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11. LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO 

111. LA UNIDAD DIDÁCTICA O GUIÓN DEL PROFESOR 
1. Actividades: 

- previas 
- de escucha y lectura 
- orales 
- escritas 
- de interrelaciones 

2. Tipos de grupo 
3. Temporalización y secuenciación de las actividades 
4. Sugerencias al profesor 
5. Número de sesiones por UD 
6. Evaluación 
7. Selección de textos 
8. Objetivos de la UD 

IV. PERFIL DEL PROFESOR 

1. PRELIMINARES 

Éste es el primero de los cuatro Guiones del Profesor, que corresponde a las 
Unidades Didácticas de la primera de las cuatro partes de la antología titulada Las 
Estaciones de la Imaginación1. Estos guiones, además de ir en combinación con la 
antología, se complementan con cuatro Cuadernos de ejercicios del alumno. 

Las Unidades Didácticas del presente Guión son 33, cada una de las cuales 
consta de dos o tres sesiones meticulosamente desarrolladas y listas para su puesta 
en práctica en cualquier curso de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobli- 
gatoria. En las páginas pares o de la izquierda encontrarás en detalle el plan 
docente de la Unidad Didáctica (UD) y en las páginas impares o de la derecha, en 
tamaño reducido, las páginas correspondientes de los Ejercicios del Cuaderno que 
cumplimentan los alumnos. Al mirar cualquier plan docente de las páginas pares 
verás que figuran: el título de la UD, el objetivo perseguido, las actividades 
secuenciadas que llevan a él con sus tipos de grupo y temporalización, así como 
sugerencias, pautas didácticas y recursos. Además de dedicar una UD a cada texto, 
hay UDS intercaladas dedicadas a Znterrelaciones, Gramática y Ortografía y otros 
aspectos que se detallan en el índice. 

Puedes empezar en cualquier curso o nivel de Secundaria. A lo largo de todas 
y cada una de las UDS encontrarás múltiples sugerencias y alternativas de cómo 
llevarlas a cabo. Todas las UDS, estrechamente imbricadas, cubren un período de 
realización de uno o dos años a lo largo de la E.S.O., F.P y Bachillerato o educación 

' Esta Antologiu es principalmente una selección de textos procedentes de épocas y culturas muy distintas de la 
Literatura Universal y, en especial, de la Literatura Española. Sin embargo, su novedad más genuina radica en el diseño y 
la organización de sus materiales para la enseñanza práctica de la lengua oral y escrita a través de la experiencia literaria, 
visual y musical comparadas. 



superior, dependiendo del nivel y curso en el que se comience, así como del número 
de horas semanales de que se disponga. Suponiendo que empezases, por ejemplo, en 
3"' curso de Secundaria a razón de 4 horas semanales, es probable que consigas 
realizar la Primera y Segunda Parte en un curso, con lo que continuarías con la 
Tercera y la Cuarta al año siguiente, en el cual podrías abordar también las UDS, 
textos y Ejercicios que, en su momento, te hubieras saltado hasta que los alumnos 
tuviesen un nivel apropiado. A todo ello se alude en las sugerencias de cada UD. 

Durante todo el proceso se da prioridad absoluta a la experiencia personal del 
alumno en el aprendizaje de la lengua oral y escrita. En ningún momento se presupo- 
ne explicación teórica o comentario2 magistral alguno por parte del profesor. Para 
potenciar al máximo esta experiencia, con el fin de generar una respuesta oral, 
escrita y artística por parte del alumno, se han elegido materiales literarios, visuales 
y musicales. 

Sin embargo, de poco o nada valdrían unos buenos materiales y una efectiva 
planificación si la actitud del profesor no tiene un perfil determinado; se sabe que 
las habilidades críticas y la madurez personal de los alumnos no se adquieren sin un 
profesor que cree una dinámica especial, esto es, que irradie su amorpor la materia 
de manera práctica y efectiva, que centre toda autoridad en ella y no en sí mismo e 
intente también, a través de todos los recursos a su alcance, que la experiencia del 
alumno reine suprema. 

11. LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO 

Cualquier alumno de Secundaria en adelante, etapa a la que van dirigidos 
estos materiales, es invitado a experimentar y compartir con sus compañeros/as, de 
la forma más significativa para todos, ese potencial intuitivo y creativo que todos los 
seres humanos llevamos dentro de nosotros desde la más temprana edad. La expe- 
riencia de los materiales seleccionados activa en su interior múltiples emociones, 
ideas y pensamientos que, agolpándose, pugnan por expresarse. Las distintas y va- 
riadas actividades de expresión oral, escrita y artística no sólo facilitan su capta- 
ción, sino que también impulsan su plasmación, estimulando y desarrollando en 
plenitud esta misma experiencia. Nuestra labor es, pues, una vez potenciada, canali- 
zarla con eficacia, tratando de proporcionar las condiciones y los medios posibles 
más adecuados para que se dé un reconocimiento democrático de la especificidad de 
cada cual. Cada lector tiene su historial particular, su manera de percibir la vida y 
sus intereses especljcicos, por lo que gran variedad de puntos de vista oportunamente 
expresados en el entorno de la clase pueden enriquecer a todos por igual y en 
muchos sentidos. 

En la motivación de esta experiencia intervienen varios tipos de estrategias; 
una de ellas es la búsqueda constante de semejanzas entre los materiales literarios, y 
de éstos con los musicales y pictóricos, así como con otras materias y manifestacio- 
nes socio-culturales del entorno de cada c o m ~ n i d a d . ~  En toda actividad subyace esta 
invitación a la búsqueda de semejanzas que implica una forma de pensamiento en la 

Se descarta todo comentario teórico ya que, por muy maravilloso que fuese, convertiría al alumno en receptor pasivo 
de una exposición en la que no se toma en cuenta su experiencia y que sólo serviría para que, tarde o temprano, se aburra 
o admire la autoridad emanante de una lección magistral. Sé que es difícil renunciar a muchas cosas académicamente 
valiosas en favor de otras en mayor sintonía y operatividad con el contexto participativo de la clase. Pero si no se hace, 
puede que se esté dando prioridad a planteamientos pedagógicos y didácticos que traicionan la experiencia del alumno. 

En este ejercicio de comparación podríamos distinguir tres fases o etapas a las que casi todas las UDS se atienen. Un 
primer estadio consiste en la aprehensión directa de la estructura global de cada selección bajo una unidad de significado o 
imagen central; una segunda fase implica la comparación simultánea de esta unidad de significado con otras que sean afines 
a las de otras selecciones literarias, musicales o pictóricas; y un tercer estadio de experiencia vendría marcado por la visión 
del conjunto de varias selecciones bajo una misma unidad de significado cada vez más abarcadora. 



que intervienen, a la vez y en todas direcciones, al igual que la propagación de la luz 
en el universo, todas y cada una de las facultades de la mente, y que aviva de manera 
muy particular la creatividad 4. Aparte de evitar enfrentamientos en polémicas inter- 
pretativas estériles, muchas son las razones por las que se persigue siempre la 
búsqueda de semejanzas, afinidades y denominadores comunes que entretejan de 
manera armónica contenidos y experiencias de cada uno desde una visión continua- 
mente renovada de la materia, de sí mismo y de su comunidad; la principal es que la 
asociación por semejanzas motiva, impulsa y crea una pluralidad de opciones y 
opiniones siempre enriquecedora. Las semejanzas que a los participantes de la clase 
pueden ocurrirseles a veces son tantas que puedes verte en apuros para que todas 
vean la luz. De eso se trata. 

Lo que los alumnos experimentan y las conexiones que hagan y compartan son 
siempre lo importante. Se quiere que la expresión de las ideas y emociones, prove- 
nientes de su experiencia, reine suprema en todo momento. Introducir la explicación 
de cualquier contenido o concepto (imagen, adjetivo, soneto, etcétera) podría 
minimizarla. Por ello, se procura programar actividades que no requieran explica- 
ción teórica por parte del profesor a fin de que no se coarte o "cortocircuite" la 
experiencia del alumno. Tampoco sería conveniente anticiparse a esta experiencia y 
sí dar tiempo a que surja a un ritmo procedimental adecuado a lo largo de la 
secuenciación progresiva de las actividades y UDS. La definición de cualquier con- 
cepto se pospone a la experiencia del mismo; sólo cuando desde la programación se 
considera que se han trabajado los contextos que lo ejemplijiquen y el alumno los 
haya asimilado o adquirido a través de las suficientes experiencias, se procede a su 
nominación. El conocimiento no puede consolidarse desde la perspectiva única de 
los conceptos. Sólo cuando estemos seguros de que el alumno posee o ha adquirido 
el conocimiento a través de múltiples experiencias relacionadas con un término, será 
el momento de asignarle la denominación apropiada. Nunca a la inversa. 

