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RESUMEN 

En este Trabajo de Fin de Grado se analiza la necesidad de una puesta en práctica 

de la educación emocional mediante el estudio de la poesía en las aulas de Educación 

Primaria, concretamente en las de quinto y sexto de Educación Primaria. 

La poesía ha sido el género literario por excelencia durante gran parte de la 

historia, aunque de pronto pasó a ser el género literario olvidado. Este trabajo secunda la 

idea de unir la poesía y las emociones para mejorar el autoconocimiento de los alumnos, 

reducir los posibles problemas que tengan lugar en el aula y ayudar a enriquecer el clima 

de aula. 

La finalidad de este trabajo es la realización de una propuesta didáctica, esta 

consta de dos unidades didácticas, una enfocada a quinto y otra enfocada a sexto de 

Educación Primaria. En ellas podemos encontrar actividades diversas, siempre 

relacionadas con las emociones, como son el role-play, la división del aula en estaciones 

de aprendizaje, el trabajo manual que nos proporciona la asignatura de Educación 

artística, los podcasts o los vídeos.  

 

Palabras clave: Poesía, Educación emocional, Educación Primaria, género literario, 

inclusión. 

 

ABSTRACT 

In this Final Degree Project is analyzed the need to put emotional education into 

practice through the study of poetry in Primary Education classrooms, specifically in fifth 

and sixth grades of Primary Education. 

Poetry has been the quintessential literary genre for much of history, although 

suddenly it became the forgotten literary genre. This work supports the idea of uniting 

poetry and emotions to improve students' self-knowledge, reduce possible problems that 

occur in the classroom and help enrich the classroom climate. 

The purpose of this work is the realization of a didactic proposal, this consists of 

two didactic units, one focused on the fifth and the other focused on the sixth of Primary 

Education. In them we can find various activities, always related to emotions, such as 

role-play, the division of the classroom into learning stations, the manual work provided 

by the Artistic Education subject, podcasts or videos. 



 

22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària.  

Grup 754 

3 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

Este trabajo pretende dar alguna respuesta a la dificultad en la que se encuentran 

los docentes a la hora de enseñar poesía en sus aulas, género literario que parece, cada 

vez más, olvidado en las escuelas. Primero se realizará una aproximación a la educación 

emocional en las aulas de Educación Primaria y después se verá cómo se podría aplicar 

el conocimiento de diversas emociones con poemas en el aula mediante diferentes 

propuestas didácticas. 

Tras la búsqueda de bibliografía en el repositorio de la UIB y Google Académico, 

hemos podido observar la necesidad de trabajar sobre este tema: la poesía en Educación 

Primaria. Reflexionaremos sobre los diferentes temas que se pueden tratar a partir de los 

poemas, como son los sentimientos y las emociones, todo ello a partir de diferentes 

poesías que presentan motivos como la naturaleza, la amistad y el amor. 

Tras la explicación del trabajo se presentará una propuesta didáctica planteada 

para el segundo ciclo de Educación Primaria, en la que se llevarán a cabo actividades 

enfocadas en la lectura, análisis, creación y dramatización de poemas. 

1.2. Objetivos del trabajo 

En este apartado concretaremos los diversos objetivos que conforman la estructura 

final del trabajo, ya sea a nivel general o específico. 

Lo que queremos conseguir con este trabajo es realizar una propuesta didáctica 

que, basada en el trabajo de las emociones mediante la poesía, acompañe al alumnado del 

tercer ciclo de Educación Primaria, en este caso 5º y 6º de Primaria, en su conocimiento 

sobre este género literario. 

Algunos de los objetivos que pretendemos poner en práctica mediante la 

propuesta didáctica son los siguientes:  

Objetivos generales 

• Conseguir un hábito lector de este género en concreto. 

• Aportar una visión positiva a través de la lectura en el aula. 

• Conocer las diferentes emociones y trabajarlas mediante la poesía. 

• Trabajar la poesía de manera interdisciplinar. 

Objetivos específicos 
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• Aprender a trabajar en grupo. 

• Comprender y respetar tanto las opiniones propias como las de los compañeros. 

• Materializar diferentes emociones y sentimientos a través de la poesía. 

• Fomentar la autonomía, así como también el trabajo en equipo. 

• Otorgar herramientas a los alumnos que les ayuden a la expresión de sus 

emociones. 

• Originar y desarrollar la inteligencia emocional a nivel personal mediante el auto-

conocimiento. 

• Exponer emociones en el aula sin temor. 

• Valorar el progreso personal a través de las propias creaciones. 

• Lograr una gestión sobre las emociones propias. 

• Aplicar todo aquello visto en el aula. 

2. Marco teórico  

En este apartado se realizará una revisión de diversas fuentes para comprender de 

una forma clara cómo puede el trabajo mediante la lectura de poesía en el aula, ayudar a 

nuestros alumnos a expresar con mayor confianza y facilidad sus emociones en el día a 

día. Trabajando así la poesía y la educación emocional, dos elementos bastante olvidados 

actualmente en el aula. Finalmente, veremos la aplicación de todo lo aquí comentado en 

la propuesta didáctica explicada con mayor detalle al final del documento. 

2.1. Educación 

El DLE (2014), el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

explica que este concepto proviene del latín educatio. Comenta que la educación es una 

acción que se lleva a cabo mediante la crianza de los niños, pero también mediante la 

instrucción de los docentes.  

Como afirma León (2007, p.3) la educación es un proceso humano y cultural 

complejo. Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la 

condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo 

cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás 

y con el conjunto.  

También podemos observar el análisis de las diferentes vertientes de la raíz del 

concepto, como hacen Candia y Valverde (2019, p.12) En la raíz del concepto de 
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educación, también podemos identificar esta tensión: “educare”, el cual considera que la 

persona no puede formarse sin la intervención de un otro porque necesita que lo 

formen/instruyan, que lo construyan; y “educere”, el cual considera que el estudiante tiene 

la capacidad de realizar su propio proceso de enseñanza aprendizaje, sin la intervención 

de otro. 

Tras leer estas descripciones, podemos observar que el concepto de educación se 

lleva estudiando desde hace miles de años. Las diferentes definiciones mencionan que la 

educación normalmente ha sido conocida como un acto que se lleva a cabo en familia 

para contribuir en el desarrollo del miembro menor de la unidad familiar. Aunque también 

se percibe como un proceso en el que se debe tener en cuenta la cultura que rodea al niño 

y que lo erige como un ser social a lo largo de los años 

Estas últimas definiciones coinciden en su raíz, pero difieren en su significado. La 

primera acepción, “educare”, nos muestra una acción que recae sobre el docente, que se 

encarga de transmitir unos conocimientos al alumnado de manera magistral y, por lo 

tanto, está directamente relacionado con metodologías obsoletas. En cambio, podemos 

observar que la acepción “educere” se centra en el discente como protagonista de su 

propio aprendizaje, ya que este presenta los conocimientos en su interior y solo necesita 

la figura del docente como un guía que le acompañe en su progreso educativo. En este 

caso, el docente le ofrece al discente las herramientas que necesite para desarrollar sus 

propios conocimientos, tales como diferentes tipos de actividades, diferentes formas de 

conocer nuevos conceptos e infiltrar de forma concienciada motivación extrínseca que 

impulse al alumno a continuar su camino. 

 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los 

primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los 

grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, 

que van configurando de alguna forma concreta nuestro modo de ser. (2004, p.30) 

 

 Podemos observar que en esta última definición se hace referencia a esa evolución 

que hemos visto previamente en cuanto al concepto de educación, ya que en un primer 

momento se explican todos los procesos por los que pasa un niño desde el momento que 

nace. Pero esta definición hace un pequeño matiz a diferencia del resto y es ese conjunto 
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de situaciones, grupos o contextos en los que el ser humano se desarrolla a nivel social, 

ya sea en su grupo de amigos, en la escuela o en contextos ajenos a esta.  

