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Resumen
La metodología de enseñanza de la literatura y la concepción que se tiene
acerca de esta han sido dos motivos que han conducido al profesorado a
reflexionar sobre este tema con el fin de incorporar en el aula técnicas más
atractivas que despierten la curiosidad del alumnado.
A partir de este asunto, en el presente trabajo se propone conocer la
metodología actual de enseñanza de la literatura y también conocer la nueva,
analizarlas a ambas y llevar a cabo una propuesta innovadora con el fin de
valorar la gran cantidad de habilidades que el alumnado puede adquirir a través
de unas técnicas renovadoras.
En el apartado teórico del trabajo o estado de la cuestión, hay dos
grandes partes. En la primera, se proyecta cómo se enseña literatura, se
comenta la enseñanza de la poesía y finalmente se hace referencia a la poesía
de posguerra. En la otra, se expone cómo se tiene que enseñar literatura, se
refleja cómo se tiene que trabajar la poesía y se termina con unas líneas
dedicadas a la poesía de posguerra. A partir de ahí, se contrastan estas dos
cuestiones a medida que el tema se va centrando en la poesía de posguerra, la
cual se tratará en la propuesta.
Por otro lado, en el apartado práctico, se presenta la propuesta didáctica
enfocada desde mecanismos innovadores que atraen al alumnado y que
cambian su concepción sobre la asignatura. Estos son las estrategias del
profesorado al realizar la clase; la actividad globalizadora a partir de combinar
cine, pintura y música con poesía; la demostración de la utilidad de la
asignatura; la reflexión en clase; el diálogo; el cambio de escenario; y el uso de
las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación).

Palabras clave
Innovación metodológica, enseñanza de la poesía de posguerra y diálogo entre
las artes.
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1. Introducción
En este apartado se reflejan la relevancia del tema, cómo se organiza el trabajo
y las aportaciones que este implica.

1.1.

Importancia del tema: justificación sobre la elección

La metodología de la enseñanza de literatura, concretamente la poesía, y la
concepción que tiene el alumnado, la sociedad y los padres sobre esta han
sido los dos principales motivos por los cuales se ha emprendido el trabajo
sobre este tema.
Las clases de literatura siempre han resultado aburridas, principalmente
porque el profesorado las ha transmitido de manera magistral. Así lo demuestra
el 80% de las encuestas (véase anexo A), pues el profesorado se ha limitado a
desarrollar los contenidos de un determinado tema sin la participación del
alumnado, lo que ha fomentado la pasividad de este.
Por otro lado, el alumnado, la sociedad y los padres conciben la
literatura como una materia que se memoriza para el examen, se expone en
este y se olvida cuando ya lo han pasado, por eso, no le ven utilidad en su día
a día ni en su futuro profesional. Esto en parte se debe a la metodología usada
por el profesorado, pero también a la infravaloración originada por la sociedad y
los padres. No obstante, lo realmente importante es que el alumnado actual no
está acostumbrado a valorar la literatura –sobre todo la poesía, lo que está
formando analfabetos poéticos– y se deben tomar medidas para ello.
La poesía es el género literario que menos se trabaja y menos se valora,
principalmente por su aparente complejidad y la metodología que se sigue para
impartirla, por eso, se ha centrado el trabajo en este género. No obstante, se
ha concretado en la poesía de posguerra porque es de las últimas del temario y
muchas veces no se imparte por falta de tiempo o porque no interesa.
A continuación, se realizarán algunos comentarios críticos sobre la
metodología del profesorado y la concepción del alumnado.
En relación a la metodología, el hecho de preparar actividades
innovadoras supone más trabajo para el profesorado, por eso, a este no le
interesa y no las lleva a cabo y ahí reside el error, pues si las pusieran en
5

práctica, probablemente el alumnado estaría más motivado para trabajar
literatura. Si se sigue con la metodología tradicional1, se continuará con el
rechazo del alumnado hacia la literatura.
Respecto a la concepción del alumnado, la sociedad y los padres, estos
deben realizar el esfuerzo de valorarla con el fin de beneficiarse con todo lo
que esta aporta.
En cuanto al párrafo anterior hay que tener en cuenta un factor
importante, que es, como se ha dicho, el cambio de metodología del
profesorado, pues tanto este tema como la concepción de los antes
mencionados son dos cuestiones que están interrelacionadas ya que una
implica a la otra: un cambio de metodología supone un cambio de concepción y
un cambio de concepción supone un cambio de metodología, pues a partir de
nuevas prácticas se verá la utilidad de la literatura y a partir de ver la utilidad de
la literatura se tendrá ganas de llevar a cabo una nueva metodología. Por lo
tanto, el cambio es simultáneo.
Los dos aspectos mencionados tienen que cambiar para fomentar una
educación literaria más atractiva y valorada. Evidentemente, el cambio se dará
de manera progresiva y al principio la innovación y la valoración hacia la
literatura serán extrañas, pero se tiene que procurar que cada vez resulten más
comunes para que así esta materia cobre la importancia que se merece.
El cambio en gran parte está en el profesorado joven, pues este es quien
conoce las innovaciones metodológicas y es el que puede ofrecer la literatura
desde otra perspectiva y motivar al alumnado, a la sociedad y a los padres a
aproximarse a esta2. Por lo tanto, no hay que imponerse sobre este perfil de
profesorado porque así desarrollará las nuevas técnicas. Además, las podrá
enseñar al resto de profesorado.
Los hechos anteriores han conllevado al profesorado a analizar la
situación y a cambiar el sistema de enseñanza actual de literatura por técnicas
innovadoras –que se detallarán en el apartado 3.2.– para que el estudiantado
________________
1

Terminología adoptada por la autora del presente trabajo. Aunque sea la metodología actual,
se usa “tradicional” porque es una metodología que está vigente hace muchos años.
2 Entiéndase “motivar” como acercamiento y no como obligación a que les guste la poesía.
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se sienta atraído en las clases de Lengua Castellana y Literatura –aunque no
sea su asignatura preferida– y reconozca todas las habilidades que puede
adquirir gracias a la literatura. Estas cuestiones se están estudiando y
analizando, no obstante, se tiene que continuar indagando en ellas para un
mejor futuro educativo, por eso, se trabaja sobre ellas en este TFM.
En definitiva, la importancia de este tema reside en que, si no se indaga
en este asunto y no se encuentran soluciones, se continuará con el rechazo
hacia la literatura y la poca motivación del alumnado en el aula.

1.2.

Estructura del TFM

El presente trabajo parte de un resumen general en el que se mencionan todos
los aspectos que a lo largo del documento se desarrollan. Gracias a este
resumen, el lector puede establecer cuáles son las principales cuestiones del
trabajo, aunque estas se reflejen en las palabras clave.
Después se realiza la introducción en la que se deja constancia de la
importancia de este tema, se comenta la estructura y se justifica la aportación
que implica este trabajo.
Posteriormente, se presentan los objetivos generales que se pretenden
conseguir en el estado de la cuestión y en el desarrollo de la propuesta
didáctica.
En el estado de la cuestión, se contrasta, a partir de bibliografía, la
metodología actual de enseñanza de literatura con la metodología que se
debería seguir. En ambos casos se va acotando en la enseñanza de la poesía
y después en la poesía de posguerra porque es en la que se centra la
propuesta didáctica.
A partir de lo comentado en el estado de la cuestión, se elabora una
propuesta didáctica realista con la finalidad de trabajar de manera innovadora
la poesía de posguerra. En ella se hace una introducción y una justificación de
la propuesta –en la que se detalla el contexto del centro y del grupo–, luego se
pasa a los objetivos, los contenidos, las competencias básicas, la
temporalización, la metodología, el espacio, los recursos, las actividades en las
correspondientes sesiones –ocho en total–, la evaluación –concretando
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criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación
y criterios de calificación– y la atención a la diversidad.
Como colofón final, se establece un apartado de conclusiones,
aportaciones y valoraciones personales sobre el trabajo para reflejar las
deducciones y opiniones de la autora respecto su trabajo.
Por otro lado, se adjuntan tres apartados más: el apartado con las
referencias bibliográficas aludidas a lo largo del trabajo, el apartado de la
bibliografía con todos los documentos que se han consultado para confeccionar
el trabajo y el apartado de los anexos con unas encuestas que se han pasado
al alumnado, la propuesta didáctica sintetizada en forma de tabla, los
materiales del libro, los materiales adaptados para atender a la diversidad,
otros materiales para las actividades y las rúbricas de evaluación.

1.3.

Justificación de la aportación del trabajo

En este trabajo se exponen las metodologías de enseñanza de la literatura que
no han funcionado y las que sí han funcionado. A partir de ahí, el profesorado
puede ir descartando las que no motivan para ir anotando las que despiertan la
curiosidad del alumnado.
Asimismo, se ofrece una propuesta didáctica en la que en cada sesión
se incorpora una de estas prácticas para que así se contemple cómo se trabaja
un tema de literatura de manera innovadora.
En suma, este trabajo implica una gran aportación al campo de la
enseñanza de la literatura porque en él se recopilan las técnicas que no
funcionan y se ofrecen las que son beneficiosas para el alumnado.

2. Objetivos del trabajo
En este epígrafe se ofrecen los objetivos que se pretenden alcanzar con este
trabajo. Entre ellos están los conceptuales (saber), los procedimentales (saber
hacer) y los actitudinales (saber ser). Los dos primeros se corresponden con
los conceptuales, los tres siguientes con los procedimentales y el último con el
actitudinal. Estos son:
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1. Conocer los métodos actuales de enseñanza de la literatura y,
concretamente, de la poesía para contrastarlos con las nuevas
metodologías. De este modo se extraerán los puntos débiles y se
cambiarán por las innovaciones.
2. Conocer las innovaciones metodológicas en la enseñanza de la literatura
y, concretamente, de la poesía para llevar a cabo prácticas divertidas
para el alumnado. El profesorado debe conocer las nuevas metodologías
que han surgido últimamente para así adecuarse a estas y beneficiarse
con todo lo que estas ofrecen.
3. Comentar los métodos tradicionales de enseñanza de literatura y de
poesía para estudiar qué ha fallado. Es muy importante que el
profesorado reflexione sobre su metodología y tome medidas siempre
que vea que las suyas no resultan útiles.
4. Comentar metodologías atractivas e innovadoras para impartir literatura,
pero sobre todo poesía. A partir de ahí se llevarán a cabo para que el
alumnado valore más la literatura y, en especial, la poesía y cambie la
concepción que tiene sobre esta. El profesorado de Lengua Castellana y
Literatura tiene que encargarse de abrirles el mundo de la poesía para
que lo descubra y vea su utilidad. Por lo tanto, no tiene que dejar que la
poesía pase desapercibida por el alumnado.
5. Programar una aplicación práctica con las nuevas metodologías a partir
de una propuesta didáctica para que se puedan contemplar las
innovaciones y los recursos esenciales.
6. Valorar la gran cantidad de habilidades que el alumnado puede adquirir a
partir de la poesía, como la educación ética, estética, cultural y
lingüística, que posteriormente se detallarán en el apartado 3.2.
Los objetivos del trabajo sintetizados son3:
1. Conocer los métodos actuales de enseñanza de la literatura y de la
poesía.
________________
3

Todo lo que se numere (objetivos del trabajo, objetivos de la propuesta, contenidos,
competencias básicas, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), primero va a
detallarse y luego va a sintetizarse, exceptuando los contenidos y los estándares de
aprendizaje, que se expondrán directamente sintetizados.
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2. Conocer las innovaciones metodológicas en la enseñanza de la
literatura y de la poesía.
3. Comentar los métodos tradicionales de enseñanza de la literatura y
de la poesía.
4. Comentar metodologías atractivas e innovadoras para impartir
literatura y poesía.
5. Programar una aplicación práctica con las nuevas metodologías a
partir de una propuesta didáctica.
6. Valorar la gran cantidad de habilidades que el alumnado puede
adquirir a partir de la poesía.

3. Estado de la cuestión
Las asignaturas de letras, como pueden ser Lengua y Literatura, Latín o
Historia del Arte, siempre han tenido un peso menor que las de ciencias. ¿A
qué motivo se debe: a que el profesorado no haya sabido transmitirlas de
manera útil y, por eso, la sociedad no las ha valorado; o a que la sociedad
siempre ha valorado más las ciencias independientemente de la metodología
del profesorado de letras? Se debe a los dos: al hecho de que el profesorado
de letras no haya sabido transmitirlas de manera práctica y a la inutilidad que la
sociedad ha visto en ellas. Con dos o tres horas semanales de Lengua
Castellana y Literatura es difícil despertar la sensibilidad literaria, pues apenas
se trabaja. Además, siempre se ha valorado más la rama de ciencias porque a
través de sus estudios se pueden salvar vidas o encontrar soluciones a
aspectos de la vida cotidiana, entre otros. Por otra parte, se han visto las
asignaturas de letras como inútiles.
No obstante, el profesorado y la sociedad no son los únicos culpables de
que no se valore la literatura, sino que según Romero Yebra (1994), citado por
Martín y Coello (2004, p. 118), los padres también son culpables: “son muy
pocos los padres que compran libros de poesía a sus hijos, quizás porque ellos
mismos no sienten la necesidad de leerla”. Evidentemente, es poco probable
que los niños se familiaricen con la lectura si en casa no ven hábitos lectores.
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Por lo tanto, el profesorado, la sociedad y los padres son los principales
culpables de que se consuma poco la literatura.
Si se proyectase tanto al alumnado como a la sociedad y a los padres un
vídeo subido por González (2014) que muestra las siete artes desde la
perspectiva de los artistas, se reflexionaría y tal vez se cambiaría la concepción
que se tiene sobre las artes. En este vídeo interesa especialmente la literatura
ya que es el tema que se trata en el presente trabajo. A partir de ahí se
reflexionaría sobre la pregunta formulada por dicho autor sobre si realmente el
mundo seguiría igual sin literatura y si la sociedad sería, pensaría y actuaría de
la misma manera sin las grandes obras literarias. Evidentemente, el mundo no
sería el mismo sin ellas porque no habría tanta imaginación y no se podrían
contemplar otras realidades ni aproximarse a un determinado hecho histórico
sin el testimonio escrito de una sociedad.
La literatura convida al ser humano a viajar a través de las palabras y a
descubrir nuevos mundos e interpretaciones y ahí reside su importancia. Como
defiende Díaz (2012):
La literatura es un arte que se vale del uso estético de la palabra para provocar placer
en el ser humano, despertar emociones, hacer soñar, transportar a otros mundos,
mucho mejores que el nuestro. La literatura trasciende la vida misma, porque va mucho
más allá, lo traspasa todo, permite construir el universo que queremos, a través del uso
estético de la palabra (párr. 2).

En pocas palabras, la literatura genera placer en sus lectores y les
convida a escapar del mundo cotidiano. Relacionado con lo mencionado
anteriormente sobre la ciencia como la rama que tiene más peso en la
sociedad, hay que destacar que esta no ha encontrado una solución para
aquellas personas a quienes se les muere un ser querido; en cambio, la
literatura les ha ofrecido una vía de evasión de su realidad. De acuerdo con
Albertí (2018), citada por Usó (2018, párr. 6), “la poesia ens pot ajudar a tornar
al nostre estat d’ànim positiu per afrontar millor el dia o acabar amb un somriure
a la nit”. Por lo tanto, la literatura en parte también salva vidas, como la ciencia.
Todo lo comentado hasta ahora lo tiene que dar a conocer el
profesorado al alumnado para que así este vea la utilidad de las letras, aunque
un 30% del alumnado las valore, según las encuestas (véase anexo A). Los
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docentes son uno de los motores que harán cambiar la problemática
mencionada, por lo tanto, tienen que trabajar en ello para cambiar la
concepción4 que la mayoría del alumnado tiene sobre la literatura.
La innovación metodológica es lo que les ayudará a hacer más
atractivas las clases de Lengua Castellana y Literatura, pues a partir de nuevas
maneras de enfocar las clases, un cambio de escenario o las TIC se llamará la
atención del alumnado, así lo refleja la respuesta a la quinta pregunta de la
primera encuesta presente en el anexo A –“llamaría más nuestra atención”– y
la respuesta a la primera pregunta de la penúltima encuesta –“son bastante
entretenidas, mucho más que si solo hiciera teoría”–. Si se van turnando
diversas de estas metodologías, el alumnado no se aborrecerá ya que cada día
habrá una nueva técnica y así serán más llevaderas las sesiones. Así se
comenta en la respuesta a la quinta pregunta de la penúltima encuesta:
“prefiero ir turnando, ya que, si siempre haces lo mismo, acabas aburriéndote”.
Por lo tanto, se tienen que combinar diversas metodologías.
Por otra parte, la sociedad y los padres son los otros dos motores que
harán cambiar la concepción al alumnado. Si los jóvenes ven que la literatura
está bien considerada en los diversos entornos, se les despertará el interés y
eso les hará apreciarla. Por lo tanto, el trabajo no solo se tiene que hacer a
nivel educativo, sino también a nivel social y familiar; no obstante, a
continuación, se concretará desde el nivel educativo.