La lengua y la literatura adquieren entonces un papel comunicativo genuino: el 
alumno vive y siente su experiencia con tal fuerza que busca y hace acopio de 
cualquier recurso a su alcance para articularla y comunicarla. Por ello, las activida- 
des orales y escritas propuestas son continuas tanto a nivel individual como grupal; 
proliferan porque son consideradas fundamentales ya que a través de ellas el alumno 
no sólo pone en juego o canaliza sus intereses y experiencias personales, sino que 
desarrolla su propia capacidad lingüística e imaginativa. 

Como podrás comprobar por las UDS, se da siempre el máximo de oportunida- 
des al alumno para que éste vaya desarrollando plena, satisfactoria y equilibrada- 
mente el conocimiento y la personalidad de un ser maduro, proceso al que no 
necesariamente se llega con el simple paso de las estaciones escolares, sino con el 
reconocimiento constante y continuado de la especificidad de su propia experiencia 

A esta experiencia imaginativa ayuda la gramática poética sobre la que se basa el diseño global del presente enfoque 
metodológico. Cuando leemos no almacenamos poemas y novelas en la mente como si ésta fuera una biblioteca. Unas 
imágenes nos recuerdan otras imágenes, todas ellas estrechamente imbricadas por familias o en una estructura poética 
autónoma e independiente de cualquier determinada cronología. Al compararlas, el lector puede ver cómo el microcosmos 
que es cada obra, está interpenetrado por todas las demás y cómo es posible identificar en él, por expresión o implicación, 
toda su experiencia imaginativa a través de estas imágenes básicas que conforman la gramática poética. 

En esta línea de potenciar la experiencia creativa, aunque no resulte obvio, hay especial cuidado en colocar la respuesta 
emocional (estética) o en la intelectual (filosófica) en su justo lugar, ya que, tanto juntas como por separado, no pueden aportar 
una experiencia plena de la obra; el entendimiento de las ideas y el impacto estético son algunos de los flecos de la obra misma. 
Sólo cuando la imaginación interviene, obra y lector están en vías de ser reconocidos por lo más genuino de ambos, y a esta 
aprehensión poética se accede primordialmente a través de la propia experiencia imaginativa de la gramática poética. 

También se cuida no hacer énfasis excesivo en los valores sociales, morales y culturales que cada obra artística pueda 
sustentar, ya que ello podría bloquear el proceso creativo primordial. Nadie duda de la importancia de estos valores, pero el 
dirigismo y la inculcación exagerada de los mismos ha llevado a muchos alumnos a reaccionar negativamente hacia las obras de 
arte y los valores que representaban como fuente de inspiración y bienestar. Por ello, el enfoque de la literatura como valor moral 
debe ser visto con cierta cautela, sobre todo cuando amenaza la libertad de cualquier lector en el proceso de adquisición de una 
experiencia literaria personal de la lengua y la literatura. Lo mismo sucedería al hacer énfasis excesivo en contextos históricos, 
biográficos, sociales e ideológicos específicos a cualquier obra, más apropiados para una etapa Superior. 



imaginativa. Bajo esta dinámica de respeto y libertad a la experiencia del alumno en el 
aula, éste pierde el miedo al fracaso y abandona el acicate insolidario de la envidia del 
éxito, dando lugar a una experiencia mucho más gratificante para todos. 

Cada Unidad Didáctica -plan o guión docente- está encabezada por el título, 
que en la mayoría de los casos alude al texto en cuestión, y a la derecha de éste, el 
número de UD y de sesiones a las que se sugiere que se ajuste su realización; a 
continuación y centrado está el Objetivo especllfico. Después viene el cuerpo de Activida- 
des (1), el Tipo de grupo (2), la Temporalización (3)  y las Sugerencias (4). El Número de 
sesiones (5)  de 50 minutos por UD es de dos, a veces tres; generalmente las 3"?esiones 
están dedicadas a comparar y contrastar con algún texto de las otras tres Partes de la 
Antología. Después del encabezamiento y el cuerpo viene la parte final con Recordato- 
rios, Agradecimientos, una llamada insistente a rellenar la Ficha de Evaluación (6) y 
Previsiones sobre recursos más apremiantes que se necesitan para próximas sesiones 
tales como músicas, diapositivas, transparencias, así como aclaraciones y notas diver- 
sas. Bajo esta estructura, cada guión pormenoriza y planifica la puesta en práctica. Pero 
vayamos por partes en cada uno de estos aspectos, empezando por las Actividades y 
dejando la cuestión referida a Textos (7) y Objetivos (8) para el final, aunque en la UD 
vayan en el encabezamiento. 