Entendemos, por tanto, que la educación es un procedimiento evolutivo por el que 

pasan las personas a lo largo de la vida, y mediante el cual se forman y aprenden a convivir 

en sociedad. 

2.2. Emoción 

Podemos observar en un primer lugar que el DLE (2014) explica que el concepto 

de emoción deriva del latín emotio. El término da respuesta a una alteración del ánimo a 

la que se llega tras sufrir una conmoción, tras tener lugar un suceso específico.   

Fernández-Abascal y Palmero: 

 

Las emociones son procesos que se activan cada vez que el organismo detecta algún 

peligro o amenaza a su equilibrio (Palmero y Fernández-Abascal,1998); son, por lo tanto, procesos 

adaptativos, que ponen en marcha programas de acción genéticamente determinados, que se 

activan súbitamente y que movilizan una importante cantidad de recursos psicológicos. Pero las 

emociones, como tales procesos adaptativos que son, no son estáticas, sino que cambian en función 

de las demandas del entorno, por acción de la experiencia. (1999, p.1) 

 

 Las emociones se deben tratar como aquello que son: representaciones de 

naturaleza humana en las que se exponen los sentimientos que se experimentan en un 

determinado momento o situación de la vida. Por ello, los alumnos a sus diversas edades 

deberían ser capaces tanto de reflejarlas en un aula ante sus iguales, como de comprender 

y aceptar los sentimientos ajenos, de modo que todos los discentes de una misma aula 

aprenderían de forma recíproca. Como bien explican los autores, nuestros alumnos deben 

conseguir expresar todo aquello que experimenten o sientan según su contexto en ese 

momento específico. 

 

Como bien comenta Sánchez (2011, p.84) “La situación actual se caracteriza por 

el desarrollo de multitud de programas de educación emocional [...] ahora la educación 

emocional cuenta con contenido propio: las competencias emocionales y sociales.” Esos 

programas de educación emocional se concentran en tres tipos:  

a. Programas preventivos: tareas cognitivas y afectivas de 0‐5 años.   
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b. ) Programas de desarrollo personal o educación psicológica: habilidades sociales, 

habilidades para la vida, comunicación interpersonal, entre otros.   

c. ) Programas de educación emocional: intervención psicopedagógica en 

emociones, desde los primeros años de vida y a lo largo de la escolaridad. (2011, p.84) 

Con la realización de estos programas tienen lugar diversos cambios en el aula 

como la mejora del clima de este, las relaciones inter/intrapersonales, una motivación 

extrínseca al alumno y un mayor conocimiento de estrategias y técnicas que les ayuden 

para la gestión de conflictos, entre otros. (2011, p.84)  

2.2.1. Diferentes tipos de emociones 

 Algunas de las emociones que trataremos en la propuesta didáctica presentada más 

adelante las comentan Vivas, Gallego y González (2007) y serán las siguientes: 

 

Emociones primarias 

• Felicidad: “La felicidad facilita la empatía, lo que promueve la aparición de 

conductas altruistas. Asimismo, contribuye al rendimiento cognitivo, la solución 

de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memorización. Los 

desencadenantes de la felicidad son los éxitos o los logros, la consecución de los 

objetivos que se pretenden.” (p.27) 

• Tristeza: “Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son 

considerados como no placenteros. Denota pesadumbre o melancolía.  Los 

desencadenantes de la tristeza son la separación física o psicológica, la pérdida o 

el fracaso; la decepción, especialmente si se han desvanecido esperanzas puestas 

en algo.” (p.26) 

• Miedo: “Es una emoción primaria negativa que se activa por la percepción de un 

peligro presente e inminente, por lo cual se encuentra muy ligada al estímulo que 

la genera. Es una señal emocional de advertencia que se aproxima un daño físico 

o psicológico.” (p.25) 

Emociones secundarias 

• Hostilidad: “Es una emoción secundaria negativa que implica una actitud social 

de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras implícitas. Los 
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desencadenantes de la hostilidad son la violencia física y el sufrir hostilidad 

indirecta.” (p.28) 

• Ansiedad: “Es un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la producida 

por el miedo. La ansiedad es desproporcionalmente intensa con relación a la 

supuesta peligrosidad del estímulo.” (p.27) 

• Amor: “Es el afecto que sentimos por otra persona, animal, cosa o idea. Los 

efectos subjetivos del amor, especialmente del apasionado, son sentimientos que 

están mezclados con otras experiencias emocionales intensas como la alegría, 

celos, soledad, tristeza, miedo e ira.” (p.28) 

 

Emociones sociales 

• Vergüenza: “Emoción negativa desencadenada por una creencia en relación con 

el propio carácter” (p.29) 

• Simpatía: “Emoción positiva provocada por una creencia sobre el carácter de 

otro.” (p.29) 

 

Hidalgo (2020, pp. 23-25) también comenta diversas emociones que resultan interesantes 

para trabajar en el aula: 

• Curiosidad: “Debemos provocar la curiosidad en los niños, para que aprendan a 

preguntar y preguntarse por las causas.” (p.24) 

• Sorpresa: Esta emoción nos permite el paso de una a otra emoción. “Es 

imprescindible provocar sensibilidad y permeabilidad en la totalidad de los 

sentidos de las personas. Por lo tanto, debemos educar a los más pequeños para 

que no pierdan el proceso de sorpresa.” (p.24) 

• Culpa: “con esta podemos pasar a la plataforma de acción de la reparación. 

Debemos enseñar a los niños a reconocer la culpa. La clave está en entender el 

error como una oportunidad, es decir, actuar para el error, resiliencia y el fracaso.” 

(p.24) 

• Admiración: “es una emoción clave para el aprendizaje, debemos realizar una 

actitud contemplativa del silencio. Además, no enseñamos a los niños, sino que 

ellos “nos aprenden” a nosotros, debemos admirar para educar” (p.24) 
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2.3. Educación emocional en Educación Primaria 

Gracias a lo revisado en los apartados previos podemos apreciar que a lo largo de 

este trabajo precisaremos en una definición que incluya las dos vistas previamente. 

Veremos una educación enfocada en el desarrollo de las emociones en el aula sin 

prejuicios, comprendiendo tanto las emociones propias y las ajenas y aprendiendo a 

controlar la intensidad de estas y, además, la aplicación en el aula a través de la propuesta 

didáctica. 

La educación emocional es una respuesta educativa a las necesidades sociales que 

no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Entre estas 

necesidades sociales están la ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, 

comportamientos de riesgo, etc. (Bisquerra, 2011, p.1) Como bien expresa el autor, la 

educación emocional debería encargarse de normalizar entre los alumnos los diferentes 

sentimientos y emociones por los que pasan cada día con la finalidad de comprenderlos 

y saber cómo afrontarlos desde diferentes enfoques. Gracias a la educación emocional 

dada en las aulas, los alumnos pueden aprender a gestionar sus emociones, recurso poco 

trabajado a lo largo de la infancia y adolescencia, pero al que se recurre de forma 

constante en la edad adulta. Por ello, como bien comenta el autor, si en el aula trabajamos 

de manera coherente y progresiva las emociones y los sentimientos, podemos impedir de 

cierta forma que en el futuro nuestros alumnos vivencien determinados contextos o 

situaciones o realicen conductas de riesgo que les perjudiquen de por vida. 

También podemos percibir, mediante la definición del DLE (2014), que la 

inteligencia emocional es aquella “capacidad de percibir y controlar los propios 

sentimientos y saber interpretar los de los demás.”  