3.1. Cómo se enseña literatura
De acuerdo con Escrivà y Ferrer (1994), la enseñanza de la literatura se hace
de manera unidireccional, esto es, en forma de clase magistral en la que el
profesor transmite información sobre fechas, autores y épocas literarias y el
alumnado procesa todos esos contenidos. La literatura se enfoca desde una
base teórica a partir de la cual el alumnado no deduce las características de
una determinada época o autor, sino que ya se les da el listado y ellos
únicamente tienen que memorizarlas para pasar el examen, así se comenta en
la respuesta a la primera pregunta de la quinta encuesta presente en el anexo
________________
4

Entiéndase “cambiar la concepción” como “enseñar un nuevo enfoque de la literatura”.
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A: “subrayamos el libro y nos da muchas fotocopias que tenemos que
memorizar”. De acuerdo con la encuesta realizada a unos veinte alumnos que
cursan 4º de la ESO, 1º o 2º de Bachillerato (véase anexo A), la mayoría del
profesorado de Lengua Castellana y Literatura, a la hora de trabajar el apartado
de literatura, lee, manda subrayar los contenidos del libro, explica, manda leer
o da fotocopias para que el alumnado lo estudie para el examen, lo que
generalmente no motiva al alumnado y no le resulta útil ya que no aprende,
solo memoriza. A un 55% del alumnado que ha realizado la encuesta sí que le
resulta útil el subrayado porque así sabe qué es lo realmente importante para el
docente y el subrayado le da seguridad, pero a la vez no le deja desarrollar sus
habilidades y que sea este mismo quien valore lo que es importante.
Ocasionalmente –un 10% según la encuesta proyectada en el anexo A–
se hacen comentarios de texto para partir de la práctica, pero al fin y al cabo
esa práctica supone que el alumnado exponga todo lo que ha aprendido en las
clases teóricas. Siguiendo esta metodología y como muy bien defiende Alou
(2016), el alumnado no pone en práctica sus capacidades, pues se le limita a
memorizar y no a desarrollar sus habilidades. La misma autora defiende que el
alumnado no solo tiene que “saber”, sino que también tiene que “saber hacer” y
“saber ser”, por lo tanto, el profesorado no debe limitarse a la explicación de los
contenidos, sino que tiene que promover otras prácticas –que se comentarán
en el apartado 3.2.– para que el alumnado alcance el “saber hacer” y el “saber
ser”.
¿Realmente se ha enseñado literatura? Según Bueno (2013), enseñar
es ir más allá de esto que se ve a simple vista. Si se subraya el libro, se dicta lo
que se tiene que estudiar y no se hace un análisis profundo sobre ello,
relacionándolo con otros aspectos; por lo tanto, esto no es enseñar y, en
consecuencia, se tiene que cambiar la metodología de las clases de literatura.
Como afirma esta autora, enseñar literatura supone quitarla del sitio en el cual
se la ha colocado, y es solo a partir de un cambio en la metodología de la
enseñanza que la podremos reubicar y darle la importancia que le corresponde.
Parece que nunca se ha parado a pensar en cómo enseñar literatura.
Para el profesorado es más fácil leer y que el alumnado lo estudie en casa,
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pero así está dando una mala concepción de esta. Además, se hace muy
pesado para el alumnado tenerse que estudiar un temario muy extenso y un
45% de ellos se presenta a los exámenes sin estudiar (véase anexo A).
Hoy en día en muchos centros se sigue impartiendo literatura a partir de
la clase magistral, porque muchos de los docentes estudiaron con el sistema
tradicional en el que se les enseñó a impartir con esta metodología. No
obstante, el profesorado más joven ya empieza a poner en práctica nuevas
técnicas. Esta es una buena ocasión para que el profesorado mayor aprenda
sobre las innovaciones en las técnicas educativas que han ido saliendo y las
integren en sus sesiones. Para ello es fundamental que haya comunicación
entre el profesorado mayor y el novel. Si el profesorado que aprendió con el
sistema tradicional incorpora la innovación en sus sesiones, conseguirá
despertar el interés del alumnado y fomentar el rol activo de este. Es muy
importante que el profesorado mayor tenga ganas de adecuarse a los nuevos
cambios para así conseguir la motivación del alumnado hacia los estudios.
Sin embargo, hay que destacar que las malas conductas del alumnado
en el aula ayudan a que el profesorado esté desmotivado para hacer
actividades divertidas, con lo cual el alumnado se perjudica a sí mismo porque
se le seguirá impartiendo clase de manera magistral. No obstante, no todo
siempre depende del profesorado o del alumnado, a veces puede que los
problemas del centro, como la masificación en las aulas o la falta de recursos,
impidan desarrollar las actividades innovadoras. Aun así, el profesorado tiene
que llevarlas a cabo de acuerdo con sus posibilidades y adaptándose a su
alumnado. Nadie mejor que él los conoce, por eso, tiene que moldear el
currículum en función de su alumnado.
3.1.1. Cómo se enseña poesía
Se tiene la concepción de que la poesía es el género literario más difícil de
trabajar y eso no motiva ni al profesorado ni al alumnado. Este es un género
que permite realizar actividades transversales, pero hay falta de iniciativa y de
coordinación entre el profesorado.
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Gran parte de los docentes da más importancia a la narrativa o al teatro
que a la poesía, la cual siempre pasa desapercibida o es el último género en
tratar. Tal y como comenta Gallardo (2010):
Algunos han comentado que la poesía5 es la materia que dejan para el final, otros que
la ven por encima y algunos más argumentan que el tema se les dificulta porque no les
gusta la poesía y no fueron preparados para impartirlo (p. 2).

Por lo tanto, si el profesorado no se implica en este contenido y no lo
transmite con emoción, es difícil que el alumnado se pueda acercar a ella y
valorar todo lo que esta ofrece, así lo considera Alou (2016). Por lo tanto, la
implicación, la palabra y la emoción son claves para el desarrollo de las clases.
Amat (2018), citada por Usó (2018), defiende que la poesía debería trabajarse
más en el aula y que el profesorado debería saber dramatizar los poemas para
así llamar la atención al alumnado, de esta manera, se pondrían en juego toda
una serie de aprendizajes que no solo implicarían a la literatura, sino también a
la expresión oral, entre otros.
Gallardo (2010) comenta que la estructura y el contenido de los poemas
no facilitan la enseñanza de la poesía, pues tienen cierta complejidad. No
obstante, estos motivos no tienen que ser una excusa para no transmitir la
poesía de manera transversal y atractiva.
La enseñanza de poesía se ha limitado a contar las estrofas, los versos
y las sílabas y comentar el arte, la rima y las figuras retóricas. Según Gallardo
(2010), en los años sesenta ya estaba vigente esta misma metodología: un
análisis profundo del poema a nivel estructural. Por lo tanto, actualmente se
sigue la misma metodología que hace unos cincuenta años. Un claro ejemplo
es el de 1º de la ESO de un instituto del sur de Mallorca, en el que se imparte
la poesía de manera general sin adentrarse en los autores de un determinado
movimiento literario y se encarga al alumnado realizar el recuento de las
estrofas, los versos y las sílabas y el comentario del arte, la rima y las figuras
retóricas. Este método tiene que cambiar ya que es muy antiguo y no supone
formar a un alumnado creativo, competente y con espíritu crítico.
________________
5

En esta cita literal se ha marcado la palabra poesía en cursiva porque es una corrección que
se ha hecho al artículo original, ya que en él aparecía la palabra poseía, posible errata de la
autora. Como que se está hablando de poesía, se ha intuido que debía querer decir poesía en
lugar de poseía.
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Gallardo (2010) comenta que en los años ochenta se partía del texto
para entender al mundo y a uno mismo y se ponía en práctica la competencia
lingüística tanto de manera oral como escrita. En esos años se quería transmitir
la poesía como una vía placentera. No obstante, actualmente se trabaja en
pocas ocasiones la poesía desde este enfoque. Por ejemplo, en 3º de la ESO
del mismo instituto comentado, se trabajaron poemas de Marwan a partir de los
sentimientos que estos causaron en el alumnado, pero en 2º de Bachillerato se
encargó realizar el recuento de las estrofas, los versos y las sílabas y el
comentario del arte, la rima y las figuras retóricas de diversos poemas; por lo
tanto, se siguió con la metodología de los años sesenta.
3.1.1.1. Cómo se enseña poesía de posguerra
La poesía de posguerra, que es en la que se centra este escrito, alude a la
realidad socio-histórica de la época, pues en ella se retrata la sociedad
española de posguerra vista por el poeta y se toma el poema como una vía de
expresión. Por eso, el profesorado siempre la explica partiendo del contexto
socio-histórico. Eso es muy positivo porque se vincula la literatura a la historia y
a partir de ciertos conocimientos históricos se entiende mejor el significado del
poema, lo que demuestra que un poema se puede descifrar con un buen
bagaje.
A pesar de ese enfoque globalizador que despierta el interés del
alumnado ya que trata una realidad no muy lejana a la actual, la clase no deja
de ser magistral y ahí reside en gran parte el error.
Como conclusión de todo lo comentado en este punto, el profesorado
tiene que cambiar el sistema de enseñanza de Lengua Castellana y Literatura,
se tiene que familiarizar más con la poesía y tiene que tratarla desde las
emociones y no desde el comentario de su estructura. En el próximo apartado,
se ofrece cómo pueden tratarla para motivar al alumnado.

3.2. Cómo se tiene que enseñar literatura
La literatura se tiene que enseñar de manera divertida para que el alumnado la
conciba como tal. Para ello, el profesorado tiene que procurar que el
aprendizaje sea significativo, pues tiene que supervisar que el alumnado
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conecte los nuevos contenidos con los conocimientos previos, ir de lo simple a
lo complejo, enseñarlo todo de manera transversal para contemplar el diálogo
entre las artes y la poesía como parte íntegra de un conjunto, hacer debates en
grupo para intercambiar la opinión con los demás y para contemplar las
cuestiones desde otras perspectivas, cambiar de espacio e incorporar las TIC.
A continuación, se pasa a detallar cada una de estas prácticas.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene la ventaja de
poder vincularse con el lenguaje audiovisual, pictórico o musical, lo que permite
que se hagan actividades transversales y se trabajen las inteligencias múltiples
expuestas por Howard Gardner: lingüística, lógico-matemática, espacial,
musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Tal
como declaran Hernández, Moure, Robleda, y Sanz (1993, p. 12)6, “la
actividad globalizadora presenta una visión más amplia, más perspectivista
que permite al alumno relacionar y, por lo tanto, realizar aprendizajes más
profundos”. Además, añaden que la enseñanza será de calidad si se parte de
un planteamiento interdisciplinar. Por lo tanto, si se ofrece la literatura
relacionada con lo audiovisual o lo cultural, el aprendizaje será más efectivo
porque el alumnado relacionará conceptos –rompiendo con la concepción de
que las asignaturas se estudian independientemente de las otras– y eso les
permitirá entenderlo todo mejor, lo que les motivará a seguir trabajando con la
literatura. Asimismo, este tipo de actividades son diferentes a las que se han
hecho hasta ahora y eso les captará más la atención. No obstante, en las
encuestas solo un 30% del alumnado desea trabajar desde la transversalidad
porque el resto prefiere partir de una base teórica que, como se ha
mencionado, le da seguridad (véase anexo A).
El profesorado debe dar a conocer al alumnado la utilidad de la
literatura, pues es importante que no se conciba la literatura como una parte
más del currículum, sino como el eje del cual parte todo lo de alrededor. Así la
literatura se apreciará más, pero para conseguirlo, el profesorado tiene que
enseñarla de manera transversal. Como comentan Badia y Cassany (1994), es
________________
6

Cabe subrayar que a pesar de que la fuente consultada sea del año 1993, la metodología
expuesta en ella no ha perdido valor. No obstante, la autora del presente trabajo no la ha
seguido fielmente, sino que solo se ha inspirado en ella para elaborar su propuesta didáctica.
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muy importante incorporar la literatura en el currículum porque a partir de la
educación literaria se trabaja la educación ética, pues la literatura refleja los
pensamientos de la sociedad de una determinada época y a partir de ella el
alumnado se acerca a esta; también se trabaja la educación estética a partir de
las sensaciones que causa la literatura en sus lectores; la educación cultural
también toma un peso importante porque la literatura forma parte de la vida del
ser humano y a través de ella el alumnado puede formarse culturalmente; y,
finalmente, también se trabaja la educación lingüística porque al leer el
alumnado adquiere conocimientos sobre la lengua, pues aprenderá más sobre
esta leyendo que estudiándose las normas gramaticales. Además, como
comentan Hernández et al. (1993), esta asignatura les dará las técnicas para
hacer resúmenes, elaborar sus propios apuntes, desarrollar actividades
mentales, tener una capacidad crítica y ser creativos. Por lo tanto, es una
asignatura muy importante porque lo que aprendan en ella se puede aplicar en
su día a día.
También, como recuerda Alou (2016), se tiene que tener presente que la
literatura es una vía de aproximación a uno mismo y de autoconocimiento, ideal
para los adolescentes, quienes están en una fase de cambios y de
autoconocimiento y de búsqueda de la identidad. Por lo tanto, se tiene que
ahondar en esta idea y aprovecharla ante el alumnado joven.
Según Bruner (1984), citado por Hernández et al. (1993), se tiene que
introducir el pensamiento y la reflexión en el aula, si no, el alumnado no
aprenderá. El estudiante tiene que ser consciente de lo que hace y para qué lo
hace, por eso, es fundamental que reflexione. Para ello, el profesor tiene que
dejar margen al alumnado para que piense y eso implica que cambie su figura
de dictador por la de guía, pues no siempre tiene que dar la respuesta de todo,
sino que tiene que dejar que el alumnado sea el protagonista de su propio
proceso de aprendizaje, y solo tiene que acompañarle en él. Eso supone dejar
de impartir de una manera magistral.
Ruiz (1994) también habla de la didáctica reflexiva para que sean más
efectivos los conocimientos adquiridos en clase. Para ello, propone realizar
actividades como encuestas de opinión para que el alumnado reflexione sobre
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lo trabajado, también propone llevar a cabo actividades globalizadoras como
comentaban Hernández et al. (1993), prácticas de literatura comparada entre
diversas épocas para ver qué aspectos son atemporales y cuáles cambian,
talleres de poesía para trabajar la creación, actividades como el escritor del
mes –surgida en el Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes
en 1989– para realizar un estudio profundo sobre un escritor estudiado o el
teledebate para trabajar un contenido de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura usando las TIC e intercambiar los pensamientos sobre una
determinada obra literaria con los compañeros.
Para Alou (2016), otra práctica que se tiene que introducir en las aulas
es el diálogo entre compañeros y entre alumnado y profesorado porque a partir
de intercambiar la palabra, se conocen los pensamientos de los demás y se
enfocan los asuntos desde otras perspectivas. Además, gracias a esta práctica
se aprende a valorar opiniones ajenas y a interpretarlas como una vía de
enriquecimiento personal. También se entiende que los pensamientos
diferentes a los propios son igual de válidos y que no debe haber uno por
encima de las demás. A partir del diálogo se educa al alumnado sobre los
contenidos del currículum, pero también se pueden resolver problemas ajenos
a estos mediante el intercambio de palabra. Además, es una práctica que les
será útil porque más allá del centro podrán encontrarse en casos, como un
debate o una tertulia, en los que tendrán que ponerlo en práctica. Por lo tanto,
el diálogo supone trabajar la competencia social y educarlos para la vida.
Asimismo, a partir del diálogo no solo se enriquece el alumnado, sino que el
profesorado también aprende.
Otra innovación metodológica es cambiar el escenario en el que siempre
se han desarrollado las clases: el profesor delante y el alumnado detrás
colocado en filas rodeado de las cuatro paredes. Badia y Cassany (1994)
afirman que un cambio de escenario supone un cambio de metodología, por lo
tanto, el profesorado tiene que llevar a la práctica esta idea para así fomentar la
innovación en el aula y atraer al alumnado. De acuerdo con los autores
mencionados, el cambio de espacio puede darse en la misma clase o fuera de
ella. En la misma clase están las opciones de colocarse en círculo para recitar
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un poema e improvisar, hacer un debate sobre poesía, realizar un taller de
poesía en grupos para fomentar la cooperación… De este modo, se pone en
práctica el contacto visual y eso ayuda a que haya más cohesión en el grupo.
Por otra parte, la poesía también puede trabajarse saliendo de la clase como
yendo a la biblioteca del centro, a ferias del libro, al teatro o al cine para ver
adaptaciones de obras literarias o al mismo patio para leer poesía.
El cambio de espacio, tanto dentro del aula como fuera, es una buena
técnica para incentivar al alumnado a trabajar porque hasta ahora han estado
siempre trabajando en un espacio jerarquizado y rodeado de cuatro paredes. El
simple hecho de cambiar de escenario les resultará curioso y motivador.
Además, es muy sencillo llevarlo a cabo, por eso, debería ponerse en práctica.
El gran impacto que han tenido las TIC en la sociedad y la gran cantidad
de beneficios que han aportado a los ciudadanos han conducido al profesorado
a integrarlas en las aulas. Como comentan Manresa, Duran, y Ramada (2012),
las TIC son un medio de socialización y, por lo tanto, son necesarias. Todas
ellas ofrecen nuevas maneras de actuar, de comunicar y de transmitir el
conocimiento de manera compartida. Además, la incorporación de las TIC ha
cambiado los roles del profesorado y del alumnado tradicionales, pues el
profesorado ya no es el que les proporciona la información porque esta está en
Internet, sino que es el que les guía; por otra parte, el alumnado ya no es
pasivo, sino que pasa a ser activo porque trabaja con las TIC un contenido de
la asignatura. Por lo tanto, a partir de trabajar con ellas, se fomenta la
autonomía del alumnado y se incorpora la metodología innovadora.
3.2.1. Cómo se tiene que enseñar poesía
Se tiene que enseñar al alumnado que la poesía atañe muchos más aspectos
que el recuento de las estrofas, los versos y las sílabas y el comentario del
arte, la rima y las figuras retóricas; pues también engloba los sentimientos del
poeta que hay detrás de las composiciones. Sin embargo, es muy importante
guiar al lector y enseñarle a interpretar el poema, así lo defiende Lomas (1999),
citado por Gallardo (2010). Es evidente que si no se enseña al alumnado a leer
e interpretar el poema, este difícilmente sabrá cómo hacerlo. Sin embargo,
primero hay que ayudarles a descifrar el significado que hay tras cada verso
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para así luego ayudarles a interpretar y que ellos mismos valoren los poemas a
su manera. Se tiene que tener presente que la poesía es subjetiva y que los
poemas no transmitirán el mismo significado ni las mismas emociones para
todo el alumnado, pues cada uno los interpretará a su manera. No obstante,
una composición siempre sugiere algún sentimiento, sea positivo o negativo;
por lo tanto, se tiene que trabajar en ello para que el alumnado sepa expresar
el impacto que ha causado el poema en él.
Una cuestión muy importante que menciona Gallardo (2010) es cómo el
poeta amolda la realidad en función de su interpretación de esta. A partir de la
lectura de las composiciones, el lector se puede enriquecer y contemplar el
entorno desde otra perspectiva. Por lo tanto, el poema se convierte en una
forma de contemplar el mundo, pero también de contemplarse a uno mismo.
Albertí (2018), citada por Usó (2018, párr. 3), apunta lo siguiente: “la poesia ens
pot ajudar a ser més feliços. Ens entrena la sensibilitat. I ser més sensibles al
món que ens envolta ens fa més bones persones”, por lo tanto, la poesía es
una vía de comprensión y de acercamiento a los demás que hace contemplar
al lector otras realidades y aprender de estas.
Como comenta Alou (2016), la poesía está presente en el día a día del
alumnado a través de los medios de comunicación, pero este no la valora. Si se
enseñase poesía desde el entorno real, quizá se conseguiría aproximar más al
estudiantado hacia la poesía porque partirían de lo que saben para ir
acumulando conocimiento sobre ella y aprenderían a valorar las artes que les
rodean.
Por otro lado, Albertí (2018), citada por Usó (2018), educadora que ha
conseguido transmitir la pasión por la poesía a su alumnado, defiende que ella
plantea la poesía como un juego para que este cree versos. De esta manera,
capta su atención y consigue motivarlos. Por lo tanto, una vez el profesor le
haya guiado en composiciones ajenas, el alumnado puede crear sus propias
composiciones. Albertí añade que siguiendo esta metodología se pone en
práctica el autoconocimiento, la autoestima y la asertividad de los jóvenes. Por
lo tanto, a través de la poesía no solo se trabaja la literatura, sino también
cuestiones esenciales en su día a día fuera del instituto.
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Otra manera de enseñar poesía, según Amat (2018), citada por Usó
(2018), es reproduciendo poemas musicalizados para así hacer más atractivo
este género literario al alumnado y aprender de manera lúdica. Asimismo, es
una buena técnica para darle a conocer que la poesía está vinculada a otras
artes como la música y que, por lo tanto, no se debe tratar de manera aislada.
3.2.1.1. Cómo se tiene que enseñar poesía de posguerra
La poesía de posguerra se entenderá mejor a través de imágenes, vídeos y
poemas musicalizados, por lo tanto, el profesorado tiene que introducir la
transversalidad en el aula a través de las TIC, así combina dos metodologías
innovadoras.
En última instancia, hay que subrayar que las actividades transversales,
la reflexión en el aula, el cambio de espacio y el uso de las TIC ayudan a que el
profesor tenga éxito en sus clases; no obstante, un profesor que no siga
ninguna de estas cuatro también puede tener éxito siempre que transmita la
poesía con emoción, lo que captará la atención del alumnado; pero rara vez se
ha dado el caso, por lo tanto, es esencial incorporar la innovación metodológica
en el aula.