 Otra perspectiva sobre este mismo concepto la presenta López: 

 

Educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los demás, ayudar 

a identificar y a nombrar las emociones que se están sintiendo, poner límites, enseñar formas 

aceptables de expresión y de relación con los demás, quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a 

los demás y proponer estrategias para resolver problemas. (2005, p.156) 

 

Casassus (2017, p.121) explica que “entonces, el verdadero resultado de la 

educación, más que cumplir con estándares, debiera tender hacia el desarrollo integral de 
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los sujetos mediante una educación emocional. En otras palabras, necesitamos recuperar 

en la educación la perspectiva de las emociones.”  

Con la definición de educación emocional que nos brinda Casassus observamos 

que es importante tratar de priorizar las necesidades, las emociones y los sentimientos de 

los alumnos ante las actividades, la teoría o la abstracción de los objetivos que impone el 

currículum. 

Mediante este análisis hemos podido contrastar diferentes conceptos de educación 

emocional que han estudiado los autores a lo largo del tiempo. En conclusión, podemos 

ver que gracias a estas definiciones, la educación emocional hace referencia tanto al 

trabajo propio e individual de cada alumno, mediante el cual progrese y conozca las 

diversas respuestas que puede presentar ante determinados escenarios. Así como también 

señalan la necesidad de reconocer esos sentimientos y emociones, saber interiorizarlos 

coherentemente y poder transmitirlos de forma correcta sin dar lugar a sufrimiento 

innecesario, posibles malentendidos o hechos o situaciones irreversibles. Todas las 

definiciones destacan que la educación emocional debe ser un pilar fundamental en la 

educación actual, ya que gracias a ella los alumnos tienen a su alcance herramientas y 

recursos que les facilitan su conocimiento y autorregulación, así como también a 

comprender y valorar las emociones de los demás. De modo que así, al llegar a su etapa 

adulta, puedan afrontar, con un mayor conocimiento, las situaciones a las que se enfrenten 

y nos den lugar a conductas de riesgo en sus vidas. 

 

Así como comenta López (2016, p.560) “Entendemos las competencias 

emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales.“ Por ello es necesario cederle a la educación emocional el lugar 

que se merece dentro del aula, tanto por parte de los profesores, que impliquen a sus 

alumnos en un aprendizaje emocionalmente rico y les presten diferentes herramientas, 

como por parte de los alumnos, que pondrán todo su empeño en perfeccionar el 

conocimientos de sus emociones a lo largo de todo el proceso de escolarización.  

Campillo (2015, p.7) afirma que: “Para poder desarrollar en otros sus 

competencias socio-emocionales, hay que empezar por uno mismo” Hoy en día podemos 

observar que gran cantidad de alumnos acuden a las aulas con problemas emocionales y 
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deben sobrellevar las clases con el peso emocional que eso les conlleva. Problemas que 

seguramente no se puedan resolver mediante la educación habitual de un aula, sino que 

necesitan de un referente al cual imitar en esos casos. Por ello es tan importante la figura 

del docente, pero la figura de un docente que está en el aula con los alumnos día a día, 

que los conoce y que es su modelo a seguir, este debe estar bien formado sobre la 

educación emocional y ser un buen transmisor de conocimientos en cuanto a esta área se 

refiere. 

En caso de que los problemas de los alumnos no se solucionen de forma adecuada, 

pueden tener lugar sucesos como el fracaso escolar y que este derive en el abandono 

escolar, problemas psicológicos o alimentarios derivados del acoso escolar mal enfocado 

o incluso no tratado en las aulas, también puede dar pie a problemas de conducta de los 

alumnos que dificulten el seguimiento de las sesiones con normalidad. Por ello es tan 

fundamental el trabajo de las emociones en el aula, ser capaz de exteriorizarlas y, dentro 

de la incomodidad que a veces puede ocasionar, presentarlas a los compañeros, de modo 

que poco a poco los alumnos consigan desinhibirse frente a sus compañeros y crear así, 

finalmente, un grupo clase cohesionado e inclusivo en el que las emociones y 

sentimientos de todos tengan su espacio. 

 

2.4. El concepto de poesía 

Según el DLE (2014), el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la 

palabra, en verso o en prosa. Esta definición también da pie a diferentes connotaciones 

como las siguientes: “Arte de componer obras poéticas en verso o en prosa.” y “Idealidad, 

lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio 

del lenguaje.” En conclusión, nos muestra que los poemas pueden ser escritos tanto en 

verso como en prosa, que la creación de estos es un arte y que mediante ellos el ser 

humano puede percibir un sentimiento de belleza que se manifiesta a través del lenguaje 

y el uso de las palabras. 

Como anota Stearns (1992, p.12) “la poesía puede tener una función social 

consciente, deliberada”, ya que es un género literario como pueden ser la narrativa o el 

teatro que, a pesar de la dificultad que puede presentar a la hora de su lectura, trae consigo 



 

22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària.  

Grup 754 

14 

 

un conjunto de enseñanzas, conocimientos y vivencias con las que el lector se puede sentir 

identificado. 

El autor hace un resumen de la historia de la poesía, donde explica que ha pasado 

de ser un género enfocado en la recitación acompañada de una lira, escrito en verso, con 

un tipo de rima específica y con creaciones de hasta 15.00 versos a ser, actualmente, el 

género con mayor posibilidad de creación ante su búsqueda de la efusividad del autor 

dando así libertad. (1992, pp.12-13) Actualmente los poetas pueden presentar sus 

creaciones expresivas tanto en verso como en prosa, mediante caligramas, en recitales de 

poesía o mediante la creación de talleres específicos de creación artística, no se crean 

poemas tan extensos, sino que se centran en concentrar las emociones en pocos versos y 

la rima pasa a un segundo plano gracias a los versos sueltos, versos blancos y los versos 

libres. 

 

2.5. Aplicación de la poesía en el aula 

Gimeno Beltrán (2014, p.2) comenta lo siguiente: “Los niños pueden asociar la 

poesía al pasado, recordando esa experiencia positiva y gozo que les proporcionaba 

escuchar poesía o canciones.”. Coincido con esta idea, puesto que la melodía, la 

entonación o el tono de voz de una persona nos puede trasladar a ciertos recuerdos con 

los que vivenciemos de nuevo unos hechos específicos, momentos melancólicos. Suceso 

que, por lo tanto, conlleva la reavivación de sentimientos y emociones del pasado.  

Afirma Capilla (2014, p.13):  

 

Hoy en día, la poesía tiene un papel claramente reconocido en los currículos oficiales de 

educación primaria. No obstante, su trabajo en el aula sigue estando lastrado por los mismos 

condicionantes que ya vienen apuntando los teóricos desde hace tiempo.  

 

Muchos autores señalan la poca importancia que se le ha dado a este género en el 

aula a lo largo de la historia. A pesar de formar parte del currículum que debe guiar al 

docente desde 1980, la enseñanza de la poesía en el aula y su consecuente 

aprovechamiento para trabajar conceptos tan interesantes como: el ritmo, la musicalidad, 

la entonación, la métrica o las figuras retóricas, ha sido un esfuerzo vago que pocos tutores 

han realizado con sus grupos clase. Pero la familiaridad con la poesía, como acabamos de 
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observar, no solo se debe a aquello que marca un currículum, sino que finalmente se 

entrega al alumno mediante la motivación que el docente presente en el aula, la diversidad 

en las actividades que este proponga y la capacidad de crear conocimientos significativos 

durante todo el proceso. Por lo tanto, podemos decir que la última palabra siempre la tiene 

el docente, ya que, en un primer momento, es el elemento transmisor de conocimientos, 

es el pretexto para conocer la poesía y los discentes perciben su figura como su referente 

dentro del centro.  

La autora expresa, tras un estudio exhaustivo de diversas fuentes, que “la gran 

utilidad didáctica de la poesía, su uso y presencia en las aulas son escasos.” Todo ello lo 

podemos comprobar al observar cómo se trataba este género literario en las aulas hasta 

hace relativamente poco, ya que se presentaban pocas sesiones sobre este concepto y 

como evaluación final debíamos recitar un poema clásico de memoria frente al resto de 

la clase. La falta de contacto por parte de los docentes con este tipo de textos literarios y 

su aplicación, mediante una enseñanza tradicional, en el aula ha dado lugar a este 

distanciamiento de los alumnos con respecto al género. Algunos expertos consideran que 

a partir de la primera década del siglo XXI se empezó a conocer la poesía en las aulas, a 

reconocer su valor y a impartir poemas, tanto los clásicos como los que son distintos a 

estos, de forma significativa.  

Actualmente, se tiene una visión de la poesía muy distinta a la comentada 

previamente, y autores como Barrientos (1999, p.17) explican las finalidades didácticas 

que podemos encontrar en el género lírico: 

• Ampliar nuestras posibilidades comunicativas. 

• Imaginar realidades diferentes de aquellas a las que estamos habituados. 

• Enriquecer nuestra capacidad de uso del lenguaje. 

• Acceder a una forma de conocimiento diferente. 

• Abrirnos a la experiencia estética. 

 

Como bien explica Gómez-Villalba:  

 

Lógicamente, si conseguimos hacer vivir y sentir la poesía, gustar de las palabras, 

desentrañar el misterio del lenguaje, no será difícil que en cualquier momento el niño se sienta 

motivado para crear; [...] No se trata de conseguir poetas, pero sí hablantes que puedan manejar 

creativa y libremente su lengua y que sean sensibles a la belleza de las palabras (1993, p.114) 
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 La autora continúa comentando que el proceso de acercamiento que se debería 

llevar a cabo entre los alumnos de Educación Primaria y la poesía. Expresa la importancia 

de utilizar poemas que reflejen las diferentes problemáticas que se vivencian a esas edades 

y que se adapten a sus gustos con respecto al grupo clase, también es vital que gracias a 

esta los alumnos puedan dialogar entre ellos, se generen debates y que promueva un 

espíritu crítico pero a su vez curioso y sensible. Es decir, los docentes debemos priorizar 

una aproximación tanto afectiva como intelectual, pero sobre todo personal a la poesía.  

Este es un proceso extenso en el tiempo, puesto que la poesía es un género que 

presenta mayor complejidad que la narrativa o el teatro por diversas cuestiones como son 

el léxico que emplea, la utilización de recursos literarios, la tendencia a una expresión de 

sentimientos o bien muy directa y trascendente o bien muy pasiva y encubierta que no 

permite discernir las emociones que quiere expresar el autor con claridad. Pero es un 

género que puede calar en el alumnado y ayudarle a descubrirse de diferentes maneras 

gracias a las temáticas tan diversas que se tratan, a los diferentes tipos de poesía que 

existen, a las múltiples formas en que la podemos representar y a la gran carga emocional 

que estas acarrean. 

En su artículo, Díaz (2012, p.108) expresa que, para hacer más ameno el 

conocimiento de la poesía para los alumnos, sería adecuado crear secuencias didácticas 

en las que se introdujeran elementos audiovisuales como son las fotos, podcasts o los 

vídeos. Si el docente es capaz de emplear páginas web que se dediquen a la divulgación 

de este tipo de recursos, puede hacer uso de materiales ya producidos o producirlos por 

sí mismo. En caso de que los alumnos tengan un mínimo de conocimiento sobre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden realizar ellos mismos sus 

poemas y publicarlos en internet, siempre en páginas web seguras para los alumnos, como 

podría ser la página web del centro al que acuden. 

De manera que, a partir de este tipo de definiciones, de este cambio de 

pensamiento y de mostrar una realidad diferente sobre la poesía y sus beneficios en el 

aula, se comienza a utilizar con mayor constancia dentro de los centros escolares. Todo 

ello provoca que los alumnos presenten unas ganas, pocas veces vistas con anterioridad, 

por adquirir un conocimiento mayor en cuanto a la poesía, comienzan a tener una 

motivación intrínseca gracias al trabajo realizado en el aula por el docente en cuestión.  
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2.6. La poesía en el currículum de Educación Primaria 

El BOIB (2014) expone el temario a tratar que se concreta para la segunda etapa 

de la Educación Primaria, que abarca los cursos de cuarto a sexto de primaria. A 

continuación podemos observar los contenidos en los que se centra la asignatura Lengua 

castellana y literatura: 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente. 

2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 

exposición clara; organización del discurso; escucha; respecto del turno de 

palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los 

sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los otros. 

4. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 

estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 

5. Valoración de los contenidos transmitidos por el texto. Deducción de las 

palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen 

oral. 

6. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 

interés del niño. 

7. Dramatizaciones de textos literarios adaptados en la edad y de producción 

propias. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

1. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

2. Audición de diferentes tipos de texto. 

3. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente 

de información, de deleite y de diversión. 

4. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos 

por el texto. 

5. Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE 

1. Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

2. Normas y estrategias para producir textos: planificación (función, 

destinatario, estructura...), revisión y mejora del texto. 

3. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, 

punto y coma, guion, dos puntos, guion, signos de entonación, paréntesis, 

comillas). Acentuación. 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

1. La sílaba. Diptongos e hiatos. 

2. Vocabulario: sinónimos y antónimos, familia de palabras, palabras 

polisémicas, palabras derivadas, palabras compuestas, palabras colectivas, 

palabras onomatopéyicas, parónimos y palabras homófonas. Aumentativos 

y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases hechas. 

Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos de derivación: 

prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

3. Uso eficaz del diccionario para ampliar vocabulario y para hacer consultas 

ortográficas y gramaticales. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

1. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

2. Comprensión, memorización y recitación de poemas con el ritmo, 

entonación y dicción adecuadas. 

3. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 

estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

4. Identificación de recursos literarios. 

5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
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 Después de ver los diferentes contenidos que expresa el currículum de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, he llegado a la conclusión que se pueden 

trabajar esos contenidos vistos previamente de forma paralela a las emociones en el aula 

e introduciendo el trabajo que se realice en otras asignaturas como puedan ser Educación 

artística: Plástica, Música y Valores. 

 

2.6.1. Transversalidad de la poesía en el currículum 

Para que el trabajo con la poesía en el aula resulte un contenido significativo para 

los alumnos, los docentes necesitamos llevar a cabo una enseñanza inductiva en el aula, 

a la par que inclusiva y que de lugar a la creatividad del alumnado, por ello también es 

importante relacionar su trabajo con otras asignaturas. 

 En cuanto a la asignatura de Música, observamos que los alumnos se pueden llegar 

a expresar de muchas formas, requieran un esfuerzo físico o no. Como se comenta en el 

BOIB “Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para 

acompañar textos recitados, canciones y danzas.” (2014, p.27) en el aula los discentes 

pueden representar de muchas maneras las poesías que creen, reciten o decidan interpretar 

artísticamente. Podemos ver que este contenido se ensambla de forma idónea con la 

expresión de los discentes dentro del aula.  

Diversos autores mencionan, como hace Díaz (2012, p.107), que la enseñanza de 

la poesía debería estar conectada a la educación artística, tanto música como plástica. Ya 

que estas ayudarían a los alumnos ante su necesidad de expresar sentimientos y emociones 

mediante el cante, la danza o las artes plásticas, de modo que así los alumnos no ven la 

poesía como un concepto abstracto y ajeno a ellos, sino que entienden que esta les 

proporciona diversas formas de expresión. 