4. Desarrollo de la propuesta didáctica
En este epígrafe se va a presentar una aplicación práctica teniendo presentes
todos los estudios recogidos en el apartado anterior, es decir, una propuesta o
unidad didáctica que refleje cómo se puede trabajar la poesía de posguerra de
manera innovadora a partir del diálogo entre las artes (véase anexo B para
contemplar la propuesta de manera sintética). El título de esta propuesta es La
poesía de posguerra a través del arte porque en ella se enfoca este contenido
del currículum de Lengua Castellana y Literatura desde el cine, la pintura y la
música, dándole un enfoque globalizador.

4.1. Introducción y justificación de la propuesta
La poesía española de posguerra es un contenido que se imparte en 4º de la
ESO (Educación Secundaria Obligatoria), según el currículum de Lengua
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Castellana y Literatura del Web Educatiu de les Illes Balears (2017). Este se
trabaja en la tercera evaluación porque la literatura de posguerra es de los
últimos apartados de literatura del libro del último curso de la ESO.
La presente propuesta didáctica está pensada para trabajarse con el
grupo de 4º de la ESO del IES Bendinat de Calvià (Mallorca, Islas Baleares) en
la tercera evaluación.
Se ha elegido realizar la propuesta sobre este tema porque durante la
posguerra

española

hubo

muchos

autores

que

no

tuvieron

voz

ni

reconocimiento social y es importante darlos a conocer al alumnado. A pesar
de que estos escritores tuvieran problemas para publicar –debido a la censura
del régimen franquista–, encontraron en la poesía una vía de desahogo y de
expresión que les dio paz interior en tiempos de posguerra. Eso hizo cobrar un
papel relevante a la poesía y es importante que el alumnado lo aprecie porque
verá que es una vía de evasión de la realidad circundante y, remitiendo a lo
mencionado anteriormente, una vía de salvación.
4.1.1. Contextualización del centro
Para contextualizar el IES Bendinat se partirá de su PEC (Proyecto Educativo
de Centro). En este se comenta que el presente instituto es relativamente
moderno ya que se empezaron a impartir clases en el curso 2002-2003. La
superficie de este es muy grande ya que tiene dos zonas destinadas a las
aulas y tres destinadas a la gestión. Su planta está en forma de “L” y está
rodeada por un entorno agradable. El instituto se encuentra situado en la
posesión de Bendinat, urbanizada a lo largo de los últimos veinte años, por lo
que hace relativamente poco tiempo que la población de otras zonas se ha
asentado en esta.
En cuanto a la administración del centro, se encuentra con problemas
para acoger a todo el alumnado que quiere ingresar para realizar sus estudios
de Secundaria, pues este es el único instituto de la zona entre Calvià y Palma y
en él se apunta el alumnado procedente de Sant Agustí, Cala Major e incluso
Gènova. Este hecho supone que en un futuro se construya otro instituto para
acoger al alumnado que este no puede admitir.
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Por lo que respecta al alumnado, procede de distintas zonas
geográficas, ya sea de Mallorca o de fuera. El alumnado mallorquín viene de
Calvià, Es Capdellà, Cas Català, Costa d’En Blanes, Costa de la Calma, Son
Caliu, El Toro y Santa Ponça. Por otra parte, los que llegan de fuera son de
Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemania, República Checa, Polonia, Rusia,
Italia, Argentina y Uruguay. La mayoría del alumnado mallorquín es
castellanoparlante, pues hay muy pocos que tengan como lengua madre el
catalán. En pocas palabras, el alumnado es muy heterogéneo en cuanto a su
procedencia, pues el de Mallorca viene de centros públicos, concertados o
privados y el extranjero viene de sistemas educativos diferentes al de las
Baleares. Por otra parte, en relación a su nivel socio-económico, el alumnado
es homogéneo, pues todos proceden de familias de clase media-alta.
El centro se caracteriza a nivel social por su pluralismo ideológico y sus
valores democráticos, es decir, se parte del respeto a los compañeros; su
respeto

a

la

multiculturalidad,

o

sea,

el

respeto

a

la

persona

independientemente de su procedencia o situación socio-económica; y su
cooperación con las familias y las instituciones cercanas al centro. En relación
a su nivel lingüístico, tiene el catalán como lengua vehicular, pues a pesar de
que la mayoría de ellos no tenga el catalán como lengua madre, deben
aprenderla y conocer la historia y la cultura de las Islas Baleares. Finalmente, a
nivel medioambiental, se tienen presentes los valores ambientales y de salud,
pues se cuida el planeta y la salud física y psíquica del alumnado.
4.1.2. Contextualización del grupo
Tal como comentó Franco (2017), el 4º de la ESO del IES Bendinat está
integrado por veintisiete alumnos: doce chicos y quince chicas7. En este grupo
se han detectado problemas de convivencia y, por eso, la profesora ha
fomentado la cohesión del grupo.
De acuerdo con el informe de finales de octubre que ha hecho el tutor
ayudado por el profesor de PT (Pedagogía Terapéutica), hay tres alumnos
NESE (Necesidades Específicas de Soporte Educativo): un alumno con TEA
________________
7

Cabe subrayar que se ha partido de un contexto real, pero en esta propuesta se ha adaptado
la tipología del alumnado del aula de 4º de la ESO.
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(Trastorno del Espectro Autista) grado I (Asperger) que presenta un buen
funcionamiento, pero que necesita material adaptado a él; una alumna con TDA
(Trastorno por Déficit de Atención) que repitió 6º de Educación Primaria, pero
que se esfuerza y su familia colabora con ello, no obstante, la muchacha
presenta dificultades de comprensión, lectura y escritura, lo que le baja la
autoestima; y, finalmente, un alumno de IT (Incorporación Tardía) que procede
de Madrid y desconoce la lengua catalana. Este último no tiene ninguna
dificultad en una asignatura como Lengua Castellana y Literatura, ya que
comprende perfectamente la lengua castellana, pero sí que tiene problema en
las otras asignaturas, que se imparten, generalmente, en catalán.

4.2. Objetivos
De acuerdo con el documento ofrecido por el Web Educatiu de les Illes Balears
(2017), en 4º de la ESO se pretende trabajar la comunicación oral –aprender a
escuchar y a hablar–, la comunicación escrita –leer y escribir–, el conocimiento
de la lengua y la educación literaria. En esta última, se pretende leer obras para
disfrutar y enriquecerse a la vez que fomentan su autonomía, acercarse a partir
de textos a las grandes obras de la literatura española desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, crear textos a partir de las lecturas comentadas en clase y
realizar una búsqueda de información entre distintas fuentes. A partir de estos
aspectos, se establecerán los objetivos de la propuesta didáctica, los cuales se
ordenarán siguiendo la clasificación en conceptuales, que se basan en
comprender; procedimentales, que consisten en leer o elaborar; y actitudinales,
que tratan de valorar los contenidos. Los dos primeros son conceptuales, los
siete siguientes son procedimentales y los cuatro últimos son actitudinales.
Los objetivos son circulares, es decir, se usan en más de una sesión.
Por eso, al lado de cada uno se comenta la sesión en la que se tiene que
alcanzar cada objetivo en concreto. Dentro de cada tipo, se ordenan en función
de su aparición en la propuesta didáctica. Dicho esto, al finalizar la propuesta
se espera que el alumnado sea capaz de:
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1. Conocer el contexto socio-histórico de la poesía de posguerra para así
entender la práctica de textos. Este objetivo se tiene que alcanzar
principalmente en la primera sesión, pero también en el resto.
2. Analizar los diversos tipos de poesía que surgieron en cada década de
posguerra fruto del contexto para aprender las nociones básicas sobre
ellas: la poesía del régimen, la poesía arraigada y la poesía desarraigada
de los años cuarenta; la poesía social de los años cincuenta; la
renovación poética de los sesenta; y, finalmente, la poesía de los
Novísimos de los años setenta. Con este objetivo, el alumnado
contemplará la conexión entre historia y literatura. Este objetivo se tiene
que alcanzar a lo largo de todas las sesiones.
3. Desarrollar las habilidades sociales a partir de intercambiar los
pensamientos con los compañeros. Es importante que se establezcan
buenos vínculos con los demás. Este objetivo se tiene que alcanzar en
todas las sesiones.
4. Construir el discurso oral en lengua castellana a partir de debates y
exposiciones en clase. Hasta el momento siempre se ha trabajado más
desde la escritura que desde la oralidad y, por eso, muchos alumnos han
llegado a tener dificultades para expresare a nivel oral. En consecuencia,
se tiene que buscar un equilibrio entre ambas vías. Este objetivo se tiene
que alcanzar en todas las sesiones porque en ellas se debatirá en grupo.
5. Construir el discurso escrito en lengua castellana a partir de la redacción
para saber transmitir sus pensamientos de manera escrita y ordenada.
Este objetivo se tiene que alcanzar en la tercera sesión y en la carpeta de
aprendizaje.
6. Diseñar un poema visual adecuándose a los patrones de composición de
la poesía de posguerra para trabajar la creación y ser partícipes de esta.
Esta actividad es una buena vía de aproximación a los poetas que puede
despertar sensibilidades literarias. Este objetivo se tiene que alcanzar en
la tercera sesión.
7. Desarrollar el sentido crítico a partir de la auto-evaluación y la coevaluación. La auto-evaluación y la co-evaluación son dos prácticas que
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se han integrado recientemente en los centros docentes y también se
incorporan en esta propuesta para que el alumnado sea consciente de
sus aprendizajes y del de los compañeros. De este modo, se fomenta la
reflexión. Este objetivo se tiene que alcanzar en la co-evaluación de la
cuarta sesión y en la auto-evaluación de la carpeta de aprendizaje.
8. Investigar para elaborar cualquier tipo de trabajo académico. A la vez, el
alumnado desarrolla un rol activo, fomenta su autonomía y aprende a
seleccionar los materiales apropiados para el trabajo. Este objetivo se
tiene que alcanzar en la sexta sesión y en la confección de la carpeta de
aprendizaje.
9. Usar las TIC para alcanzar un determinado contenido del currículum de
Lengua Castellana y Literatura. Estas han facilitado el desarrollo de
trabajos y se tienen que aprovechar. Este objetivo se tiene que alcanzar
en las tres últimas sesiones, aunque la profesora utilice las TIC en la
primera y tercera sesión.
10. Contemplar la conexión entre lengua y literatura. Con el hecho de
trabajar literatura desde la lengua oral y escrita se pretende que el
alumnado tome conciencia de que lengua y literatura están fuertemente
relacionadas. Este objetivo se tiene que alcanzar en todas las sesiones.
11. Admirar la conexión que hay entre poesía, cine, pintura y música, es
decir, el diálogo que hay entre las artes para así entender la literatura
como una asignatura que se puede trabajar de manera transversal. Este
objetivo se tiene que alcanzar en la primera, tercera, sexta, séptima y
octava sesión.
12. Apreciar la poesía –concretamente la de posguerra– como experiencia
estética y placentera para enriquecerse con todo lo que se puede
aprender de ella. Este objetivo se tiene que alcanzar en la segunda,
tercera, sexta, séptima y octava sesión.
13. Valorar el poema como medio de expresión de sentimientos y como vía
de interpretación del mundo y de uno mismo. Este objetivo se tiene que
alcanzar en la segunda, tercera, sexta, séptima y octava sesión.
Los objetivos de la propuesta didáctica sintetizados son:
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1. Conocer el contexto socio-histórico de la poesía de posguerra.
2. Analizar los diversos tipos de poesía que surgieron en cada década
de posguerra fruto del contexto.
3. Desarrollar las habilidades sociales a partir de intercambiar los
pensamientos con los compañeros.
4. Construir el discurso oral en lengua castellana a partir de debates y
exposiciones en clase.
5. Construir el discurso escrito en lengua castellana a partir de la
redacción.
6. Diseñar un poema visual para trabajar la creación y ser partícipes de
esta.
7. Desarrollar el sentido crítico a partir de la auto-evaluación y la coevaluación.
8. Investigar para elaborar cualquier tipo de trabajo académico.
9. Usar las TIC para alcanzar un determinado contenido del currículum
de Lengua Castellana y Literatura.
10. Contemplar la conexión entre lengua y literatura.
11. Admirar el diálogo que hay entre las artes.
12. Apreciar la poesía de posguerra como experiencia estética y
placentera.
13. Valorar el poema como medio de expresión de sentimientos y como
vía de interpretación del mundo y de uno mismo.

4.3. Contenidos
Los contenidos van ligados a los objetivos, por eso, también se clasifican en
conceptuales, procedimentales y actitudinales (véase apartado anterior para
saber si un determinado contenido es conceptual, procedimental o actitudinal)8.
Así pues, a continuación, se establecerán los contenidos que el alumnado
necesita aprender para conseguir los objetivos marcados en el epígrafe
anterior:
________________
8

No se especificará en qué sesión se trabajará cada contenido porque se puede consultar a
través de la numeración en su correspondiente objetivo.
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1. Contexto socio-histórico de la poesía de posguerra.
2. Diversos tipos de poesía que surgieron en cada década de posguerra
fruto del contexto.
3. Desarrollo de las habilidades sociales a partir de intercambiar los
pensamientos con los compañeros.
4. Expresión oral a partir de debates y exposiciones en clase.
5. Expresión escrita a partir de la redacción.
6. Poema visual para trabajar la creación y ser partícipes de esta.
7. Desarrollo del sentido crítico a partir de la auto-evaluación y la coevaluación.
8. Investigación para elaborar cualquier tipo de trabajo académico.
9. Uso de las TIC.
10. Conexión entre lengua y literatura.
11. Diálogo que hay entre las artes.
12. Poesía de posguerra como expresión estética y placentera.
13. Poema como medio de expresión de sentimientos y como vía de
interpretación del mundo y de uno mismo.

4.4. Competencias básicas
En la presente propuesta didáctica se trabajan la competencia en comunicación
lingüística, la digital, la de aprender a aprender, las sociales y cívicas, la del
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la de conciencia y expresiones
culturales. A continuación, se pasan a detallar partiendo de las aportaciones del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018). También se comentará en
qué sesiones se trabajarán y con qué objetivos están vinculadas, lo que
permitirá saber con qué contenido está vinculada cada competencia.
1. Competencia en comunicación lingüística. Con ella se pretende saber
comunicar en función del contexto, conocer los diversos registros
lingüísticos y conocer nuevas palabras y expresiones. También se
pretende saber expresarse de manera oral y escrita en función de la
situación y atender el discurso de los demás. Finalmente, se quiere que
el alumnado sepa llevar una conversación exponiendo su punto de vista y
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siendo crítico sin ofender a los demás y aceptando las opiniones de los
demás como enriquecedoras.
Esta competencia es fundamental en una asignatura como Lengua
Castellana y Literatura, por eso, se trabaja en cada sesión a partir del debate,
la creación escrita del poema visual, el esquema del grupo de expertos, el
intercambio de palabra en el trabajo grupal, la exposición de un contenido y la
reproducción de melodías que acompañen a poemas. Además, se trabaja en
casa durante la confección de la carpeta de aprendizaje.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 1, el 2, el 3,
el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13.
2. Competencia digital. La finalidad de esta es conocer fuentes de
información y también ser conscientes de los problemas que pueden
traer las nuevas tecnologías. Además, se quiere enseñar que a través de
Internet se pueden solucionar problemas y extraer información necesaria
para elaborar trabajos. Por último, se pretende que el alumnado sepa
hasta qué punto son útiles las TIC y valore sus ventajas e
inconvenientes.
Las TIC se integran en la propuesta de diversos modos: para que la
profesora las utilice en sus sesiones o para que el alumnado trabaje con ellas.
La profesora las integra en diversas de sus clases –la primera sesión y en la
tercera–, pero es en la sexta sesión en la que el alumnado experimenta con
ellas a través de la búsqueda de poemas y melodías en Internet. Además, en la
séptima y octava reproducen el poema. Cabe la posibilidad de que también se
utilicen para elaborar la carpeta de aprendizaje.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 8 y el 9.
3. Aprender a aprender. A través de esta competencia el alumnado puede
contrastar sus conocimientos previos y sus conocimientos finales y
conocer diversas técnicas para emprender un trabajo. Además, a través
de esta se organiza y se evalúa su proceso de aprendizaje. Finalmente,
se incrementan las ganas de conocer más.
Esta se trabaja en clase a partir del diálogo que hay en todas las
sesiones y en casa a partir de la carpeta de aprendizaje ya que en ella el
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estudiantado toma conciencia de lo que ha aprendido, valora las diversas
estrategias que se ha planteado para realizar su trabajo, evalúa el camino que
se ha llevado a cabo y se siente el protagonista de su propio proceso de
aprendizaje.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 1, el 2, el 3,
el 4 y el 7.
4. Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se incorpora porque
el alumnado debe aceptar a los demás independientemente de su cultura
o pensamientos. También debe participar en las conversaciones con
estos de manera constructiva y tolerando sus aportaciones. En última
instancia, tiene que crear un buen entorno de trabajo.
Esta se pone en práctica en el debate de las sesiones primera, segunda,
tercera, séptima y octava y en el trabajo grupal de la cuarta y sexta ya que en
ellas tendrán que respetar las opiniones de los demás y participar de manera
constructiva en las intervenciones. Además, tendrán que saber que los
pensamientos de los demás son tan válidos y aceptables como los suyos.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 3, el 4, el 7
y el 8.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La finalidad de esta es
comprender el funcionamiento de las sociedades y saber diseñar un plan.
También saber afrontar y solucionar problemas. Por último, se quiere que
el alumnado sea creativo y tenga interés en trabajar.
Esta se pone en práctica en los diálogos de cada sesión, en el poema
visual de la tercera, en el esquema en la cartulina de la quinta y en la
búsqueda del poema y la melodía de la sexta sesión. En las sesiones
mencionadas se diseña y se crea un determinado material vinculado con la
asignatura, se organiza y se representa. Además, se trabaja la creatividad y la
imaginación a partir de vincular diversos aspectos (pintura y música) al tema
que se trabaja. También se trabaja en la carpeta de aprendizaje.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 4, el 5, el 6,
el 8 y el 9.
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6. Conciencia y expresiones culturales. Con ella se quiere que el alumnado
tome la literatura como el testimonio escrito de una sociedad y conozca
las diversas artes. Por otra parte, se quiere que también se desarrolle su
iniciativa y creatividad y utilice diversos materiales para trabajar.
Finalmente, también engloba el respeto a los demás independientemente
de su cultura y pensamientos. Además, se pretende que valore la libertad
de expresión.
Esta está en el fragmento de cine de la primera sesión, en las pinturas
proyectadas de la tercera sesión y en la música de las sesiones sexta,
séptima y octava. En todas ellas se vincula poesía con otro arte. Además,
también se trabaja en la carpeta de aprendizaje.
Los objetivos con los que se vincula esta competencia son el 1, el 2, el 6,
el 11, el 12 y el 13.
A modo de resumen, las competencias que se trabajarán en esta
propuesta serán:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia digital.
3. Aprender a aprender.
4. Competencias sociales y cívicas.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
6. Conciencia y expresiones culturales.