En cuanto a la asignatura de Plástica, el currículum de Educación Artística 

presenta contenidos como “Utilización de recursos digitales para elaborar producciones 

artísticas.” (BOIB, 2014, p.22) Contenido que se podría relacionar con la poesía en el 

momento que los alumnos hagan uso de los aparatos tecnológicos necesarios para realizar 

grabaciones de audio o vídeo que sean su producto final o en que muestren sus creaciones. 

Otro contenido que también se comenta en este currículum es la “valoración y apreciación 

del resultado obtenido” (BOIB, 2014, p.22) Contenido que puede resultar atractivo tratar 
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en el aula, ya que a las edades que abarcan los cursos de 5º y 6º de primaria los alumnos 

tienden a presentar mayores dudas, complejos o dificultades para aceptar el estado final 

en el que presenten sus creaciones. Puede ser incluso más interesante si tenemos en cuenta 

las emociones a las que los discentes deberán enfrentarse a la hora de exponer o presentar 

una actividad o una entrega. 

  

 Otro de los documentos que podríamos tener en cuenta es el currículum 

relacionado con la asignatura de Valores sociales y cívicos, que comenta los siguientes 

contenidos: “La valoración personal y el reconocimiento de los éxitos propios.” “La 

autoestima y el autoconocimiento” y “La relación y la solidaridad entre compañeros.” 

(BOIB, 2014, p.24) Mientras se realice el trabajo de estos diversos contenidos en el aula, 

nos daremos cuenta de que están íntimamente relacionados con todo lo que hemos 

trabajado a lo largo de este trabajo: el control de los sentimientos y las emociones tanto 

dentro como fuera del aula. 

Tras esta lectura podemos observar, el currículum actual de las Islas Baleares 

permite a los docentes trabajar la poesía de forma interdisciplinar en las aulas de 

Educación Primaria, al menos eso es lo que percibimos por parte de los documentos 

oficiales de la comunidad autónoma. Asignaturas como Educación Plástica o Música 

presentan en sus descripciones elementos, recursos u objetivos que pueden ser fácilmente 

relacionados con el trabajo de la poesía en el aula. Pero por desgracia no parece que esa 

sea la realidad de los centros de las islas, ya que intuimos que para los docentes es más 

cómodo estudiar y comprender la poesía mediante una enseñanza más tradicional, 

enfocada en la memorización y exposición de poemas en clase, que utilizando 

metodologías activas que ayuden al alumno a entender la teoría, a disfrutar de la práctica 

y se regocijen del proceso entre ambos extremos. 

3. Metodología de este trabajo 

El procedimiento seguido para la selección de diversos poemas para tratar en el 

aula ha sido, en un primer momento, elegir poemas de mujeres, ya que son una figura 

poco tratada durante la etapa de educación en España. En un segundo momento, elegir 

poemas de autores de renombre para que los alumnos perciban nombres característicos 

que les acompañarán durante su periodo de educación obligatoria. 
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Esta selección de poemas se utilizará para la propuesta didáctica que se 

desarrollará a continuación. Es una propuesta pensada para los cursos de 5º y 6º de 

Educación Primaria. La mayoría de actividades que presenta la propuesta didáctica son 

creaciones propias, aunque otras de estas actividades se han visto influenciadas por todo 

lo aprendido durante la carrera o por vivencias propias. 

 

4. Propuesta didáctica 

4.1. Unidad Didáctica “Conocemos el mundo de las emociones mediante la 

poesía” 

4.1.1. Contextualización del grupo clase 

Esta primera unidad didáctica está enfocada para realizarse en un aula de 5º de 

Primaria. En este caso, el aula estará conformada por un total de 28 alumnos. La 

organización que presenta la clase es 7 conjuntos de 4 pupitres, ya que los alumnos suelen 

trabajar de forma cooperativa en grupos de 4 personas. Estos grupos han sido creados 

previamente por el docente, de manera que son grupos heterogéneos, en los que aquellos 

alumnos que presentan más destrezas en ciertas áreas del currículum y, por lo tanto, 

pueden ayudar a sus compañeros de pequeño grupo. 

4.1.2. Objetivos 

• Entender y ser capaz de expresar diferentes emociones. 

• Respetar los comentarios constructivos externos. 

• Conseguir Dar una visión más positiva en cuanto la poesía. 

• Aumentar las habilidades comunicativas del alumnado 

• Valorar positivamente el esfuerzo de los compañeros. 

• Poder presentar en formato físico un concepto abstracto como serían las 

emociones a través de un poema. 

•  Dar más autonomía del alumnado y fomentar la autorregulación.  

• Reflexionar sobre las diferentes exposiciones. 

• Intervenir en todas las sesiones de forma positiva. 
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4.1.3. Contenidos 

• Producción de textos orales, en diferentes situaciones y para diferentes 

finalidades: recitaciones. 

• Lectura personal, silenciosa, en voz alta, guiada y expresiva. 

• Composición de diferentes tipos de texto, según la intención comunicativa. 

• Audición, comprensión, memorización y recitación de diferentes textos poéticos, 

adecuados en la edad, con ritmo, pronunciación y entonación adecuados, e 

identificación de los mensajes y valores que transmiten estos textos. 

• Valoración y apreciación del resultado obtenido. 

• Actitud atenta y silenciosa y respeto por las normas de comportamiento durante 

la audición musical. 

4.1.4. Actividades 

 

Sesión 1 

Temporalización 1 hora 

Materiales Necesitaremos el poema de Antonio 

García Teijeiro. 

Organización del grupo La sesión se realizará en pequeños grupos. 

Actividad A lo largo de esta sesión se realizarán 

diversas actividades. 

Comenzaremos la primera parte de la 

sesión con una lectura pausada del poema, 

gracias a la cual los alumnos puedan 

comprender la temática que se aborda en 

él. Una vez entendido que el tema 

principal del poema es la inmigración, el 

viaje que sufren muchos inmigrantes que 

llegan a España del norte de África, 
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podemos continuar con la actividad. 

Ahora los alumnos comentarán diversas 

emociones por las que piensan que pasan 

estas personas en el trayecto que le lleva 

de su país natal un lugar nuevo por 

descubrir y lleno de miedos y de 

esperanzas. 

La segunda parte de la sesión se dedicará 

a la realización de un role-play en pequeño 

grupo, gracias al cual los alumnos pueden 

ponerse en el lugar de esas personas, 

empatizar con su situación y lleguen a 

sentir algunas de las emociones que ellos 

mismos comentaron previamente en la 

sesión. 

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 2 

Temporalización 1 hora 

Materiales Para esta sesión serán necesarios los 

materiales que se empleen en cada 

estación de aprendizaje. 

Organización del grupo Se trabajan en pequeños grupos. 

Actividad Para la realización de esta sesión 

dividiremos el aula en 4 estaciones de 

aprendizaje. En cada una de ellas el grupo 

de alumnos en cuestión deberá hacer un 
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tipo de poesía concreta, las estaciones 

constarán de los siguientes tipos de poesía: 

• Blackout poetry: En esta estación 

se dispondrán en unas mesas en 

diversos diarios con el fin de que 

los alumnos recoger las páginas 

que consideren interesantes y 

realicen uno o diversos poemas. 

• Poemas personificados: En esta 

actividad los alumnos deberán 

escoger diferentes elementos 

inanimados, y atribuirles 

emociones que hayamos visto 

previamente en el aula, como 

pueden ser la tristeza o el enfado. 