4.5. Temporalización
Como se ha comentado previamente, esta propuesta didáctica se va a trabajar
en la tercera evaluación, concretamente del 21 de mayo al 1 de junio del 2018.
En la última evaluación, el grupo tiene cuatro horas semanales de Lengua
Castellana y Literatura9, por lo que la propuesta va a ocupar un total de ocho
sesiones en dos semanas.
Antes de desarrollar esta unidad, es importante que se haya trabajado la
generación del 27 porque en ella ya se reflejan autores con situaciones
similares a las que viven los de posguerra. Así al alumnado le resultará más
________________
9

Los días de la semana en los que tienen Lengua Castellana y Literatura son los lunes, los
martes, los jueves y los viernes.
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sencillo entenderla. La generación del 27 se suele impartir en la segunda
evaluación, por eso, el contenido que se trata en el presente trabajo se
desarrolla en la tercera evaluación.
Por otro lado, también es importante que antes se haya visto la narrativa
y el teatro de posguerra porque así en esta unidad solo se tendrá que repasar
el contexto socio-histórico.

4.6. Metodología
A lo largo de las sesiones se utilizará una metodología diversa para que así el
alumnado no se aborrezca al trabajar siempre del mismo modo. Entre ella,
habrá debates entre el alumnado, la clase en el patio, el trabajo individual y
autónomo a partir de extraer de un texto las características del movimiento y
del autor para ser partícipes de su proceso de aprendizaje –aunque al principio
la profesora les guiará–, la clase magistral acompañada de esquemas en la
pizarra10 y la investigación en grupo sobre algunos apartados del tema.

4.7. Espacio
Todas las sesiones se desarrollarán en el aula, exceptuando la segunda, pues
se saldrá a recitar poemas al patio porque, como se ha referenciado
previamente, Badia y Cassany (1994) consideran que romper con el espacio
tradicional es una técnica que puede llamar la atención al alumnado y motivarle
a trabajar. Además, la actividad se llevará a cabo en mayo, mes en el que
siempre hace buen tiempo.

4.8. Recursos
De acuerdo con lo comentado sobre el uso de las TIC, son fundamentales el
ordenador con acceso a Internet, el proyector, la pizarra digital y los altavoces.
Estos se utilizarán en las sesiones primera, tercera, séptima y octava. No
obstante, en la sexta sesión, se necesitarán ordenadores con acceso a Internet
________________
10

Las clases magistrales no son características de la metodología innovadora, pero en algunas
ocasiones son necesarias. Además, en las encuestas (véase anexo A) se refleja que un 65%
del alumnado desea alternar la clase magistral con la práctica, por lo tanto, se seguirá
ocasionalmente esta metodología para atender a las necesidades del alumnado.
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y auriculares para que los grupos puedan llevar a cabo su búsqueda de
poemas y de una melodía que asocien a estos.
Por otra parte, también se necesitarán recursos o materiales más
tradicionales como el cuaderno para anotar las reflexiones más significativas de
todas las sesiones para luego pasarlas a la carpeta de aprendizaje, los apuntes
del contexto socio-histórico o las rúbricas de evaluación de la actitud y de la
carpeta de aprendizaje para la primera sesión, la pizarra de tiza y su
correspondiente tiza para realizar esquemas en la primera, tercera, séptima y
octava sesión, los poemas fotocopiados por la profesora para la segunda y la
tercera sesión y las fotocopias proporcionadas por la profesora y las rúbricas
de co-evaluación para la cuarta sesión.
También necesitarán otros materiales como una cartulina para anotar en
la quinta sesión.
Finalmente, hay que mencionar que en ninguna sesión se usa
estrictamente el libro de texto que ha comprado el curso mencionado, el libro
de Lengua Castellana y Literatura de la editorial Casals (véase anexo C),
porque se quiere fomentar el rol activo del alumnado y dejar que sea este el
que deduzca las características de una época, de un autor o de un poema. No
obstante, la profesora ha partido de él para extraer algunas características y los
principales autores y obras, por eso, el alumnado lo tiene a su disposición para
consultarlo. El libro de texto está bien como recurso siempre y cuando no sea
el único recurso disponible para una propuesta didáctica. En este caso, no lo es
porque la profesora le ofrece material complementario, como las fotocopias y
las imágenes (véase anexo E).
También, ayudada por el PT, prepara un material adaptado que cumple
con la misma función que el libro de texto: un recurso al que recurrir para
realizar alguna consulta. Este se proporcionará en la primera sesión al
alumnado NESE (véase anexo D).
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4.9. Actividades
En el presente epígrafe se detallan las actividades que se llevarán a cabo en
cada sesión11 para poner en práctica todo lo comentado en el apartado 3.2. La
propuesta didáctica ha partido de lo que ofrecía el libro de texto de Lengua
Castellana y Literatura de la editorial Casals (véase anexo C), no obstante, se
han buscado más materiales en otras fuentes (véase anexo E), detalladas en
su correspondiente apartado12.
4.9.1. Primera sesión (21/05/18): poesía de los cuarenta
En esta sesión introductoria de la poesía de posguerra se aprovechará para
proyectar el vídeo de González (2014) –mencionado previamente– para que el
alumnado tome conciencia de la importancia del arte en nuestra sociedad. La
poesía es el género que menos se consume y, por eso, este vídeo es idóneo
para reproducirlo con este tema, además, según las encuestas (véase anexo
A) el alumnado agradecería la reproducción del vídeo, como se comenta en la
respuesta a la quinta pregunta de la encuesta dieciséis: “Creo que habría que
tener clases de literatura como las tenemos pero añadiendo vídeos o arte
relacionados con esta para hacerla más interesante y más fácil de relacionar
con el momento histórico”. Luego el alumnado comentará sus impresiones y
sus reflexiones. La reproducción del vídeo y su correspondiente debate deben
durar unos diez minutos.
Posteriormente, se repartirán las fotocopias del material adaptado del
libro para el alumnado NESE (véase anexo D).
Si se sigue el libro de Reina, Navarro, y Bravo (2016), la poesía es el
último género literario que se imparte, por eso, ya se habrá realizado
previamente una introducción al contexto socio-histórico de la posguerra con el
apartado de la narrativa. No obstante, el tema de la poesía de posguerra ofrece
un apartado dedicado al ambiente cultural desfavorable, por eso, se pedirá al
alumnado que recuerde en unos cinco minutos cuáles eran las características
________________
11

Cada sesión dura 55 minutos, no obstante, el tiempo calculado es aproximado ya que a
veces puede haber algún contratiempo. Por ejemplo, que el profesor de la asignatura anterior
tome 5 minutos de la sesión para terminar un examen.
12 Cabe mencionar que en este epígrafe se aludirá constantemente al material de los anexos,
por lo tanto, es importante fijarse en el número de sesión para buscar en el anexo E el material
correspondiente a cada sesión.
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de esa época.
Posteriormente se reproducirán dos fragmentos de una película
ambientada en la época –Las trece rosas, dirigida por Martínez-Lázaro (2007)–
para comentarlos (véase anexo E). Entre la proyección (cinco minutos cada
vídeo) y el comentario se deben ocupar unos quince minutos.
El tiempo restante, unos quince minutos, se hará referencia al rol de la
mujer en los años de posguerra a partir de una imagen que introducirá la
profesora para abrir debate (véase anexo E). Se harán preguntas como ¿cómo
describiríais a la mujer de posguerra? o ¿creéis que es vigente esta situación
hoy en día?
Finalmente, en unos cinco minutos se repartirán y se comentarán las
rúbricas de evaluación de la actitud y de la carpeta de aprendizaje (véase
anexo F) para que el alumnado sepa qué se tendrá en cuenta a la hora de
calificarle. Se le comentará que la evaluación de este tema será a partir de la
co-evaluación, la actitud y la carpeta de aprendizaje. Además, se hará anotar
en la agenda que tienen hasta el día 8 de junio para entregar la carpeta de
aprendizaje.
4.9.2. Segunda sesión (22/05/18): poesía de los cuarenta
Esta sesión se trabajará en el patio y como que habrá un espacio amplio, el
alumnado se colocará en forma de círculo para así fomentar el contacto visual
y la cohesión de grupo. Posteriormente, la profesora repartirá fotocopias con
cinco poemas cuyos autores serán poetas de los años cuarenta (véase anexo
E): Dionisio Ridruejo, José García Nieto, Luis Rosales, Dámaso Alonso con su
obra Hijos de la ira y Blas de Otero con su obra Ancia. Después, cinco
voluntarios los leerán en voz alta mientras que la profesora les irá guiando
sobre el significado de cada verso y el resto seguirá la lectura. Al finalizar cada
uno, toda la clase dirá en una palabra qué le ha transmitido el poema y el
alumnado tendrá que anotar en su cuaderno las palabras más interesantes que
se hayan dicho. Esto se hará en cuarenta minutos. Esta práctica se relaciona
con lo que menciona Catalina Alou (2016) sobre captar la atención del
alumnado y que este escuche a sus compañeros, pues si saben que tienen que
decir una palabra al final de la lectura, estarán atentos a esta.
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A partir del libro, la profesora mencionará13 las características principales
de la poesía del régimen, la arraigada y la desarraigada en unos cinco minutos
para que así el alumnado asocie cada poema a un tipo de poesía.
El alumnado consultará las palabras escritas y clasificará cada poema
en uno de los tipos de poesía de los años cuarenta en unos cinco minutos.
En esta sesión se deja margen de tiempo para que el alumnado salga al
patio y se coloque y luego vuelva al aula.
4.9.3. Tercera sesión (24/05/18): poesía de los cincuenta
En los primeros diez minutos de esta sesión, la profesora proyectará pinturas
que reflejan la Guerra Civil española para que el alumnado deduzca sobre qué
versará la poesía social (véase anexo E). De este modo, se seguirá la
metodología deseada por un 30% de las encuestas. A la vez anotará en la
pizarra las aportaciones del alumnado y a partir de ahí este tendrá un esquema
elaborado con sus propias palabras. Evidentemente, la profesora irá
supervisando las aportaciones y las matizará como crea conveniente.
A continuación, la profesora repartirá unos poemas fotocopiados para
que en los próximos diez minutos se lea en voz alta un poema de Blas de Otero
de su obra Pido la paz y la palabra, otro de Gabriel Celaya de su obra Cantos
íberos y otro de José Hierro de su obra Quinta del 42 para que el alumnado
pueda completar el esquema a partir de la práctica de textos (véase anexo E).
En esta sesión, como en la anterior, la profesora irá guiando al alumnado para
que a este le resulte más sencillo interpretar el poema.
Posteriormente, la profesora enseñará poemas visuales (véase anexo E)
y explicará sus características en unos cinco minutos para que los próximos
veinticinco minutos el alumnado elabore un poema visual de manera individual
adecuándose a las características de los poetas de los años cincuenta. Su
extensión debe ser de una página. Si no lo termina en clase, lo tiene que
terminar en casa e incorporar en la carpeta de aprendizaje.

________________
13

Aunque la profesora mencione las características principales, el alumnado antes las habrá
deducido a partir de la práctica de textos, por lo tanto, no se trata de una clase puramente
magistral.
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4.9.4. Cuarta sesión (25/05/18): poesía de los sesenta
En esta sesión se fomentará la autonomía del alumnado y el trabajo
cooperativo para trabajar los autores de los sesenta a partir de la técnica
conocida con el nombre grupo de expertos, adaptada del material de Servicio
de Innovación Educativa (2008). En primer lugar, cabe mencionar que la
profesora traerá los grupos pensados de casa y lo tendrá todo bien programado
para que se cumplan todas las tareas que se han planificado. Comentará al
alumnado en unos segundos cómo funcionarán.
El grupo de expertos consiste en lo siguiente: cada alumno tendrá un
número asignado (1, 2, 3, 4, 5 y 6) con el que formará su grupo de expertos. En
total habrá seis grupos de expertos: los 1 se centrarán en realizar una
introducción a los años sesenta, los 2 en las características generales del
grupo, los 3 en las características de José Ángel Valente, los 4 en las de José
Agustín Goytisolo, los 5 en las de Jaime Gil de Biedma y los 6 en las de Ángel
González. En total habrá cinco miembros en el primer, segundo y tercer grupo
y cuatro en el cuarto, quinto y sexto.
Luego, el alumno tendrá su grupo base en función del orden de lista. Por
ejemplo, los seis primeros de la lista serán un grupo base. En total habrá cinco
grupos base: cuatro de seis miembros porque habrá un experto en cada tema y
uno solo de tres miembros.
La profesora les proporcionará el material necesario para realizar esta
actividad (véase anexo E) y el alumnado en los primeros diez minutos leerá su
apartado y se hará un resumen. A partir de ahí, se seguirá el proceso que
mencionan Hernández et al. (1993): lectura, comprensión, investigación,
análisis, elaboración y creación. En primer lugar, el alumnado leerá el material
proporcionado por la profesora; luego, discutirá el significado de las palabras
que no se entienden para así comprender el texto; posteriormente,
seleccionará lo que le será útil para elaborar su resumen; luego, lo analizará y
reflexionará sobre él; y, finalmente, elaborará el resumen.
A continuación, los próximos diez minutos pondrá en común sus
aprendizajes con el grupo de expertos a partir del debate.
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Luego, en los treinta minutos restantes, se irá con su grupo base para
explicar de manera resumida el contenido que le ha tocado y tomar apuntes de
lo que expliquen sus compañeros. Cada alumno tendrá que hablar unos cinco
minutos. Además, se trabajará la co-evaluación, pues cada alumno del grupo
base evaluará la expresión oral a los otros compañeros de su grupo a partir de
una rúbrica que les proporcionará la profesora (véase anexo F).
Los últimos minutos de clase se les comentará que traigan una cartulina
para elaborar el esquema para la próxima sesión.
Si el grupo base de tres miembros termina antes que el resto de grupos,
cada uno de sus miembros se tiene que juntar a otro grupo base para así
escuchar la explicación de los otros apartados.
En el caso de que algún alumno falte este día, tendrá que hacer de
portavoz14 en la próxima sesión para que así los miembros de su grupo puedan
co-evaluarle.
A través de este trabajo grupal el alumnado toma un rol muy activo
porque él mismo se prepara el resumen y lo transmite a sus compañeros como
si él fuera el profesor. Por otro lado, se dispone a atender las explicaciones del
resto. Además, el alumnado cuenta con la ayuda de la profesora que puede ir
supervisándoles ante cualquier duda.
4.9.5. Quinta sesión (28/05/18): poesía de los sesenta
En esta sesión, se elegirá un portavoz de cada grupo de expertos para que
explique en cinco minutos delante del resto el contenido que le ha tocado. Esta
es una buena manera para que la profesora evalúe el trabajo hecho por el
alumnado. En total habrá seis exposiciones. A medida que se desarrolle la
exposición, el alumnado tendrá que apuntar las ideas clave de su contenido en
una cartulina para luego entregar a la profesora ese mismo día. Esta actividad
durará unos treinta minutos.
Posteriormente, la profesora hará comentarios de unos dos minutos
sobre el contenido de cada exposición, lo que ocupará un total de doce
minutos.
________________
14

En la próxima sesión se continúa con el grupo de expertos.
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A lo largo de las próximas sesiones, la profesora hará fotocopias de las
cartulinas para repartir al alumnado el trabajo de todos y así poder serle útil
para elaborar la carpeta de aprendizaje.
4.9.6. Sexta sesión (29/05/18): poesía de los setenta
Las TIC han tomado un gran papel en la sociedad, por eso, en esta sesión se
va a trabajar con ellas. Con los mismos grupos que en las sesiones anteriores
–tres de cinco miembros y tres de cuatro miembros– tendrán que buscar en
unos veinte minutos un poema de uno de los seis novísimos que se le haya
asignado –Manuel Vázquez Montalbán (grupo 1), Félix de Azúa (grupo 2),
Vicente Molina Foix (grupo 3), Pere Gimferrer (grupo 4), Guillermo Carnero
(grupo 5) y Leopoldo María Panero (grupo 6)– y una melodía que asocien al
poema. Así se trabaja la transversalidad y se deja de lado la teoría. Además, a
partir de la melodía se comprobará si el alumnado ha comprendido el poema,
pues si esta está relacionada con la composición, se demostrará que ha
entendido el significado del escrito.
Los próximos treinta minutos tendrán que preparar un comentario con
las ideas principales del poema para comentar en las dos próximas sesiones
con el fin exponer ante los demás lo aprendido y las peculiaridades de este tipo
de poesía. Los grupos 1, 2 y 3 lo expondrán día 31 y el resto de grupos, día 1.
Si alguno de los miembros no puede asistir el día de su exposición, el resto se
encargará de cubrir su parte.
En esta sesión el alumnado ya por sí solo tendrá que saber interpretar el
poema, ya que la profesora le habrá guiado en la segunda y tercera sesión. No
obstante, esta le irá supervisando para ver si va bien encaminado.
4.9.7. Séptima sesión (31/05/18): poesía de los setenta
En primer lugar, se le dejará unos diez minutos para que termine de preparar el
comentario sobre el poema. Mientras, la profesora preparará el ordenador con
las melodías que el alumnado quiere poner al poema elegido.
Posteriormente, se leerá el poema de cada uno de los Novísimos
acompañado de una música de fondo y el alumnado realizará el comentario
con la condición de que todos los miembros del grupo tienen que intervenir.
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Cada grupo (1, 2 y 3 en esta sesión) tendrá unos diez minutos entre la lectura
del poema acompañado de la melodía y sus comentarios, por lo que a esta
actividad se destinarán unos treinta minutos. Con la melodía se acercará al
alumnado a los poemas y se crearán emociones ayudados de la música y la
poesía.
Finalmente, el tiempo restante, unos quince minutos, se harán preguntas
como ¿qué tienen en común estos poemas? La profesora irá anotando las
aportaciones del alumnado en la pizarra para que todos puedan seguir el
debate.
4.9.8. Octava sesión (01/06/18): poesía de los setenta
En primer lugar, se leerá el poema de cada uno de los Novísimos acompañado
de una música de fondo y el alumnado realizará el comentario con la condición
de que todos los miembros del grupo tienen que intervenir. Cada grupo (4, 5 y
6 en esta sesión) tendrá unos diez minutos entre la lectura del poema
acompañado de la melodía y sus comentarios, por lo que a esta actividad se
destinarán unos treinta minutos. Con la melodía se acercará al alumnado a los
poemas y se crearán emociones ayudados de la música y la poesía.
Los próximos quince minutos se harán preguntas como ¿qué tienen en
común estos poemas? La profesora irá anotando las aportaciones del
alumnado en la pizarra para que todos puedan seguir el debate.
Por último, en diez minutos, se repasará toda la poesía de posguerra, se
harán observaciones y se extraerán conclusiones sobre esta unidad. Se hará
reflexionar al alumnado sobre la evolución de la poesía desde los años
cuarenta hasta los años setenta para que vea que con el paso de los años se
ha ido desvinculando de la ideología.
En esta sesión, la profesora le entregará las cartulinas fotocopiadas para
que se pueda orientar a la hora de elaborar la carpeta de aprendizaje sobre
esta unidad.

4.10.

Evaluación

En este epígrafe se proyectará cómo se evaluará esta propuesta didáctica
partiendo de los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, los
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instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. A continuación, se
detalla cada uno de estos.
4.10.1.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se han establecido a partir de los objetivos, no
obstante, los criterios son más concretos.
1. Identificar el contexto socio-histórico de la poesía de posguerra para así
entender la práctica de textos.
2. Diferenciar los diversos tipos de poesía que surgieron en cada década de
posguerra fruto del contexto para aprender las nociones básicas sobre
ellas: la poesía del régimen, la poesía arraigada y la poesía desarraigada
de los años cuarenta; la poesía social de los años cincuenta; la
renovación poética de los sesenta; y, finalmente, la poesía de los
Novísimos de los años setenta.
3. Comunicarse con los compañeros a partir de intercambiar los
pensamientos. Es importante que se establezcan buenos vínculos con
los demás.
4. Expresarse de manera oral en lengua castellana a partir de debates y
exposiciones en clase. Hasta el momento siempre se ha trabajado más
desde la escritura que desde la oralidad y, por eso, muchos alumnos han
llegado a tener dificultades para expresarse a nivel oral.
5. Expresarse de manera escrita en lengua castellana a partir de la
redacción para saber transmitir sus pensamientos de manera escrita y
ordenada.
6. Aplicar los patrones de composición de la poesía de posguerra para
trabajar la creación y ser partícipes de esta a partir de un poema visual.
Esta actividad es una buena vía de aproximación a los poetas que puede
despertar sensibilidades literarias.
7. Auto-evaluarse y co-evaluar con sentido crítico. La auto-evaluación y la
co-evaluación son dos prácticas que se han integrado recientemente en
los centros docentes y también se incorporan en esta propuesta para que
el alumnado sea consciente de sus aprendizajes y del de los
compañeros. De este modo, se fomenta la reflexión.
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8. Utilizar el material apropiado para elaborar cualquier tipo de trabajo
académico. El alumnado desarrolla el rol activo, fomenta su autonomía y
aprende a seleccionar los materiales apropiados para el trabajo.
9. Beneficiarse de las TIC para tomar un determinado contenido del
currículum de Lengua Castellana y Literatura. Estas han facilitado el
desarrollo de trabajos y se tienen que aprovechar.
10. Participar en la conexión entre lengua y literatura. Con el hecho de
trabajar literatura desde la lengua oral y escrita se pretende que el
alumnado tome conciencia de que lengua y literatura están fuertemente
unidas.
11. Colaborar en la conexión que hay entre poesía, cine, pintura y música,
es decir, en el diálogo que hay entre las artes para así entender la
literatura como una asignatura que se puede trabajar de manera
transversal.
12. Respetar la poesía –concretamente la de posguerra– como experiencia
estética y placentera para enriquecerse con todo lo que se puede
aprender de ella.
13. Aceptar el poema como medio de expresión de sentimientos y como vía
de interpretación del mundo y de uno mismo.
Los criterios de evaluación sintetizados son:
1. Identificar el contexto socio-histórico de la poesía de posguerra.
2. Diferenciar los distintos tipos de poesía que surgieron en cada
década de posguerra fruto del contexto.
3. Comunicarse con los compañeros a partir de intercambiar los
pensamientos.
4. Expresarse de manera oral en lengua castellana a partir de debates y
exposiciones en clase.
5. Expresarse de manera escrita en lengua castellana a partir de la
redacción.
6. Aplicar los patrones de composición de la poesía de posguerra para
trabajar la creación y ser partícipes de esta.
7. Auto-evaluarse y co-evaluar con sentido crítico.
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8. Utilizar el material apropiado para elaborar cualquier tipo de trabajo
académico.
9. Beneficiarse de las TIC para tomar un determinado contenido del
currículum de Lengua Castellana y Literatura.
10. Participar en la conexión entre lengua y literatura.
11. Colaborar en el diálogo que hay entre las artes.
12. Respetar la poesía de posguerra como experiencia estética y
placentera.
13. Aceptar el poema como medio de expresión de sentimientos y como
vía de interpretación del mundo y de uno mismo.
4.10.2.

Estándares de aprendizaje

Los estándares de aprendizaje son niveles de realización aceptables o no
aceptables para cada uno de los criterios, es decir, determinan hasta qué punto
se ha conseguido un criterio de evaluación. Por eso, se han fijado a partir de
los criterios de evaluación con el fin de demostrar hasta qué punto el alumnado
ha asumido cada uno de los criterios. A continuación se expone cada uno de
ellos con la numeración relativa a los criterios de evaluación (véase anexo B
para enlazarlos mejor con los criterios de evaluación)15.
1.1. Identifica el contexto socio-histórico de la poesía de posguerra.
2.1. Detecta cada tipo de poesía que surgió en cada década de posguerra.
2.2. Conecta el tipo de poesía con el contexto.
3.1. Se comunica con los compañeros a partir de intercambiar los
pensamientos.
3.2. Se establece un buen vínculo con los demás.
4.1. Se expresa de manera oral en lengua castellana.
4.2. Conoce y aplica las características de los debates y de las exposiciones
en clase.
4.3. Respeta los pensamientos de los compañeros.
4.4. Organiza los contenidos.
4.5. Facilita el entendimiento de su exposición gracias a los aspectos
________________
15

Se marcan en colores para que se pueda distinguir cuáles responden al mismo criterio de
evaluación.
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prosódicos.
4.6. Se ajusta al tiempo establecido.
5.1. Se expresa de manera escrita en lengua castellana.
5.2. Conoce y aplica las características de la redacción.
5.3. Transmite sus pensamientos de manera ordenada.
6.1. Aplica los patrones de composición de la poesía de posguerra para
trabajar la creación y ser partícipes de esta.
6.2. Elabora un poema visual.
7.1. Se auto-evalúa y co-evalúa con sentido crítico.
7.2. Toma conciencia y reflexiona sobre sus aprendizajes y el de sus
compañeros.
8.1. Utiliza el material apropiado para elaborar cualquier tipo de trabajo
académico.
8.2. Desarrolla el rol activo, fomenta su autonomía y aprende a seleccionar
los materiales apropiados para el trabajo.
9.1. Se beneficia de las TIC para tomar un determinado contenido del
currículum de Lengua Castellana y Literatura.
9.2. Aprende a usar bien las TIC.
10.1. Participa en la conexión entre lengua y literatura.
10.2. Toma conciencia de que lengua y literatura están fuertemente unidas.
11.1. Colabora en la conexión que hay entre poesía, cine, pintura y música.
11.2. Entiende la literatura como una asignatura que se puede trabajar de
manera transversal.
12.1. Respeta la poesía de posguerra como experiencia estética y placentera
para enriquecerse con todo lo que se puede aprender de ella.
13.1. Acepta el poema como medio de expresión de los sentimientos y como
vía de interpretación del mundo y de uno mismo.

4.10.3.

Instrumentos de evaluación

Esta propuesta didáctica se evaluará a partir de tres instrumentos de
evaluación: la co-evaluación de la exposición oral, la actitud y la carpeta de
aprendizaje que tendrán que entregar sobre la poesía española de posguerra.
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En relación a la exposición oral que harán en el grupo base, la nota será
puesta por sus compañeros y no por la profesora, pero esta la tendrá en cuenta
para calcular la nota final.
Por otra parte, la actitud se tendrá muy presente ya que en esta
propuesta el alumnado tendrá que asumir un rol muy activo y eso se tiene que
valorar.
Finalmente, se evaluará a partir de una carpeta de aprendizaje en la que
el alumnado incorporará los conocimientos adquiridos sobre cada apartado y
reflexionará sobre ellos y de esta manera será partícipe de su proceso de
aprendizaje. Este instrumento de evaluación es más flexible que el examen –el
alumnado puede decorar la portada, incorporar imágenes…– y permite a la
profesora conocer mejor al alumnado, pues a partir del nivel de esfuerzo que se
refleje en la carpeta, la profesora sabrá la nota a la que aspira el alumno.
La profesora tiene que dar unas pautas al alumnado sobre la estructura
de la carpeta, pues esta tiene que incluir una introducción con las reflexiones
sobre la sociedad de la España de posguerra y el rol de la mujer; un cuerpo
con los comentarios y las reflexiones de los poemas de los autores de los años
cuarenta, los comentarios y las reflexiones de los años cincuenta y su poema
visual, los comentarios y las reflexiones sobre la renovación poética de los
sesenta y los comentarios y las reflexiones sobre los poemas de los setenta
con música de fondo; y finalmente, una conclusión y una auto-evaluación. No
hay límite de extensión y la presentación es libre, pues pueden presentarla en
el formato que quieran.
La carpeta de aprendizaje se tiene que entregar como máximo día 8 de
junio, una semana después de la última sesión sobre la que tendrán que
reflexionar.
4.10.4.

Criterios de calificación

Los instrumentos de evaluación tienen que tener un valor en función del grado
de esfuerzo que impliquen. Por lo que respecta a la exposición oral, esta tendrá
un peso del 30% ya que es muy importante que sepan expresarse
adecuadamente ante un público receptor. Por otra parte, la actitud tendrá un
peso del 20% ya que también se trabajará en cada sesión y es importante que
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participen al menos en dos de ellas. Y, finalmente, la carpeta de aprendizaje
tendrá un valor del 50% ya que implica incorporar en ella los comentarios y las
reflexiones sobre cada sesión, por lo tanto, el tiempo de dedicación es mucho
mayor que en las otras dos.

4.11. Atención a la diversidad
Como se ha reflejado en el apartado 4.1.2., hay principalmente dos NESE que
tienen dificultades para la asignatura –un alumno con TEA y una alumna con
TDA–. Por eso, la profesora tomará medidas para atenderlos como adecuar su
metodología a ellos y adaptar el material con el PT (véase anexo D). De
acuerdo con A. Franco (comunicación personal, 28 mayo 2018), el alumno con
TEA y la alumna con TDA pertenecen a dos tipologías diferentes de alumnado
NESE, pues cada uno tiene diferentes maneras de representación y de
realización de las actividades. No obstante, se seguirá una metodología
parecida para trabajar con ellos porque siguiendo las fuentes que se
comentarán a continuación, sus características no son muy distantes –ambos
se caracterizan por la falta de atención–.
En relación al alumno con TEA, el Aula Hospitalària IBSMIA (s.f.)
considera que este tiene dificultades para trabajar de manera autónoma, por
eso, se tiene que trabajar de manera cooperativa a partir de grupos, como se
expone en esta propuesta.
También se comenta que este alumnado tiene dificultades para terminar
las tareas, por eso, se sentará cerca de la profesora para que esta pueda ir
vigilando si se copian los esquemas enteros de la pizarra. Además, también se
sentará a este alumno al lado de un compañero que tenga una práctica
ejemplar y le pueda servir de referencia ya que, de acuerdo con el Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Autismo y otros
Trastornos Graves del Desarrollo (s.f.), esta técnica también ayuda al TEA.
Además, tiene como peculiaridad, así como comentan Thomas, Barrat,
Clewley, Joy, Potter y Whitaker (2002), la falta de atención y la falta de
distinción de lo relevante del texto; por lo tanto, si se sienta al lado de un
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alumno ejemplar, este puede ayudarle a atender la clase y a señalarse lo
importante.
Por otra parte, el Aula Hospitalària IBSMIA (s.f.) defiende que para
facilitar la comprensión a este alumnado, se tienen que incorporar imágenes en
las explicaciones, hecho que se adecua a la presente propuesta didáctica
porque en gran parte de las sesiones se proyectan vídeos o imágenes.
Por lo que respecta al material adaptado, el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica Específico de Autismo y otros Trastornos Graves
del Desarrollo (s.f., p. 3) considera que “Cuanto más simple sea el lenguaje y el
mensaje, mayor la posibilidad de ser comprendidos”, por eso, la profesora,
junto con el PT, elaborará un material adaptado atendiéndose a este aspecto
para así facilitar el seguimiento de la materia al alumno con TEA. Además, de
acuerdo

con

la

Direcció

General d’Orientació,

Innovació

i Formació

Professional (s.f.)., este material tiene que tener marcadas las palabras clave
en negrita porque así este alumno focalizará su atención en esas palabras que
le permitirán tener las nociones básicas sobre el contenido.
En cuanto a la alumna con TDA, se seguirán las mismas metodologías y
se utilizará el mismo material adaptado porque, según la Editorial MD (2015), el
alumno con TDA también se caracteriza por una falta de atención y por estar
prácticamente distraído del entorno en el que se encuentra. Por eso, a partir de
trabajar en grupo, sentarse cerca de la profesora y al lado del alumnado
ejemplar, incorporar vídeos e imágenes y adaptarle el material a partir de
frases sencillas y con las palabras clave señaladas, se conseguirá focalizar su
atención en el contenido que se trabaja en la sesión.
A continuación, se detallará la metodología específica en cada sesión
para así demostrar cómo llevar a la práctica todo lo comentado anteriormente.
En los debates de la primera y segunda sesión, como que el alumnado
NESE estará al lado de los mejores de la clase, estos les motivarán a trabajar y
a participar en el debate. Además, en la primera sesión la profesora proyectará
vídeos y una imagen para captar su atención. Finalmente, en esta misma
sesión hará un esquema en la pizarra señalando las palabras clave para que el
alumnado NESE pueda seguir el contenido de la clase y en la segunda sesión
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les dejará consultar el material adaptado para que les resulte más fácil
intervenir.
En relación a la tercera sesión, la profesora proyectará imágenes para
que ellos centren su atención en la pantalla y hará un esquema en la pizarra
señalando las palabras clave para facilitarles la comprensión de ese apartado.
Por lo que respecta al poema visual, la profesora atenderá y ayudará a todo el
alumnado en la estructura del poema.
En la cuarta sesión, la profesora repartirá las fotocopias, prestará
atención al alumnado mientras este elabore el resumen y le resolverá todas las
dudas. Después mencionará los grupos heterogéneos y equilibrados para que
el alumnado entre él se ayude para comprender el material, se fomente la
cohesión y se refuercen sus vínculos. Como se ha mencionado, habrá seis
grupos de expertos: en el primero estará el alumno con TEA y en el segundo la
alumna con TDA, quedando los otros cuatro sin alumnado NESE. En relación a
los grupos base, habrá cinco y en dos de ellos habrá un NESE. El alumnado
NESE explicará al grupo base al final de la sesión el autor partiendo del
resumen que habrá hecho supervisado por sus compañeros del grupo de
expertos.
Por otra parte, en la quinta sesión, el portavoz de cada grupo de
expertos será un alumno voluntario, probablemente no será el NESE ya que
estos suelen tener más vergüenza a la hora de hablar en público.
En la sexta sesión, se tendrán que buscar en grupo poemas de los
Novísimos y acompañarlos con una melodía que se adecue al tema. Los
grupos estarán formados por los mismos miembros que el grupo de expertos
porque así estarán equilibrados.
En las dos últimas sesiones, la profesora hará un esquema en la pizarra
señalando las palabras clave para que el alumnado NESE pueda seguir la
clase y participar.
En relación a los instrumentos de evaluación, el alumnado NESE
evaluará las intervenciones de sus compañeros en los grupos base a partir de
la oralidad y sin tener que leer la rúbrica ni apuntar la nota, ya que según
Direcció General d’Orientació, Innovació i Formació Professional (s.f.), en
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algunas ocasiones se tiene que evaluar a este alumnado de manera oral. Este
alumnado notificará a la profesora cómo ha expuesto el alumnado y esta
rellenará la rúbrica.
Por otro lado, el alumnado NESE no tiene inconveniente en participar en
clase porque la mayoría de actividades son grupales y así no tiene tanta
vergüenza para hablar en público y en los grupos base estará sentado y no
toda la clase estará pendiente de su intervención, por eso, no le dará tanta
vergüenza intervenir. Por eso, se podrá evaluar su actitud.
Finalmente, todos ellos podrán elaborar la carpeta de aprendizaje ya que
es un mecanismo abierto y cada uno lo puede trabajar como quiera.
En suma, la profesora tiene que encargarse de formar grupos
equilibrados, sentar al alumnado NESE cerca de su mesa y al lado del
alumnado ejemplar del aula, incorporar materiales audiovisuales y elaborar
material adaptado con el PT. Con esta metodología, no habrá ningún alumno
que se sienta diferente al resto, porque todos trabajarán los mismos contenidos
con la misma metodología en la mayoría de sesiones. Además, aumentará la
cohesión de grupo a partir de los trabajos en equipo.