• Canva: En este tercera estación de 

aprendizaje los alumnos tendrán 

diversos ordenadores con los que 

realizar un documento en la 

plataforma online de canva en el 

que representen un poema 

previamente pensado. 

• Poemas narrados: Finalmente, en 

esta actividad los alumnos 

pensarán en una historia que 

contenga introducción, nudo y 

desenlace, y después la 

desarrollarán mediante el verso. 

Evaluación El docente irá pasando por las diferentes 

estaciones de aprendizaje haciendo 
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pequeños comentarios, pero no se 

evaluará numéricamente. 

 

Sesión 3 

Temporalización  1 hora 

Materiales Chromebooks y auriculares para realizar 

los podcasts. 

Organización del grupo Se trabajan en pequeños grupos. 

Actividad Para la realización de esta sesión los 

alumnos crearán un podcast en el que 

expondrán las creaciones de la sesión 

anterior:  los poemas personificados, 

poemas narrados, etc.  también podrán 

explicar todo aquello que hayan entendido 

que es la poesía.  

Finalmente, estos podcast los publicará al 

docente en la página web para que los 

tutores legales de los alumnos puedan 

tener acceso a ellos y pueden conocer lo 

que los alumnos aprenden en el aula. 

Evaluación Esta sesión no se evalúa.  

 

 

Sesión 4 

Temporalización 1 hora 
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Materiales Solo es necesario diferenciar claramente 

las tres estaciones. 

Organización del grupo Trabajaremos según los pequeños grupos 

Actividad Para esta actividad se dividirá la clase en 

estaciones de aprendizaje, es decir, zonas 

diferentes, que en este caso serán 3. En 

cada una de ellas se trabajará la poesía de 

una forma artística distinta. Los grupos 

estarán alrededor de unos 12 minutos en 

cada estación. 

En la primera estación los alumnos 

deberán realizar un poema acróstico, es 

decir, un poema en el al juntar la primera 

letra de cada verso de lugar a una palabra, 

en este caso será una de las emociones 

tratadas en clase. Realizarán 4 acrósticos 

por grupo como mínimo. 

En la segunda estación tendrán que 

realizar un topograma, es decir, un poema 

cuyos versos comienzan siempre por la 

misma letra, en el que los alumnos 

expliquen las sensaciones que les 

transmite cada emoción. Realizarán 3 

topogramas por grupo como mínimo. 

En la tercera estación trabajaremos los 

haikus, tipo de poema compuesto por tres 

versos de 5, 7 y 5 sílabas sin rima. Los 

alumnos deberán realizar 4 haikus en 

grupo. 
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Finalmente, en el tiempo restante de la 

sesión, los alumnos saldrán a la pizarra y, 

por grupos, expondrán las diferentes 

creaciones. 

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 5 

Temporalización 1 hora 

Materiales El único material que necesitaremos será 

la voz de los alumnos, algún instrumento 

del aula de música y el profesor 

especialista de música. 

Organización del grupo Trabajaremos de forma individual y en 

pequeño grupo. 

Actividad En esta actividad conectaremos la 

asignatura de Lengua Castellana y 

Música, demostrando a los alumnos que 

las canciones que ellos escuchan a diario 

son poesía. Haremos una breve 

introducción a la idea del personaje de 

trovador en la Edad Media y gracias a esa 

breve introducción podemos realizar la 

actividad de esta sesión. 

Los alumnos, siguiendo los ejemplos de 

los trovadores que hemos visto en clase, 

recitarán los poemas que han creado a lo 

largo de la unidad didáctica, pero cada 

grupo cooperativo lo tendrá que hacer de 
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una forma diferente. Por ejemplo, el grupo 

1 lo tendrá que hacer basándose en la 

emoción de la tristeza, el grupo 2 

basándose en el de la ira, el grupo 3 

basándose en la alegría, etc. De modo que 

así practicaremos cómo expresamos las 

diferentes naciones a través de la poesía de 

una forma lúdica en el aula. 

Tras actuarlo en clase, los grupos tendrán 

10 minutos para generar un podcast sobre 

los poemas que ha recitado cada grupo 

concreto y posteriormente el docente lo 

publicará en la página web del centro.  

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 6 

Temporalización 1 hora 

Materiales Todos los que necesiten los alumnos. 

Organización del grupo Trabajaremos en pequeños grupos. 

Actividad Cómo actividad final los alumnos deberán 

crear, a modo de síntesis, un resumen de 

todo aquello que han aprendido durante la 

unidad didáctica, tanto teniendo en cuenta 

las emociones como la poesía. Lo pueden 

producir tanto mediante las TIC como de 

forma física, pero le deberán realizar en 

pequeños grupos. Pueden crear desde 
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podcasts hasta vídeos, pasando por 

caligramas y blackout poetry. 

Evaluación El docente evaluará mediante una rúbrica 

una serie de criterios. (Anexo II) 

 

4.2. Unidad Didáctica “Trabajamos los sentimientos con Elvira Sastre” 

4.2.1. Contextualización del grupo clase 

La segunda unidad didáctica está destinada para aplicarse en un grupo de 6º de 

Primaria. El aula presenta un total de 24 alumnos, cuya organización en la clase consiste 

en 6 grupos de 4 alumnos. Estos grupos han sido creados previamente por el docente, de 

manera que son grupos heterogéneos, en los que aquellos alumnos que presentan más 

destrezas en ciertas áreas del currículum y, por lo tanto, pueden ayudar a sus compañeros 

de pequeño grupo. 

 

4.2.2. Objetivos 

• Entender y ser capaz de expresar diferentes emociones. 

• Respetar los comentarios constructivos externos. 

• Valorar positivamente el esfuerzo de los compañeros. 

• Poder presentar en formato físico un concepto abstracto como serían las 

emociones a través de un poema. 

• Ser capaz de crear un proyecto desde cero. 

• Reflexionar sobre las diferentes exposiciones. 

• Intervenir en todas las sesiones de forma positiva. 

4.2.3. Contenidos 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: exposición. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y 

la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 
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• Valoración de los contenidos transmitidos por el texto. Deducción de las palabras 

por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas.  

• Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el 

texto. 

• Utilización de recursos digitales para elaborar producciones artísticas. 

• Reconocimiento de las diferentes técnicas para crear, montar y difundir una 

película de animación. 

• Conocimiento de la necesidad del consentimiento de las personas para difundir 

imágenes y de las consecuencias de no cumplirlo. 

• Valoración y apreciación del resultado obtenido. 

 

4.2.4. Actividades 

 

Sesión 1 

Temporalización 2 horas 

Materiales Salón de actos del centro. 

Organización del grupo Grupo clase. 

Actividad 

 
 

Dividiremos la sesión en dos partes: 

Para esta primera sesión, la autora Elvira 

Sastre, escritora del poema que trataremos 

en clase “Libre”, visitará la escuela y nos 

demostrará a lo que ella se dedica: recitar 

sus propios poemas. 

El docente presentará a los alumnos el 

diario de emociones con el que llevarán un 

registro de todas las emociones o 

sentimientos que consideren lo 

suficientemente importantes como para 

apuntarlas. En esta primera parte de la 
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sesión los alumnos tendrán un rol más 

pasivo, que durará 1 hora y media. Tiempo 

en el que se centrarán en redactar 

detalladamente que emociones perciben 

con cada uno de los poemas que recite la 

autora (poemas previamente pactados con 

ella de manera que se traten emociones 

diversas). 

La segunda parte de la sesión consistirá en 

que en los 30 minutos finales de la 

actividad los alumnos podrán realizarle a 

la autora las cuestiones que consideren 

necesarias o interesantes. Algunas de estas 

cuestiones pueden ser las siguientes: 

• Conocer el pretexto que la lleva a 

escribir sobre ciertos temas. 