5. Conclusiones, aportaciones y valoraciones personales
Las metodologías actuales de enseñanza de Lengua Castellana y Literatura, en
especial de poesía, tienen que cambiar porque no resultan eficaces ni
atractivas para el alumnado, pues este no aprende con ellas ni se divierte,
porque el profesorado les dicta lo que tienen que estudiar sin darles la
oportunidad de leer poesía y descubrir el impacto que les causan los poemas.
Eso no fomenta un alumnado autónomo y crítico y, por lo tanto, esas
metodologías tienen que actualizarse por las nuevas que han ido estableciendo
diversos estudiosos a raíz de los malos resultados de las metodologías
tradicionales.
Cabe subrayar que las metodologías tradicionales ayudan a que el
alumnado no vea la utilidad de la literatura porque estas hacen concebir la
literatura como algo memorístico. También la concepción que tiene la sociedad
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y los padres sobre esta no ayuda a que el alumnado la aprecie. Por eso, el
profesorado tiene que mostrar la gran cantidad de habilidades que se pueden
adquirir en una asignatura como Lengua Castellana y Literatura, y
concretamente a partir de la poesía, para que así se valore esta materia.
Asimismo, la sociedad y los padres tienen que apreciar su utilidad para que el
alumnado también lo haga. Por lo tanto, también tienen que cambiar la
concepción sobre la literatura.
A partir de un cambio de metodología probablemente se cambiará la
concepción, pues si se trabaja literatura a partir de actividades globalizadoras o
transversales, la reflexión en el aula, el cambio de espacio y el uso de las TIC;
se conseguirá captar la atención del estudiantado y convertir el instituto en un
centro en el que se va a aprender de manera divertida. Si se siguen estas
prácticas, la educación del futuro será excelente.
Todas las opiniones de los estudiosos recogidas en el apartado del
estado de la cuestión han servido de base para elaborar la propuesta didáctica,
pero a ellas cabe añadir que llevarlas a cabo implica mucho más trabajo y
dedicación que las metodologías tradicionales, por eso, no todo el profesorado
está motivado para ponerlas en práctica y ahí reside el problema. Para cambiar
la concepción, todo el profesorado se tiene que adaptar a las nuevas
metodologías, porque si solo las lleva a cabo una minoría del profesorado, no
va a funcionar. Además, en algunas ocasiones no solo implican una gran
dedicación, sino también una inversión económica por parte del centro, por
eso, no todo siempre depende del profesorado. No obstante, es importante que
el profesorado se conciencie y enfoque sus clases desde una perspectiva
innovadora a pesar de las dificultades que puedan surgir y la gran dedicación
que implique porque el futuro del estudiantado depende de este y si se implica
en sus sesiones, conseguirá tener una sociedad más competente y, por lo
tanto, mejor.
Las nuevas prácticas que se tienen que llevar a cabo se ejemplifican en
la propuesta didáctica ofrecida, que se ha enfocado desde una perspectiva
innovadora. Esta consiste en enseñar la poesía española de posguerra desde
el diálogo entre las artes –concretamente el cine, la pintura y la música– para
51

que el alumnado tenga una visión más amplia sobre la literatura y tome un rol
activo en el aula a partir de intercambiar pensamientos y opiniones con sus
compañeros, investigar para elaborar las diversas actividades y usar las TIC.
De este modo, se conseguirá atraerles y motivarles a trabajar la poesía para
adquirir toda una serie de habilidades útiles para su día a día.
Hay que mencionar que hoy en día en pocos centros se ven propuestas
como la de este trabajo, no obstante, con el paso del tiempo más centros irán
incorporándola gracias al profesorado joven, quien introducirá todas estas
nuevas metodologías de enseñanza en las clases. Por lo tanto, se espera que
en un futuro cercano ya se hayan incorporado todas las nuevas prácticas de
enseñanza en las aulas y así se consiga captar el interés del alumnado.
En última instancia, se tiene que subrayar que la literatura de posguerra
en general es un contenido difícil de trabajar porque retrata la realidad
española del siglo pasado y, como se ha comentado, para trabajarla se tiene
que partir del contexto socio-histórico y también político, lo cual puede herir
sensibilidades. No obstante, siempre se tiene que tratar de manera objetiva y
limitarse a comentar el contexto sin aportar la opinión para así dejar que el
alumnado saque sus propias conclusiones.
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Anexo A. Encuestas sobre la metodología actual de enseñanza de Lengua
Castellana y Literatura
En este epígrafe se adjuntan las respuestas de las encuestas realizadas
durante los meses de marzo y abril del 2018. En total se han pasado veinte
encuestas16 entre alumnado de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y 2º de
Bachillerato porque son los cursos superiores y los que habrán trabajado más
literatura. Se han pasado cinco a 4º de la ESO, cinco a 1º de Bachillerato y diez
a 2º de Bachillerato porque es el nivel superior y es el que tendrá más
experiencias17.
Se han realizado las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo trabaja tu profesor en las clases de literatura (te hace subrayar el
libro, te pone vídeos…)?
2. En el caso de que te haga subrayar el libro, ¿te es útil esa clase? Justifica
tu respuesta.
3. ¿Tienes la concepción de que la literatura es una sucesión de autores y
obras y, por eso, no tienes ganas de estudiarla?
4. ¿Has ido a algún examen de literatura sin haber estudiado por el simple
hecho de no tener que memorizar autores y obras?
5. ¿Crees que sería más divertido enfocar la literatura desde la práctica de
textos y desde la transversalidad o prefieres ir turnando entre clases
teóricas y prácticas?
A continuación, se adjuntan las encuestas respondidas:

________________
16
17

Número establecido por el tutor del TFM.
Además, es el curso cuyas respuestas están más desarrolladas.
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Tabla 1. Análisis de las respuestas de la encuesta18
Respuestas19

Aspectos

Curso
4º de la ESO

1. Metodología de
enseñanza

Leer, subrayar, explicar, mandar leer o

XXXX

Total

1º de Bachillerato

2º de Bachillerato

XXXXX

XXXXXXX

material complementario como

16/20
(80%)

fotocopias
Combinar teoría y práctica

XX

2/20
(10%)

Incorporar audios o vídeos además de

X

X

subrayar
2. Utilidad del
subrayado como

Sí (si explica, se extraen ideas

2/20
(10%)

X

X

principales)

XXXXXXXX

11/20

X

(55%)

X

9/20

metodología de
enseñanza

No (tiene que explicar, no tiene que

XXXX

“enrollarse”, no se aprecia la literatura)

XXXX

(45%)

________________
18
19

Debido a que las tablas se han incorporado en el anexo, se ha mantenido la letra 12.
Se han establecido estos apartados a partir de las respuestas del alumnado.
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3. Concepción
memorística de la

Sí (densa, siempre lo mismo, exceso

XXXX

XXXX

XXXXXX

de información)

14/20
(70%)

literatura
No (es la memoria de nuestro pasado,

X

X

XXXX

se tiene que enseñar de otra forma)
4. Presentación a

Sí (“a la gran mayoría de ellos”, poca

un examen de

valoración de la parte de literatura en

literatura sin

el examen por todo lo que se tiene que

estudiar

estudiar, otros exámenes el mismo

6/20
(30%)

XX

XXXX

XXX

9/20
(45%)

día)
No (lo intentan, estudian)

XXX

X

XXXXXXX

11/20
(55%)

5. Preferencias para
trabajar literatura

Práctica de textos y transversalidad

X

XX

XXX

(continuando con una base teórica)
Alternancia entre clases teóricas y

(30%)
XXXX

XXX

XXXXXX

prácticas
Sesiones únicamente teóricas

6/20

13/20
(65%)

X

1/20
(0’5%)
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Anexo B. Tabla de la propuesta didáctica
Título: La poesía de posguerra a través del arte
Curso: 4º de la ESO

Temporalización: tercer trimestre, concretamente del 21 de mayo al 1 de junio del 2018.

Número de sesiones previstas: 8

Introducción y justificación de la Unidad: la presente propuesta didáctica está pensada para trabajarse con el grupo de 4º de la
ESO del IES Bendinat de Calvià en la tercera evaluación. Este grupo está integrado por veintisiete alumnos: doce chicos y quince
chicas. En este grupo se han detectado problemas de convivencia y, por eso, la profesora ha fomentado la cohesión del grupo. De
acuerdo con el informe de finales de octubre que ha hecho el tutor ayudado por el profesor de PT, hay tres alumnos NESE: un
TEA, una TDA y un IT –el cual no presenta dificultades en una asignatura como Lengua Castellana y Literatura–.
Se ha elegido realizar la propuesta sobre este tema porque durante la posguerra española hubo muchos autores que no tuvieron
voz ni reconocimiento social y es importante darlos a conocer al alumnado. A pesar de que estos escritores tuvieran problemas
para publicar –debido a la censura del régimen franquista–, encontraron en la poesía una vía de desahogo y de expresión que les
dio paz interior en tiempos de posguerra. Eso hizo cobrar un papel relevante a la poesía y es importante que el alumnado lo
aprecie porque verá que es una vía de evasión de la realidad circundante y, remitiendo a lo mencionado anteriormente, una vía de
salvación.
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Objetivos

Contenidos

1. Conocer el contexto socio-histórico de

1. Contexto socio-histórico de la poesía de

la poesía de posguerra.

posguerra.

Competencias básicas
-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Aprender a aprender.

-

Conciencia y expresiones
culturales.

2. Analizar los diversos tipos de poesía

2. Diversos tipos de poesía que surgieron en

que surgieron en cada década de

cada década de posguerra fruto del

posguerra fruto del contexto.

contexto.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Aprender a aprender.

-

Conciencia y expresiones
culturales.

3. Desarrollar las habilidades sociales a

3. Desarrollo de las habilidades sociales a

partir de intercambiar los pensamientos

partir de intercambiar los pensamientos con

con los compañeros.

los compañeros.

4. Construir el discurso oral en lengua

4. Expresión oral a partir de debates y

castellana a partir de debates y

exposiciones en clase.

exposiciones en clase.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Aprender a aprender.

-

Competencias sociales y cívicas.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Aprender a aprender.

-

Competencias sociales y cívicas.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu
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emprendedor.
5. Construir el discurso escrito en lengua

5. Expresión escrita a partir de la redacción.

-

castellana a partir de la redacción.

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

6. Diseñar un poema visual para trabajar

6. Poema visual para trabajar la creación y

la creación y ser partícipes de esta.

ser partícipes de esta.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

-

Conciencia y expresiones
culturales.

7. Desarrollar el sentido crítico a partir de

7. Desarrollo del sentido crítico a partir de la

la auto-evaluación y la co-evaluación.

auto-evaluación y la co-evaluación.

8. Investigar para elaborar cualquier tipo

8. Investigación para elaborar cualquier tipo

de trabajo académico.

de trabajo académico.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Aprender a aprender.

-

Competencias sociales y cívicas.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Competencia digital.

-

Competencias sociales y cívicas.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu
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emprendedor.
9. Usar las TIC para alcanzar un

9. Uso de las TIC.

-

determinado contenido del currículum de

Competencia en comunicación
lingüística.

Lengua Castellana y Literatura.

-

Competencia digital.

-

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.

10. Contemplar la conexión entre lengua y 10. Conexión entre lengua y literatura.

-

literatura.
11. Admirar el diálogo que hay entre las

Competencia en comunicación
lingüística.

11. Diálogo que hay entre las artes.

-

artes.

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Conciencia y expresiones
culturales.

12. Apreciar la poesía de posguerra como

12. Poesía de posguerra como expresión

experiencia estética y placentera.

estética y placentera.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Conciencia y expresiones
culturales.

13. Valorar el poema como medio de

13. Poema como medio de expresión de

expresión de sentimientos y como vía de

sentimientos y como vía de interpretación

interpretación del mundo y de uno mismo.

del mundo y de uno mismo.

-

Competencia en comunicación
lingüística.

-

Conciencia y expresiones
culturales.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Instrumentos de evaluación y
criterios de calificación

1. Identificar el contexto socio-histórico de

1.1. Identifica el contexto socio-histórico de

1. Co-evaluación de la exposición oral.

la poesía de posguerra.

la poesía de posguerra.

2. Diferenciar los distintos tipos de poesía

2.1. Detecta cada tipo de poesía que surgió

2. Actitud. (20%)

que surgieron en cada década de

en cada década de posguerra.

3. Carpeta de aprendizaje. (50%)

posguerra fruto del contexto.

2.2. Conecta el tipo de poesía con el

(30%)

contexto.
3. Comunicarse con los compañeros a

3.1. Se comunica con los compañeros a

partir de intercambiar los pensamientos.

partir de intercambiar los pensamientos.
3.2. Se establece un buen vínculo con los
demás.

4. Expresarse de manera oral en lengua

4.1. Se expresa de manera oral en lengua

castellana a partir de debates y

castellana.

exposiciones en clase.

4.2. Conoce y aplica las características de
los debates y de las las exposiciones en
clase.
4.3. Respeta los pensamientos de los
compañeros.
4.4. Organiza los contenidos.
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4.5. Facilita el entendimiento de su
exposición gracias a los aspectos
prosódicos.
4.6. Se ajusta al tiempo establecido.
5. Expresarse de manera escrita en

5.1. Se expresa de manera escrita en lengua

lengua castellana a partir de la redacción.

castellana.
5.2. Conoce y aplica las características de la
redacción.
5.3. Transmite sus pensamientos de manera
ordenada.

6. Aplicar los patrones de composición de

6.1. Aplica los patrones de composición de

la poesía de posguerra para trabajar la

la poesía de posguerra para trabajar la

creación y ser partícipes de esta.

creación y ser partícipes de esta.
6.2. Elabora un poema visual.

7. Auto-evaluarse y co-evaluar con

7.1. Se auto-evalúa y co-evalúa con sentido

sentido crítico.

crítico.
7.2. Toma conciencia y reflexiona sobre sus
aprendizajes y el de sus compañeros.

8. Utilizar el material apropiado para

8.1. Utiliza el material apropiado para

elaborar cualquier tipo de trabajo

elaborar cualquier tipo de trabajo
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académico.

académico.
8.2. Desarrolla el rol activo, fomenta su
autonomía y aprende a seleccionar los
materiales apropiados para el trabajo.

9. Beneficiarse de las TIC para tomar un

9.1. Se beneficia de las TIC para tomar un

determinado contenido del currículum de

determinado contenido del currículum de

Lengua Castellana y Literatura.

Lengua Castellana y Literatura.
9.2. Aprende a usar bien las TIC.

10. Participar en la conexión entre lengua

10.1. Participa en la conexión entre lengua y

y literatura.

literatura.
10.2. Toma conciencia de que lengua y
literatura están fuertemente unidas.

11. Colaborar en el diálogo que hay entre

11.1. Colabora en la conexión que hay entre

las artes.

poesía, cine, pintura y música.
11.2. Entiende la literatura como una
asignatura que se puede trabajar de manera
transversal.

12. Respetar la poesía de posguerra

12.1. Respeta la poesía de posguerra como

como experiencia estética y placentera.

experiencia estética y placentera para
enriquecerse con todo lo que se puede
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aprender de ella.
13. Aceptar el poema como medio de

13.1. Acepta el poema como medio de

expresión de sentimientos y como vía de

expresión de los sentimientos y como vía de

interpretación del mundo y de uno mismo.

interpretación del mundo y de uno mismo.
Metodología

1. Debates.
2. Clase en el patio.
3. Trabajo individual y autónomo.
4. Clase magistral acompañada de esquemas en la pizarra.
5. Investigación en grupo.
Actividades propuestas
Sesión
Primera sesión

Actividad
-

(21/05/18)

Proyección del vídeo “Muertos de hambre” y debate sobre este. (10

Espacio
Aula.

Recursos
-

minutos)

Ordenador con acceso a
Internet.

-

Entrega de las fotocopias al alumnado NESE.

-

Proyector.

-

Repaso del contexto socio-histórico de posguerra. (5 minutos)

-

Pizarra digital.

-

Proyección de dos fragmentos de la película Las trece rosas y

-

Altavoces.

debate sobre estos. (5 minutos por cada fragmento+5 minutos de

-

Cuaderno para

debate= 15 minutos)
-

Comentario del rol de la mujer en la posguerra y debate. (15

anotaciones.
-

Apuntes del contexto
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minutos)
-

socio-histórico.

Reparto y comentario de las rúbricas de evaluación de la actitud y

-

de la carpeta de aprendizaje. (5 minutos)

Rúbricas de evaluación
de la actitud y la carpeta
de aprendizaje.

-

Pizarra de tiza y su
correspondiente tiza.

-

Fotocopias para el
alumnado NESE.

Segunda sesión -

Lectura de cinco poemas de los cuarenta y anotación de las

(22/05/18)

palabras que les ha transmitido. (40 minutos)
-

Mención de las características por parte de la profesora. (5 minutos)

-

Clasificación de los poemas en un tipo de poesía de los cuarenta. (5

Patio.

-

Cuaderno para
anotaciones.

-

Poemas fotocopiados.

-

Ordenador con acceso a

minutos)
Tercera sesión

-

(24/05/18)

Proyección de pinturas y esquema en la pizarra con las ideas del

Aula.

alumnado. (10 minutos)

Internet.

-

Lectura de tres poemas de los cincuenta. (10 minutos)

-

Proyector.

-

Explicación y muestra de poemas visuales por parte de la profesora.

-

Pizarra digital.

(5 minutos)

-

Cuaderno para

-

Elaboración de un poema visual de manera individual. Si no se
termina en clase, se termina en casa. (25 minutos)

anotaciones.
-

Pizarra de tiza y su
79

correspondiente tiza.

Cuarta sesión

-

(25/05/18)

Lectura y elaboración del resumen de manera individual. (10

Aula.

-

Poemas fotocopiados.

-

Cuaderno para

minutos)

anotaciones.

-

Puesta en común en el grupo de expertos. (10 minutos)

-

Material fotocopiado.

-

Reparto de la rúbrica de evaluación de la exposición oral del

-

Rúbrica de co-

compañero.
-

evaluación.

Explicación en el grupo base y co-evaluación de los compañeros. (5
minutos x 6 miembros= 30 minutos)

-

Comentario del material necesario para la próxima sesión: la
cartulina.

Quinta sesión

-

(28/05/18)

Sexta sesión

Exposición del portavoz de cada grupo de expertos y elaboración

Aula.

-

del esquema en la cartulina. (5 minutos x 6 grupos= 30 minutos)
-

Comentario de la profesora. (2 minutos x 6 grupos= 12 minutos)

-

Búsqueda en grupo de un poema y una melodía que le asocien. (20

(29/05/18)

anotaciones.

Aula.

-

Cartulina.

-

Ordenadores con acceso

minutos)
-

Preparación de un comentario del poema. (30 minutos)

Cuaderno para

a Internet.
-

Auriculares.

-

Cuaderno para
anotaciones.
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Séptima sesión

-

Fin de la preparación del comentario del poema. (10 minutos)

(31/05/18)

-

Lectura de poemas acompañados de música y comentario de estos.

-

Aula.

-

Ordenador con acceso a
Internet.

(10 minutos x 3 grupos= 30 minutos)

-

Proyector.

Debate sobre ellos. (15 minutos)

-

Pizarra digital.

-

Altavoces.

-

Cuaderno para
anotaciones.

-

Pizarra de tiza y su
correspondiente tiza.

Octava sesión

-

(01/06/18)

Lectura de poemas acompañados de música y comentario de estos. Aula.

-

(10 minutos x 3 grupos= 30 minutos)

Ordenador con acceso a
Internet.

-

Debate sobre ellos. (15 minutos)

-

Proyector.

-

Repaso, observaciones y conclusiones de la poesía española de

-

Pizarra digital.

posguerra. (10 minutos)

-

Altavoces.

Reparto por parte de las cartulinas fotocopiadas del grupo de

-

Cuaderno para

-

expertos de los años sesenta.

anotaciones.
-

Pizarra de tiza y su
correspondiente tiza.
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Atención a la diversidad
-

Grupos heterogéneos y equilibrados.

-

Alumnado NESE sentado cerca del profesorado y del alumnado ejemplar.

-

Incorporación de vídeos e imágenes.

-

Material adaptado.
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Anexo C. Materiales del libro
Se añade este apartado en los anexos porque la profesora ha tomado el libro
de texto de Lengua Castellana y Literatura de la editorial Casals como recurso
para preparar su propuesta didáctica, no obstante, ha cambiado algunos
autores. Así pues, la información proporcionada por el libro es la siguiente:
ÍNDICE DE LA POESÍA DE POSGUERRA20:
5. La poesía de los cuarenta
6. La poesía social de los cincuenta
7. La renovación poética de los sesenta
8. La poesía de los setenta: los Novísimos
9. La poesía en la democracia21
5. La poesía de los cuarenta
UN AMBIENTE CULTURAL DESFAVORABLE
La poesía posterior a 1936 se desarrolló en un ambiente cultural negativo
debido a tres factores fundamentales:
1 La muerte de los grandes poetas de las generaciones anteriores: Machado,
Unamuno y García Lorca.
2 El encarcelamiento de Miguel Hernández y el exilio de Juan Ramón Jiménez
y de la mitad de poetas del 27 (Alberti, Cernuda, Salinas…).
3 La limitación en la libertad de expresión motivada por la censura.
LA RENOVACIÓN DE LA POESÍA EN LOS CUARENTA
Los primeros años de la década de los cuarenta estuvieron protagonizados por
los poetas del régimen franquista (poetas satisfechos con la situación que se
vivía en el país) y por los poetas arraigados. Estos últimos no exaltaron el
franquismo, pero tampoco lo denunciaron en sus obras, sino que se evadieron
en su mundo interior (raíces emocionales y religiosas). Pero en 1944 llegó la
renovación de la mano de Dámaso Alonso, poeta de la Generación del 27 que
________________
20

La numeración empieza en el 5 porque los puntos anteriores se corresponden con el
apartado del teatro, ya que el libro de la editorial Casals engloba teatro y poesía en el mismo
tema 6.
21 Esta no se trata.

había permanecido en España tras la Guerra Civil. Obtuvo el Premio Cervantes
en 1978.
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Tendencias

Concepto

Temas

Características

Autores y obras

literarias
Poesía del

Poesía de evasión y de exaltación del

régimen

régimen.



La patria (nostalgia por



las glorias del imperio
español).




El amor idealizado (como

Lenguaje



Dionisio

retórico.

Ridruejo

Estilo

(autor que,

clasicista.

posteriorment
e, fue crítico

en Garcilaso).

con el
franquismo)


José García
Nieto

Poesía arraigada

Poesía basada en la experiencia



La familia.

personal del poeta, pero que no refleja



El paisaje.

con espíritu crítico la desolación de la



El sentimiento religioso

posguerra, sino que se refugia en su



Lenguaje



Luis Rosales,

sencillo.

La casa



Verso libre.

encendida



Imágenes

experiencia cotidiana y anhela

surrealistas.

serenidad y armonía.
Poesía

Poesía que refleja la angustia



Angustia existencial.

desarraigada

existencial del poeta y su



El tema de Dios (fe

disconformidad con el mundo que lo

conflictiva: el poeta pide



Lenguaje
directo

(afán de



Dámaso
Alonso, Hijos
de la ira

rodea (una poesía que da un

cuentas a Dios sobre el

comunicación).

testimonio desgarrado de la

caos y el sufrimiento en



posguerra).

los que vive el hombre).



Blas de

Tono

Otero,

tremendista,

Ancia

apasionado.


Léxico
relacionado
con el dolor
y la muerte.



Verso libre y
sonetos.

6. La poesía social de los cincuenta
Los poetas de los años cuarenta habían dado testimonio de su angustia existencial, personal, pero sin abordar las causas
políticas que podían genera ese sentimiento de descontento.
Sin embargo, en la década de los cincuenta muchos poetas dieron el paso de denunciar, con un estilo realista, las injusticias
sociales y la falta de libertad que se vivían bajo la dictadura. Nació así una literatura política, inspirada en el marxismo. La
aparición de esta poesía comprometida fue posible porque la censura no se aplicó de una forma tan absoluta como en la década
anterior.
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CARACTERÍSTICAS Y AUTORES
Concepto



Poesía influida por el



Anhelo de libertad.

realismo socialista.



Denuncia de la injusticia social.

Refleja el compromiso



Tópicos marxistas: lucha de

Características literarias



Se da más importancia al

palabra

en contra de la dictadura

obreros.

llegue a una inmensa

Tema de España: denuncia de

mayoría.

la dictadura, dolor por el

marxista, el poeta cree que

presente y esperanza en el

la poesía es un arma de

futuro de la nación.

lucha política.



Blas de Otero,

Estilo coloquial y prosaico
para que el mensaje ideológico

Desde su ideología



Pido la paz y la

clases, explotación de los


Autores y obras

fondo que a la forma.

social y político del autor

franquista y el capitalismo.


Temas

Tono narrativo, a veces



Gabriel Celaya,
Cantos íberos



José Hierro,
Quinta del 42

prosaico.


Verso libre.



Recursos rítmicos: anáforas,
repetición de palabras clave,
paralelismos sintácticos.

7. La renovación poética de los sesenta
Como los novelistas, los poetas de los años sesenta llegaron a la conclusión de que la poesía social no había conseguido sus
objetivos políticos: contribuir a debilitar a la dictadura. Y eso que la poesía fue el género literario más combativo contra el
franquismo. Rechazaron, pues, el realismo marxista, la poesía de contenido ideológico, y de desarrollaron una poesía subjetiva
que se inspiraba en la experiencia vivida íntimamente por el poeta.
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Los autores de esta generación solo conservaban de aquel trágico acontecimiento de la Guerra Civil un recuerdo infantil. Y es
desde la perspectiva del niño desde la que Jaime Gil de Biedma intenta formular su experiencia de la guerra.

Concepto

Temas

Autores y obras22

Características literarias


Los nuevos poetas defienden

Motivos autobiográficos: los

que la poesía debe ser

recuerdos de la infancia, la

lingüísticos: se combina

subjetiva, buscar la belleza

familia, el amor y el erotismo,

el lenguaje culto,

del lenguaje y centrarse en la

la juventud, la amistad y el

metafórico, con

experiencia personal con el

paso del tiempo.

expresiones de la lengua

propósito de reflexionar sobre

Mezcla de registros



la ebriedad




Tono conversacional.

mismos y poder comunicar



Métrica: verso libre y

sus sentimientos a los demás.

José Agustín Goytisolo,
Salmos al viento



coloquial.

ella para conocerse mejor a sí

Claudio Rodríguez, Don de

Jaime Gil de Biedma,
Moralidades



Ángel González, Áspero
mundo

estrofas tradicionales.


Enfoque de los temas:
intimista e irónico.

________________
22

Se ha cambiado Claudio Rodríguez por José Ángel Valente con su obra Material de memoria. Además, se ha cambiado la obra de Jaime Gil de Biedma
por Las personas del verbo.
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8. La poesía de los setenta: los Novísimos
En 1970 se publicó una antología denominada Nueve novísimos poetas españoles. Con ellos llega un nuevo concepto de poesía,
que se interesa más por la forma que por el fondo. Es una síntesis de Surrealismo, refinamiento cultural y arte pop. Estos
poetas son posmodernos y, por tanto, se muestran más escépticos e irónicos con las ideologías y los sentimientos, a diferencia
de las generaciones anteriores.
Pere Gimferrer es uno de los poetas más representativos de la generación de 1968. Su rasgo estilístico más destacado es la
búsqueda de la belleza formal mediante cultismos y temas que exigen al lector una gran preparación cultural.

Concepto

Temas

Los poetas de los setenta



El amor y el erotismo.

elaboran una poesía



Motivos de la cultura pop:

Se da mucha importancia



Félix de Azúa

al lenguaje literario.



Luis Alberto de Cuenca

Expresiones coloquiales y



César Antonio Molina

lenguaje culto.



Luis Antonio de Villena

Asociación libre de



Pere Gimferrer

Denuncia de la guerra de

palabras (escritura



Guillermo Carnero

Vietnam, pacifismo, mitos

automática del



Leopoldo María Panero

de la revolución (Che

surrealismo).

experimental en la que se

rock and roll, mitos del cine

mezclan:

(Marilyn Monroe…),



consumismo, cómic…
Las técnicas literarias del
surrealismo.



El estilo barroco,



Autores23

Características literarias




culturalista.
________________
23

En la actividad propuesta, se trabajará a Manuel Vázquez Montalbán y a Vicente Molina Foix en lugar de Luis Alberto de Cuenca, César Antonio Molina y
Luis Antonio de Villena.
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Temas propios de la

Guevara…), exaltación de

cultura de masas y de los

la cultura oriental…

(incorporación al poema de

Crítica social desde una

textos publicitarios, citas de

de la segunda mitad del

perspectiva irónica,

otros autores…).

siglo XX.

desenfadada.

movimientos antisistema



Técnica del collage



Verso libre, extenso.



Estrofas clásicas.
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Anexo D. Materiales adaptados para atender a la diversidad
Este material se ofrece para el alumnado NESE y está supervisado por la
misma A. Franco, que trabaja en un departamento de Psicología. A pesar de
que el trabajo en grupo ayude, se dará este material en el que se sintetizan los
contenidos porque será más fácil recurrir a ellos que al libro. Es cierto que en el
libro están las palabras principales de cada apartado marcadas en negrita, pero
para el alumnado NESE le resultará más sencillo este material porque los
enunciados son sintéticos. Además, en este están los principales contenidos
que la profesora quiere que el alumnado trabaje y ya no se mencionan aquellos
del libro que no interesan.

-

Material sobre la poesía de posguerra

1. Poesía de los 40
1.1.

Introducción

El ambiente cultural era negativo debido a:


La muerte de grandes poetas como Antonio Machado, Miguel de
Unamuno y Federico García Lorca.



El encarcelamiento de Miguel Hernández y el exilio de autores
como Juan Ramón Jiménez y muchos de la generación del 27
(Alberti, Salinas…).


1.2.

La censura que limita la libertad de expresión.
Características

Hubo tres grandes tendencias, cada una con sus propias características:


Poesía del régimen: evasión y exaltación del régimen.
o Temas: patria y amor idealizado.
o Características literarias: lenguaje retórico y estilo clasicista.



Poesía arraigada: desea la serenidad y armonía.
o Temas: familia, paisaje y sentimiento religioso.
o Características literarias: lenguaje sencillo.



Poesía desarraigada: muestra la angustia existencial del poeta y su
disconformidad con el mundo que le rodea.
o Temas: angustia existencial y Dios.
o Características literarias: lenguaje directo y tono tremendista.

1.3.

Autores



Poesía de régimen: Dionisio Ridruejo.



Poesía arraigada: Luis Rosales.



Poesía desarraigada: Dámaso Alonso (Hijos de la ira) y Blas de
Otero (Ancia).

2. Poesía social de los 50
2.1.

Introducción

Los poetas de los 50 denunciaron las injusticias sociales y la falta de
libertad. La censura en esta época no fue tan dura como en la anterior.
2.2.

Características



Poesía influenciada por el realismo socialista.



Refleja el poeta en contra de la dictadura franquista.



Se toma la poesía como un arma de lucha política.



Temas: deseo de libertad, denuncia de las injusticias y España.



Características literarias: se da más importancia al fondo que a la
forma, el estilo es coloquial y se dirige a la inmensa mayoría.

2.3.

Autores



Blas de Otero: Pido la paz y la palabra.



Gabriel Celaya: Cantos íberos.



José Hierro: Quinta del 42.

3. Renovación poética de los 60
3.1.

Introducción

En los años 60 continúan las detenciones, torturas y ejecuciones. No
obstante, aumentaron las exportaciones, los servicios, la construcción, la
natalidad… pero hubo un deterioro paisajístico.
El turismo, la movilidad social y la emigración generaron un cambio en
las costumbres.
A mediados de los 50, se publicaron las primeras obras del grupo poético
de los cincuenta, que llegará a su plenitud en los 60.
92

Toman la poesía como proceso de conocimiento de la realidad y de sí
mismo y también del lector. Muchos empiezan con la poesía social, pero
luego ya van hacia la poesía individual y subjetiva, con una mayor
elaboración artística del lenguaje literario.
3.2.

Características

 Análisis de la memoria personal y experiencia individual.
 Temas: paso del tiempo, vida como teatro, amor ligado al erotismo y
amistad.
 Metapoesía: poemas en los que se reflexiona sobre la poesía.
 Presencia de lo religioso.
 Tono reflexivo, estilo conversacional, lenguaje coloquial y uso de la
ironía.

3.3.

Autores



José Ángel Valente: Material de memoria.



José Agustín Goytisolo: Salmos al viento.



Jaime Gil de Biedma: Las personas del verbo.



Ángel González: Áspero mundo.

4. Poesía de los 70: los Novísimos
4.1.

Introducción

Los poetas de los años 70 se centran más en la forma que en el fondo, así se
contempla en la antología titulada Nueve novísimos poetas españoles. Mezclan
surrealismo, refinamiento cultural y arte pop. Se muestran más escépticos
con las ideologías, a diferencia de las generaciones anteriores.
4.2.

Características

 La poesía es experimental y mezclan: técnicas surrealistas, estilo
culturalista y temas de la cultura de masas.
 Temas: amor, erotismo, cultura pop, denuncia de la guerra, crítica
social desde la ironía.
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 Características literarias: expresiones coloquiales, lenguaje culto,
técnica del collage…
4.3.

Autores

 Manuel Vázquez Montalbán.
 Félix de Azúa.
 Vicente Molina Foix.
 Pere Gimferrer: busca la belleza formal mediante cultismos y temas
que exigen al lector una gran preparación cultural.
 Guillermo Carnero.
 Leopoldo María Panero.
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-

Rúbricas

Se adjuntan únicamente estas dos porque el alumnado NESE no evaluará a sus compañeros a partir de la rúbrica de coevaluación.
Tabla 1. Rúbrica de evaluación de la actitud
CRITERIOS

1. Actitud

GRADACIÓN

CALIFICACIONES

Muy adecuado

Adecuado

Básico

Inadecuado

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(1-4)

El alumno demuestra

El alumno interviene

El alumno

El alumno

su interés en realizar

en el debate y

interviene en el

desconecta en los

las actividades de la

aunque no realice

debate, pero

debates.

mejor manera

aportaciones muy

realiza

posible.

significativas,

comentarios

demuestra su

desagradables.

esfuerzo e interés.
2. Aportaciones
significativas

El alumno hace

El alumno hace

El alumno hace

El alumno hace

aportaciones muy

aportaciones

aportaciones

aportaciones

interesantes y

significativas y que

relacionadas con

desvinculadas

fuertemente

ayudan a

el tema, pero no

del tema y, por lo

vinculadas con el

comprender mejor el las encaja

tanto, poco

tema. Demuestra

tema.

adecuadamente.

significativas.

que sabe mucho
sobre el contenido
que se trata.
COMENTARIOS

CALIFICACIÓN
FINAL
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación de la carpeta de aprendizaje
CRITERIOS

GRADACIÓN

CALIFICACIONES

Muy adecuado

Adecuado

Básico

Inadecuado

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(1-4)

1. Presentación y

El alumno presenta

El alumno

El alumno

El alumno

originalidad

la carpeta en folios

presenta la

presenta la

entrega la

en blanco e

carpeta en

carpeta en

carpeta en

introduciendo cada

folios en blanco folios en blanco

hojas del

apartado con un

y con una

e incorpora

cuaderno. No

folio de color

portada de

algunos dibujos.

incorpora

diferente. Vincula

colores y

También integra

pinturas ni

cada apartado de su atractiva.

imágenes, pero

imágenes para

trabajo con un arte.

Incorpora

sin vincularlas

mostrar el

algunas artes

con el texto.

diálogo entre

para ayudarse

las artes.

en la
explicación del
texto.
2. Organización y estructura

El alumno incorpora

El alumno

El alumno sigue

El alumno no

todas las partes de

incorpora todas

las partes que la sigue las partes
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manera ordenada e

las partes de

profesora le

que la profesora

integra un índice

manera

encargó, pero

le encargó y el

con las páginas

ordenada y la

están

trabajo es

numeradas.

carpeta está

desordenadas

caótico.

numerada.

y la carpeta es
caótica y no
está numerada.

3. Comentario

4. Reflexión

El alumno realiza un El alumno

El alumno

El alumno no

comentario

realiza un

realiza un

realiza ningún

detallado de cada

comentario de

comentario de

comentario en

apartado.

cada apartado.

algunos

ningún

apartados.

apartado.

El alumno realiza

El alumno

El alumno

El alumno no

reflexiones muy

reflexiona

narra, pero

reflexiona.

interesantes y

sobre todo lo

reflexiona

formula una serie de que narra.

sobre los

preguntas.

aspectos que
considera más
importantes.

5. Conclusión

El alumno redacta

El alumno

El alumno

El alumno
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una conclusión

redacta una

redacta una

redacta una

atendiendo a

conclusión

conclusión muy

conclusión sin

diversos aspectos

atendiendo a

simple

atender a los

comentados en su

algunos

atendiendo a

aspectos

carpeta.

aspectos

pocos

comentados en

comentados en aspectos
su carpeta.

su carpeta.

comentados en
su carpeta.

6. Auto-evaluación

El alumno menciona El alumno

El alumno

El alumno no

lo que ha

demuestra lo

realiza una

demuestra qué

aprendido de cada

que ha

auto-evaluación

ha aprendido en

apartado y de su

aprendido

poco detallada

este trabajo ni

relación con los

realizando la

y no se pone

se valora a sí

grupos de trabajo y

carpeta y se

nota.

mismo. La auto-

se pone nota.

pone nota.

evaluación es
muy sencilla.

COMENTARIOS

CALIFICACIÓN
FINAL
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Anexo E. Otros materiales para las actividades

PRIMERA SESIÓN (21/05/18)
-

Reproducciones

Vídeo Muertos de hambre:


Vídeo 1. Muertos de hambre. Extraído de «González». Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=6X08zzXWzag

Fragmentos de la película Las trece rosas:


Vídeo 2. Las 13 rosas escena 1. Extraído de «Hispanodoc».
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZWdWAuzDDmc



Vídeo 3. Las 13 rosas parte 2. Extraído de «Yr Up». Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=YDDO8Gp4Fs0

-

Imagen

Figura 1. Guía de la buena esposa. Extraído de «Pinterest». Recuperado de
https://www.pinterest.es/explore/marido-feliz/

SEGUNDA SESIÓN (22/05/18)
-

Poemas

“Intimidad del combate”, de Dionisio Ridruejo.
En esta llana nieve,
en este valle, en la espesura helada,
¿por qué de pronto, con el aire tibio
que marzo trae, un júbilo tan manso?
¿Es nuestra ya esta tierra,
esta vida monótona, este franco
denuedo, este peligro sin urgencia?
Nos miramos alegres, más hermanos.
A veces un instante la tristeza
se tiende a nuestro lado
y se levanta virgen, infecunda,
con los labios amargos.
La ausencia es perspectiva: diminutos,
concretos, pura y fríamente diáfanos,
dentro del corazón, en residencia
ya acostumbrada, dulcemente aislados,
se recrean los seres, los paisajes
y los días amados.
“La tarea”, de José García Nieto.
Qué esfuerzos por ser hombre, qué trabajo forzado
por hacer este torpe varón que, apenas hecho,
se vio imperfecto y débil, por la pasión deshecho,
y herido a cada paso del camino empezado.