• Una vez que está ante un folio en 

blanco, cómo hace para llenarlo de 

poesía. 

• Cómo hace para que algunos 

versos rimen. 

• Saber por qué entona de forma 

diferente ciertas partes de los 

versos y cómo lo hace.  

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 2 

Temporalización 1 hora 



 

22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària.  

Grup 754 

32 

 

Materiales Notas tomadas el día previo en el recital de 

Elvira Sastre.  

Organización del grupo Trabajaremos individualmente. 

Actividad En la primera parte de la sesión, alrededor 

de los primeros 20 minutos de clase, 

haremos una lluvia de ideas, de todos 

aquellos conceptos que recuerden de 

cursos previos sobre la poesía y todos 

elementos que la rodean. De igual forma 

se realizará otra lluvia de ideas sobre las 

emociones que conocen y todas las que 

vieron en la sesión previa representada en 

los poemas y la interpretación de la autora. 

En la pizarra, junto a todos los conceptos 

comentados por los alumnos, 

expondremos las diferentes dudas o 

preguntas que estos presenten sobre 

ambos temas, tanto la poesía como las 

emociones. Se realizará una segunda 

lectura del poema de Elvira sastre y 

analizaremos la temática, la forma en la 

cual está representado el poema y  las 

emociones que nos transmite, entre otras 

cosas. 

Durante la segunda parte de la sesión, que 

durará en torno a los 40 minutos restantes 

de la clase, el profesor hará papeles que 

contengan las diferentes emociones que 

los alumnos han comentado previamente. 

Un representante de cada grupo pasará por 
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la mesa del profesor para coger un papel al 

azar y conseguirán, así, una emoción que 

represente al grupo de cara a la actividad 

final de esta unidad didáctica, de modo 

que ese papel deberán guardarlo.  

Además, también durante esta segunda 

parte de la sesión se trabajará en el aula la 

poesía a partir de una mirada plástica y los 

alumnos deberán realizar, en este caso por 

parejas, un caligrama y un blackout poetry 

sobre emociones opuestas como pueden 

ser: el odio y la admiración o la tristeza y 

la alegría.  

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 3 

Temporalización 1 hora 

Materiales Los materiales que necesite cada grupo 

para realizar sus creaciones. 

Organización del grupo Trabajaremos por pequeños grupos. 

Actividad Para realizar esta sesión trabajaremos por 

pequeños grupos de 4 personas y 

tendremos la sesión completa para 

planificar, grabar y editar un vídeo en el 

que en ningún momento se le vea la cara a 

ningún alumno (por protección al menor). 

Para realizar esta actividad, los alumnos 

tienen total libertad creativa. Pueden, por 
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ejemplo, realizar role-plays en los que se 

dramaticen situaciones que 

posteriormente den lugar a alguna de las 

emociones que hemos visto en el aula. 

También pueden expresar las emociones 

mediante la creación y recitación de 

diversos poemas o incluso pueden crear un 

compuesto de diversas de estas propuestas 

en el que podamos ver un poema acróstico 

junto a un haiku y a un blackout poetry.  

Finalmente, en el momento que el docente 

tenga en su poder todos los vídeos 

previamente por los discentes los hará 

llegar a la plataforma de la página web del 

centro, de forma que los padres y tutores 

legales de los alumnos puedan 

observar  los contenidos qué es están 

dando en ese momento en el aula. 

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 4 

Temporalización 1 hora 

Materiales Los necesarios para realizar cada estilo 

artístico de los trabajados previamente en 

el aula.  

Organización del grupo Los alumnos trabajarán en pequeños 

grupos. 
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Actividad En esta actividad los alumnos retomarán la 

emoción que le había tocado a su grupo 

en  el papel escogido al azar durante la 

primera sesión. Los alumnos tendrán la 

hora completa de la sesión para realizar un 

trabajo artístico en el que reflejen un 

poema relacionado con una de las 

emociones tratadas a lo largo de la unidad 

didáctica. Así como hemos visto 

previamente, pueden crear cualquier tipo 

de recurso visual que ellos consideren. En 

este caso, en un primer momento los 

alumnos deberán escribir en papel el 

poema,  ya sea en forma de ver su prosa,  y 

en el momento en el que docente les deis 

el visto bueno pueden realizar cualquier 

tipo de manualidad que a los alumnos les 

inspire su propio poema. Por ejemplo, si 

los alumnos consideran qué es su poema 

sobre la alegría no pueden representar en 

un folio DIN A3 mediante la técnica del 

collage, será una representación correcta. 

Si otro grupo de alumnos considera que su 

poema sobre la rabia no pueden Interpretar 

creando un libro pop-up será correcto. En 

cambio, si otro grupo quiere Reproducir su 

poema mediante un podcast en el que 

añadan también sonido ambiente y efectos 

especiales también será correcto, ya que 

todas estas técnicas que hemos comentado 

las habrán visto o bien en la asignatura de 
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Educación Plástica o en la asignatura de 

Música. 

Evaluación Esta sesión no se evalúa. 

 

Sesión 5 

Temporalización 1 hora  

Materiales Será necesaria la creación o proyecto de la 

sesión anterior. 

Organización del grupo Se trabajará en pequeño grupo. 

Actividad Para llevar a cabo esta actividad, los 

alumnos  deben preparar una breve 

exposición de 5 minutos por grupo de la 

creación que realizaron en la sesión 

anterior. Para ello tendrán los primeros 10 

minutos de esta clase (consideramos que 

con 10 minutos  de preparación los 

alumnos podrían responder a cuestiones 

básicas que sus compañeros les pregunten 

sobre su poema. También entendemos que 

están acostumbrados a realizar 

expresiones orales en el aula y por ello no 

necesitan una sesión completa para 

preparar esta exposición). 

Cuando hayan pasado esos 10 minutos, los 

alumnos pasarán a exponer su trabajo ante 

el resto de la clase según sus pequeños 

grupos. De forma que cada grupo que 

estáis poniendo estará siendo evaluado por 
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otros 2 grupos de la clase de forma 

anónima y,  tras realizar la 

exposición,  sus compañeros tienen 2 

minutos para expresar las posibles dudas 

que tengan sobre el proyecto presentado. 

Evaluación Se coevaluarán entre grupos, cada grupo 

del aula evaluará a otros dos grupos. 

 

Sesión 6 

Temporalización 2 horas 

Materiales Salón de actos del centro. 

Organización del grupo Trabajaremos tanto en gran grupo como en 

pequeños grupos.  

Actividad En esta última sesión los discentes 

comenzarán la clase entregando al docente 

su diario de las emociones para que este 

pueda evaluar toda la recogida de datos 

que se ha realizado a lo largo de la unidad 

didáctica. 

En esta sesión final se invitará a los padres 

y tutores legales de los alumnos a acudir al 

centro para hacer una pequeña muestra de 

todas las creaciones realizadas en el aula. 

Será un acto presentado por el docente en 

el que los alumnos presentan ante sus 

familias y cuidadores todo aquello que han 

elaborado en el aula, bien sea un material 

físico como los caligramas o los poemas 
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acrósticos,  o bien sean vídeos o podcasts 

que hayan realizado en el aula. (Anexo III) 

Evaluación En esta última sesión será el docente quién 

evalúe las exposiciones tanto individuales 

como grupales. El docente tendrá una 

rúbrica mediante la cual evalúe las 

exposiciones de los discentes. (Anexo III) 

 

4.2.5. Atención a la diversidad 

Siempre es necesario tener en cuenta la diversidad del alumnado para que todos 

los alumnos de un aula, presenten dificultades o no, puedan tener acceso a la misma 

teoría y actividades desde diferentes formas o entradas. 

 

Actividades que requieran una exposición oral 

 A lo largo las dos unidades didácticas, los alumnos que presenten dificultades 

tendrán el acompañamiento y la ayuda que un compañero les brinde, de esta forma 

conseguirán una mayor comodidad a la hora de presentar un contenido frente a grupos 

reducidos de compañeros de aula. A lo largo de la sesiones se ha trabajo 

predominantemente en pequeño grupo, formato que beneficia a este tipo de alumnado, 

ya que se pueden ver motivados gracias a la compañía de los miembro de su grupo. 

Conforme pasen las presentaciones y este tipo de alumnos vayan cogiendo confianza, 

podrán pasar a representarlo ante toda la clase o los familiares de sus compañeros. 

Abstracción de conceptos como las emociones 

Con todos aquellos alumnos que no sean capaces de trasladar un concepto 

abstracto, como son las emociones, en este caso, a una definición concreta, o incluso 

saber identificarlas en una zona específica del cuerpo, tendremos que comenzar a 

realizar actividades. Estas actividades deberían abarcar las emociones desde el sentido 

más figurado hasta el más literal. En primer caso, deberíamos trabajar las emociones 

con ese alumno concreto y hacerle entender que aquello que él puede soportar como 

estar contento, triste, asustado o estar enfadado son emociones que pueden vivenciar 

todas las personas. A continuación deberíamos comenzar a introducir diversas 
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actividades expresamente realizadas con materiales sencillos que presenten 

pictogramas y colores que normalmente se asocien a esas emociones. Deberíamos 

incrementar la dificultad a medida que el alumno responda correctamente ante los 

estímulos que, en este caso, serían los materiales de diversos colores. Finalmente, 

podríamos reincorporar al alumno al grupo clase una vez que comprenda los diferentes 

tipos de emociones (aunque sea necesario el uso de los pictogramas), para que así se 

sienta incluido y válido, ya que entiende el contenido que se está trabajando en el aula 

a nivel general. 

 

No entendimiento de palabras específicas 

A este tipo de alumnado que presente problemas a la hora de entender el léxico 

tan recargado que muchas veces imponen los poemas, se les ayudará mediante una 

adaptación momentánea, es decir, a todos los alumnos se les repartirá una fotocopia 

con el poema completo. El docente estará pendiente, a lo largo de la sesión, de estos 

alumnos y les realizará los cambios léxicos que estos requieran. No se adaptará en 

texto sin avisar previamente al alumno. En caso de que este no pregunte a algún 

referente, como pueden ser sus compañeros o el propio docente, para resolver sus 

dudas, podrá quedarse después de clase con el tutor. En ese momento se dará cuenta 

de si ha conseguido entender el poema,  las palabras que este presenta, la temática que 

abarca o los recursos literarios que emplea, entre otras ideas. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo I 

Un barco de papel, de Antonio García Teijeiro 

 

Un barco de papel, 

que viene desde lejos, 

navega por las dunas 

y atraca en el desierto. 

 

No tiene marineros 

ni tiene capitán. 

Está lleno de sueños 

y besos de cristal. 

 

Jamás surcó los mares 

ni le hizo caso al viento. 

Y nunca las sirenas 

salieron a su encuentro. 

 

https://books.google.es/books?id=dvJVeh7rcicC
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/05/libro_educar_emociones.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/05/libro_educar_emociones.pdf
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¡Qué barco tan extraño 

el barco de papel! 

Si veis que está en la arena, 

corred y hablad con él. 

 

 

Anexo II 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Criterio 
 

 

 

Presentación Presenta las ideas de 

forma clara y concisa. 

Presenta las ideas de 

forma clara pero no 

breves. 

No presenta las ideas 

de forma clara ni de 

forma breve. 

Teoría 

presentada 

Está muy bien 

redactado. 

La redacción podría 

mejorar. 

Las frases del texto no 

acompañan a su 

lectura, no se entiende 

el contenido del texto. 

Cohesión del 

resumen 

Está redactado de 

forma correcta. 

Presenta algunos 

errores, ciertas frases 

no se llegan a entender. 

No se puede 

comprender el texto en 

su totalidad. 
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Anexo III 

Libre de Elvira Sastre: 

 

Quería que supieras 

que mi daño es algo que solo elijo yo. 

 

Que me dejo mecer por tus empujones 

como si fueran viento que me coloca lejos de ti 

porque todas mis puertas están abiertas 

y yo soy libre. 

 

Que el odio 

es el disfraz de una piel, el reverso de un cuerpo, 

y desde otro lugar 

tu cara se intuye del revés, 

perdida, 

y no hay nada peor que sentirse olvidado 

dentro de uno mismo. 

 

Que tus intentos de quebrarme el paso 

solo consiguieron hacerme pisar más fuerte, 

y cuanto más lejos te colocas 

más cerca estoy de mí misma. 

 

Que quisiste taparme los ojos 

y hundirme, 

pero mi mirada está más cerca del mar 

que de tu suelo. 

Y te lo repito: 

soy libre. 

 

Que solo aquel que entiende mi silencio 
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merece mi palabra, 

y tú hace tiempo que dejaste de comprender 

que lo que difiere entre un hogar 

y un sitio al que volver 

es la puerta abierta. 

Tu puerta cerrada 

es la entrada a mi casa. 

 

Que quisiste quitarme todo 

y te quedaste sin mí. 

 

Que mi risa fue tu risa 

y nuestras lágrimas fueron una, 

pero dejaron de hablar el mismo idioma 

cuando tus carcajadas 

fueron balas contra mi pena, 

cuando tu tristeza 

arremetió ahogada contra mi alegría. 

 

Que siempre colocaré la verdad 

frente a mis huellas, 

que no daré respuestas 

a quien no acepta mis preguntas, 

 

que no iré a aquel lugar 

en el que no me reconozca, 

que no daré la mano 

al que me señala con el dedo. 

 

Que nunca me perdiste: 

dejaste que me fuera, 

que es la peor forma que existe de abandono 
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-para el que se queda-. 

Y este será tu mayor castigo. 

 

Pero no, 

no diré nada que enturbie mi paz,  

que moleste la duna calmada  

que descansa en mi conciencia. 

Mejor me voy 

sin decir nada que no sea un espacio hueco 

-lo que te mereces: nada-,  

porque irse en silencio hace más ruido 

que cualquiera de tus quejas. 

 

Y yo ya he pasado de canción. 

Anexo IV 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Parte 
 

 

 

Pronunciación 

y  claridad. 

Pronuncia con 

claridad y fluidez 

las ideas. 

Pronuncia con 

claridad y fluidez, 

pero hace algunas 

pausas. 

Pronuncia sin claridad y 

haciendo pausas. 

Volumen, 

entonación y 

velocidad. 

Volumen y 

entonación 

adecuados, la 

velocidad es 

correcta. 

El volumen hola 

entonación no son 

adecuados, la 

velocidad es correcta. 

 El volumen y la 

entonación son 

adecuados y la velocidad 

no ayuda a la 

comprensión. 
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Postura y 

expresión 

corporal. 

Mantiene contacto 

visual y el cuerpo 

de cara al público. 

No mantiene tanto 

contacto visual, sigue 

de cara al público. 

Ni mantiene contacto 

visual ni el cuerpo lo 

orienta de cara a su 

audiencia.  

Vocabulario Utiliza un 

vocabulario amplio 

e intenta no repetir 

palabras. 

Usa un vocabulario 

limitado. 

Emplea un vocabulario 

limitado y repite palabras 

o conceptos.  

 