¿Por qué siguió?, decidme. ¿Por qué seguí?
¿He andado
lo suficiente fuera? Porque, dentro del pecho,
yo sé bien qué carreras, qué saltos hasta el techo
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del alma –¡oh, saltimbanqui de soledad!– he dado.

Cuando la obra estuvo casi hecha: un remedo
de música, de sueño, de defensa, de miedo,
se vino abajo todo lo que se alzó conmigo.

Cuando se miró el hombre para ver dónde estaba,
vio tendida hacia el viento su mano de mendigo,
y en ella, una moneda que ya nadie tomaba.
“Larga es la ausencia”, de Luis Rosales.
La sombra siempre y luz sin la luz mía.
Herrera
Tu soledad, Abril, todo lo llena.
Colma de luz la espuma y la corriente.
Aurora niña con su sol reciente.
Toro en golpe de mar como mi pena.

La soledad del corazón resuena
desierto ya como un reloj viviente,
como un reloj que late porque siente
la marcha de tu pie sobre la arena.

Y así vas caminando sangre adentro,
sangre hacia arriba, hacia el primer encuentro,
sangre hacia ayer en la memoria mía;

¡ay, corazón, donde me pisas tanto!,
¡qué soledad sin ti, cierva de llanto!
Qué soledad de luz buscando el día.
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“Insomnio” en Hijos de la ira, de Dámaso Alonso.
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres
(según las últimas estadísticas).

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este
nicho en el que hace 45 años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los
perros, o fluir blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como
un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre
caliente de una gran vaca amarilla.

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por
qué se pudre lentamente mi alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta
ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?
“Ecce homo” en Ancia, de Blas de Otero.
En calidad de huérfano nonato,
y en condición de eterno pordiosero,
aquí me tienes, Dios. Soy Blas de Otero,
que algunos llaman el mendigo ingrato.

Grima me da vivir, pasar el rato,
tanto valdría hacerme prisionero
de un sueño. Si es que vivo porque muero,
¿a qué viene ser hombre o garabato?
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Escucha cómo estoy, Dios de las ruinas.
Hecho un cristo, gritando en el vacío,
arrancando, con rabia, las espinas.

¡Piedad para este hombre abierto en frío!
¡Retira, oh Tú, tus manos asembrinas
-no sé quién eres tú, siendo Dios Mío!

TERCERA SESIÓN (24/05/18)
-

Imágenes

Figura

1.

Guernica.

Extraído

de

«De

Reojo».

Recuperado

de

http://revistahorizontal.com/guernica-denuncia-a-la-brutalidad/
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Figura 2. El rostro de la guerra. Extraído de «Pinterest». Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/376050637606328184/

Figura 3. El campo de batalla. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=52&t=15010
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Figura 4. El abismo. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

Figura 5. El enfrentamiento. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

Figura 6. La Marea de Sangre. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/
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Figura 7. Los Abatidos. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

Figura 8. El Bombardeo. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

Figura 9. Después de la batalla. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/
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Figura 10. Soldados voluntarios en el bando republicano. Extraído de «Galería
de

Pintores

Españoles».

Recuperado

de

http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

Figura 11. La guardia civil. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/
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Figura 12. Mujeres milicianas. Extraído de «Galería de Pintores Españoles».
Recuperado de http://diariodefcp.blogspot.com.es/2014/07/

-

Poemas

“A la inmensa mayoría” en Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero.

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos su versos.

Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
a donde el aire no apestase a muerto.

Tiendas de paz, brizados pabellones,
eran sus brazos, como llama al viento;
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olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;
horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once
de abril, cincuenta y uno.
“La poesía es un arma cargada de futuro” en Cantos íberos, de Gabriel
Celaya.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
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como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que lavándose las manos se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
Personales, me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso, con técnica, qué puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.
Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
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No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
“Junto al mar” en Quinta del 42, de José Hierro.
Si muero, que me pongan desnudo,
desnudo junto al mar.
Serán las aguas grises mi escudo
y no habrá que luchar.

Si muero que me dejan a solas.
El mar es mi jardín.
No puede, quien amaba las olas,
desear otro fin.

Oiré la melodía del viento,
la misteriosa voz.
Será por fin vencido el momento
que siega como hoz.

Que siega pesadumbres. Y cuando
la noche empiece a arder,
soñando, sollozando, cantando,
yo volverá a nacer.
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-

Poemas visuales

Figura 13. Tristes guerras en Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel
Hernández.

Extraído

de

«Miboina».

Recuperado

de

https://miboina.wordpress.com/2016/12/19/tristes-guerras/

Figura 14. “La vida es el tiempo que nos queda”. Extraído de «Miguel Anhel».
Recuperado

de

http://menardelescribidor.blogspot.com.es/2011/02/4-eso-

ejemplos-de-caligramas-y-poemas.html
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CUARTA SESIÓN (25/05/18)
-

Material sobre la renovación poética de los sesenta

RENOVACIÓN POÉTICA DE LOS SESENTA24
1. Introducción (GRUPO 1)
En la década de los sesenta, y hasta 1975, continuaron las detenciones,
torturas y ejecuciones propias de los años anteriores. Sin embargo, con el
desarrollo se elevó el nivel de vida: aumentaron las exportaciones, los
servicios, la construcción y la natalidad, mejoraron las comunicaciones y se
disparó el turismo, con un importante impacto en la economía, pero también
con un grave deterioro ecológico y paisajístico. El turismo, la movilidad social y
la emigración (interna a las ciudades y externa a Alemania, Suiza y Francia)
generaron un cambio en las costumbres. Al morir Franco, se inició la transición
a la democracia.
A mediados de la década de los cincuenta, se publicaron las primeras
obras de un grupo de poetas, conocidos como la generación, promoción o
grupo poético de los cincuenta, que llegará a su plenitud en los años sesenta.
Estos creadores conciben la poesía como un proceso de conocimiento, de la
realidad y de sí mismo, y también del lector. Aunque la mayoría de estos
escritores cultiva al principio la poesía social, aunque con distinta intensidad
según los autores, con el tiempo evolucionan hacia una poética centrada en lo
individual y lo subjetivo, con una mayor elaboración artística del lenguaje
literario. Están influidos por poetas del 27, especialmente Jorge Guillén y Luis
Cernuda.
Los autores más destacados de esta promoción, que presenta notables
diferencias, son José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de
Biedma, Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, Carlos Barral,
Francisco Brines y Claudio Rodríguez.

________________
24

Este material se ha preparado a partir de la recopilación de apuntes proporcionados por las
profesoras Margalida Bonet y María Payeras, por lo tanto, no se ha extraído directamente del
libro de la editorial Casals y no se ha seguido todo lo que este libro proporcionaba sobre este
apartado, pues como se ha comentado se han cambiado algunos autores y obras.
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2. Características (GRUPO 2)


El análisis de la memoria personal y la experiencia individual e histórica (es
frecuente el tema de la infancia y la juventud perdidas).



Los temas son el paso del tiempo, vinculado con el anterior; la concepción
de la vida como teatro; el amor ligado al erotismo; y la amistad.



La metapoesía: en algunos poemas se reflexiona sobre la poesía o sobre
las características, capacidades o insuficiencia del lenguaje literario.



La presencia de lo religioso, relacionado con la literatura mística española o
con la oriental (en Claudio Rodríguez y José Ángel Valente).



En sus composiciones predomina un tono reflexivo o meditativo, un estilo
conversacional, un lenguaje coloquial y son frecuentes el uso de la ironía y
la intertextualidad (citas, autocitas, paráfrasis o parodias de otros textos).

3. Autores
Entre los autores se destacarán cuatro con una de sus obras destacadas: José
Ángel Valente con Material de memoria, José Agustín Goytisolo con Años
decisivos, Jaime Gil de Biedma con Las personas del verbo y Ángel González
con Áspero mundo. No obstante, también deben conocerse otros autores y sus
respectivas obras como José Manuel Caballero Bonald con Vivir para contarlo,
Carlos Barral con 19 figuras de mi historia civil, Francisco Brines con El otoño
de las rosas y Claudio Rodríguez con Alianza y condena.

3.1. José Ángel Valente (GRUPO 3)
En su trayectoria poética se observa una indagación constante en el lenguaje,
con la finalidad de llegar al conocimiento poético y a su propia salvación. En
sus primeras obras, intenta hallar la verdad a partir de la experiencia, por medio
de un verso preciso y sobrio que ahonda en las preocupaciones metafísicas,
las inquietudes religiosas y la infancia perdida. Más adelante pasará por una
etapa destructiva que pretende desenmascarar las mentiras mundanas por
medio de una crítica despiadada, marcada por el desencanto y comienza
entonces una etapa “fragmentaria” en la que predominan los poemas breves
que dan cuenta del mundo diseccionado y hecho pedazos. Una obra a destacar
de esta etapa es Treinta y siete fragmentos.
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Con su obra Material de memoria se abre un nuevo ciclo en su poesía,
en el que predomina un estado de espera receptiva y la palabra se torna
esencial. Con esta obra incorpora el lenguaje de la mística y la idea que tenía
de la poesía como conocimiento se desplaza hacia una idea del hecho poético,
en la línea del “no saber” de san Juan de la Cruz.

3.2. José Agustín Goytisolo (GRUPO 4)
El volumen de poemas agrupados bajo el título genérico de Años decisivos
recoge, en realidad, los tres primeros libros de poemas de José Agustín
Goytisolo: El retorno, Salmos al viento y Claridad. El conjunto resulta muy
interesante pero algo heterogéneo ya que mientras El retorno es un homenaje
elegíaco a su madre muerta durante la guerra civil, los dos libros siguientes
derivan hacia otros derroteros. Salmos al viento, por ejemplo, encierra una
despiadada sátira contra la hipocresía, la doble moral y los convencionalismos
sociales todo ello desde las claves expositivas del humor y la ironía. Lo mismo
sucede en Claridad, solo que ahora la sátira alterna con la desesperanza y el
sentimiento de frustración. En ambos casos, el poeta se orienta a la búsqueda
de un lector cómplice que, seducido por el humor, la ironía y la mordaz sátira
social, haga suya la denuncia. Para ello, conjuga el destello irónico y el
sarcasmo mordaz con un lenguaje coloquial, cuajado de frases hechas,
muletillas conversacionales… todo lo que propicie el sobreentendido en su
diálogo con el lector.

3.3. Jaime Gil de Biedma (GRUPO 5)
La creación literaria de Jaime Gil de Biedma, reunida en Las personas del
verbo (1975 y 1982), es breve. Según él, su poesía “consistió en inventarme
una identidad; inventada ya, y asumida”, lo que produjo su abandono temprano
de la escritura.
En relación con ese afán de hallar una identidad propia está el tema
principal de su obra: el paso del tiempo, vinculado con el recuerdo y el análisis
de las experiencias personales, desde la infancia a la madurez, evocadas por
el “yo poético” y en esta evocación se pone en contraste el punto de vista del
presente y el del pasado. Al paso del tiempo se liga el amor, otro tema muy
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importante en su obra, además, los espacios urbanos están muy presentes en
sus textos.
En cuanto a su estilo, la voz poética de los textos de Gil de Biedma se
dirige con frecuencia a un “tú” o a un “vosotros”; el desdoblamiento del “yo”
construye un diálogo que posibilita una visión irónica y distanciada. En sus
poemas, de carácter meditativo y muchos de ellos con inclusión de elementos
narrativos y descriptivos, destacando el prosaísmo del registro coloquial, el
tono conversacional y la intertextualidad (citas y autocitas).

3.4. Ángel González (GRUPO 6)
Se aprecian tres etapas en su producción poética:
En la primera destaca Áspero mundo, donde la decepción y el
pesimismo existencial se aúnan con una dura crítica al mundo circundante. La
poesía se convierte en un instrumento para aclarar la vida del poeta y de la
Sociedad que lo condiciona. El tema vertebrador es el paso del tiempo, con
algunos subtemas como el amor, el desengaño, el absurdo de la vida, la
infancia como paraíso perdido y el transcurrir histórico.
En la segunda etapa, que ya abarca los años posteriores a 1970, se
incorpora en sus textos lo lúdico: la ironía deriva hacia el humor y abundan las
distorsiones semánticas, la ruptura de frases hechas, neologismos y juegos de
palabras.
Su tercera etapa ya se sitúa en los años novena y con ella comienza una
meditación en su poesía sobre esa continua obsesión por el paso del tiempo y
el testimonio del tiempo histórico.

QUINTA SESIÓN (28/05/18)
El alumnado tendrá que preparar él mismo el esquema sobre el contenido de
los sesenta que habrá trabajado.
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SEXTA SESIÓN (29/05/18)
El alumnado tendrá que buscar un poema y deducir las características de un
autor de los setenta. Además, buscará una melodía que asocie con este.

SÉPTIMA SESIÓN (31/05/18)
El alumnado tendrá reproducir la melodía y exponer su comentario acerca del
poema elegido.

OCTAVA SESIÓN (01/06/18)
El alumnado tendrá reproducir la melodía y exponer su comentario acerca del
poema elegido.
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Anexo F. Rúbricas de evaluación
En las rúbricas se proporciona una calificación redondeada de cada apartado:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. No está la opción de poner X’25, X’5 o X’75.
Se pasarán fotocopias de las rúbricas al alumnado para que este sepa
cuáles son los criterios que la profesora tendrá presentes y lo que quiere en
función de la nota a la que aspiran.
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Tabla 1. Rúbrica de evaluación de la exposición oral del compañero
CRITERIOS

GRADACIÓN
Muy adecuado

Adecuado

Básico

Inadecuado

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(1-4)

El alumno expone

El alumno sigue el

El alumno

manera organizada y

de manera

orden lógico al

comenta los

clara y se defiende

organizada y clara

desarrollar los

contenidos a

perfectamente sobre

y demuestra que

contenidos y

medida que le

el tema demostrando

se lo ha preparado

demuestra que se

van surgiendo y

que lo ha preparado

bien.

lo ha preparado.

no demuestra

1. Organización de los El alumno expone de
contenidos

CALIFICACIONES

muy bien.

que se lo haya
preparado
demasiado.

2. Aspectos prosódicos

El volumen, el ritmo,

El volumen, el

El volumen, el

El volumen, el

el contacto visual y la

ritmo, el contacto

ritmo, el contacto

ritmo, el

postura facilitan el

visual y la postura

visual y la postura

contacto visual y

desarrollo y

son favorables

podrían mejorar.

la postura no

comprensión del

para la

favorecen el

contenido.

presentación.

desarrollo de la
presentación.

3. Ajuste al tiempo

COMENTARIOS

El alumno habla en

El alumno habla

El alumno habla

El alumno habla

un espacio de tiempo

unos minutos más

menos que sus

mucho y no deja

similar al de sus

o menos que sus

compañeros.

tiempo a sus

compañeros.

compañeros.

compañeros.
CALIFICACIÓN
FINAL
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación de la actitud
CRITERIOS

1. Actitud

GRADACIÓN

CALIFICACIONES

Muy adecuado

Adecuado

Básico

Inadecuado

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(1-4)

El alumno demuestra

El alumno interviene

El alumno

El alumno

su interés en realizar

en el debate y

interviene en el

desconecta en los

las actividades de la

aunque no realice

debate, pero

debates.

mejor manera

aportaciones muy

realiza

posible.

significativas,

comentarios

demuestra su

desagradables.

esfuerzo e interés.
2. Aportaciones
significativas

El alumno hace

El alumno hace

El alumno hace

El alumno hace

aportaciones muy

aportaciones

aportaciones

aportaciones

interesantes y

significativas y que

relacionadas con

desvinculadas del

fuertemente

ayudan a comprender el tema, pero no

tema y, por lo

vinculadas con el

mejor el tema.

las encaja

tanto, poco

adecuadamente.

significativas.

tema. Demuestra que
sabe mucho sobre el
contenido que se
trata.
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COMENTARIOS

CALIFICACIÓN
FINAL

123

Tabla 3. Rúbrica de evaluación de la carpeta de aprendizaje
CRITERIOS

1. Presentación y originalidad

GRADACIÓN

CALIFICACIONES

Muy adecuado

Adecuado

Básico

Inadecuado

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(1-4)

El alumno presenta

El alumno

El alumno

El alumno

la carpeta en folios

presenta la

presenta la

entrega la

en blanco e

carpeta en folios carpeta en folios carpeta en

introduciendo cada

en blanco y con

en blanco e

hojas del

apartado con un

una portada de

incorpora

cuaderno. No

folio de color

colores y

algunos dibujos.

incorpora

diferente. Vincula

atractiva.

También integra

pinturas ni

cada apartado de su Incorpora

imágenes, pero

imágenes para

trabajo con un arte.

algunas artes

sin vincularlas

mostrar el

para ayudarse

con el texto.

diálogo entre

en la

las artes.

explicación del
texto.
2. Organización y estructura

El alumno incorpora

El alumno

El alumno sigue

El alumno no

todas las partes de

incorpora todas

las partes que la

sigue las partes

manera ordenada e

las partes de

profesora le

que la profesora
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integra un índice

manera

encargó, pero

le encargó y el

con las páginas

ordenada y la

están

trabajo es

numeradas.

carpeta está

desordenadas y

caótico.

numerada.

la carpeta es
caótica y no
está numerada.

3. Comentario

4. Reflexión

El alumno realiza un El alumno

El alumno

El alumno no

comentario

realiza un

realiza un

realiza ningún

detallado de cada

comentario de

comentario de

comentario en

apartado.

cada apartado.

algunos

ningún

apartados.

apartado.

El alumno realiza

El alumno

El alumno narra,

El alumno no

reflexiones muy

reflexiona sobre

pero reflexiona

reflexiona.

interesantes y

todo lo que

sobre los

formula una serie de narra.

aspectos que

preguntas.

considera más
importantes.

5. Conclusión

El alumno redacta

El alumno

El alumno

El alumno

una conclusión

redacta una

redacta una

redacta una

atendiendo a

conclusión

conclusión muy

conclusión sin
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6. Auto-evaluación

diversos aspectos

atendiendo a

simple

atender a los

comentados en su

algunos

atendiendo a

aspectos

carpeta.

aspectos

pocos aspectos

comentados en

comentados en

comentados en

su carpeta.

su carpeta.

su carpeta.

El alumno menciona El alumno

El alumno

El alumno no

lo que ha aprendido

demuestra lo

realiza una

demuestra qué

de cada apartado y

que ha

auto-evaluación

ha aprendido en

de su relación con

aprendido

poco detallada y

este trabajo ni

los grupos de

realizando la

no se pone

se valora a sí

trabajo y se pone

carpeta y se

nota.

mismo. La auto-

nota.

pone nota.

evaluación es
muy sencilla.

COMENTARIOS

CALIFICACIÓN
FINAL
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