1. Actividades: 

Las Actividades están elegidas siempre en función de los objetivos especqicos o 
generales que se programan. Cada actividad se enmarca, además, como preparación 
para la siguiente y se ve sustentada por las anteriores, constituyendo una globalidad 
sistemática y progresiva, en cohesión con el objetivo especqico de una UD concreta y los 
objetivos globales de la Secundaria, así como de las capacidades investigadoras de la 
clase. No sólo se toman en cuenta actividades filológicas, sino también de interrelacio- 
nes de música y pintura, así como las interdisciplinarias y socio-culturales. En conjunto, 
las actividades responden a varias categorías: previas, de escucha y lectura, orales, 
escritas y de interrelaciones. 

actividades previas 

Ninguna actividad troncal de lectura, de expresión oral, escrita o de cualquier otro 
tipo, debe comenzar sin la motivación o la preparación adecuada para la misma. Por 
ello, el profesor debe diseñar actividades previas que preparen anímica y mentalmente a 
los estudiantes para abordar con predisposición favorable cualquier tarea concreta. 
Esta técnica de predisponer a los estudiantes consiste en estimular, despertar la curiosi- 
dad, guiar su interés o favorecer la interiorización, asimilación o expresión requeridas. 
En las UDS, para tu propia inspiración, se sugieren muchas y diversas actividades 
previas. Si nunca las has realizado, no las descartes ni les tengas miedo. Intenta llevar a 
cabo aquéllas que mejor se adapten a tu personalidad. Todas ellas deben crear interés y 
ayudar a los alumnos con los problemas que se puedan encontrar en la consecución de 
lo que les vas a pedir. 

Las actividades previas atienden a problemas y fines muy distintos. A veces inten- 
tan predisponer al alumno, al grupo o a la clase, anímica o mentalmente de forma 
efectiva, intentando derribar barreras que impidan toda manifestación distendida y 
promover así un impulso creativo; es muy dificil ser creativo si se siente miedo, si se 



intenta ser otro, si se intenta vivir bajo modelos que nos coartan la creatividad, si se 
teme que nuestro trabajo salga bien o sea criticado negativamente; intentan que ninguno 
de estos miedos se interponga. También se programan muchos otros tipos de actividades 
previas que intentan promover y predisponer a tareas concretas según los diversos 
objetivos de la programación. Las visuales y musicales son a menudo utilizadas también 
con tal motivo. Pero también hay muchas otras actividades previas de encuestas, escena- 
rios y simulación que se explican en su momento en las UDS (véase Anexo XIII). 

No se descarta que a veces la predisposición esté latente y no sea necesario hacer 
una actividad previa para recibir favorablemente una determinada tarea. Sin embargo, 
la mayoría de las veces se puede poner en peligro cualquier excelencia y profesionalidad 
de una buena programación debido a una pobre o nula predisposición a la recepción 
por parte de los alumnos, por no utilizar las actividades previas, ser insuficientes o no 
ser las adecuadas. Por supuesto que se cuenta también con la intuición del profesor para 
detectar dificultades especí$icas e inventar actividades de preparación concretas para 
solventarlas. 

actividades de escucha y lectura 

Al igual que en el ámbito económico, social y cultural, la aprehensión de las 
estructuras subyacentes presuponen lecturas de una concentrada atención, también el 
proceso de enseñanzdaprendizaje aquí propuesto exige un tipo de escucha y lectura 
especial, riguroso y atento, con el cual se llegue a ver cuáles son las vigas maestras que 
están sosteniendo toda la arquitectura de una obra. No es fácil desarrollar en este 
sentido y de forma eficiente la escucha y la lectura imaginativa de un texto, de una obra 
musical o de un cuadro. Las UDS insisten en la escucha o aprehensión de una obra como 
un todo antes de examinarla en concreción para, al final, volver a verlo de nuevo desde 
la panorámica global de nuestro propio bosque cultural, a través de nuestra experiencia 
imaginativa y, en definitiva, en un contexto universal, ahora si, más enriquecido por el 
trabajo concreto y el contexto democrático de la clase. 

Por lo que a un texto literario se refiere, una primera lectura o escucha consiste en 
la aprehensión directa, intuitiva y global sin más, tomando nota de todo aquello que 
parezca sugerente para luego volver sobre ello con más detenimiento. El proceso de 
escucha y lectura global primero y de revisión de lo leído, escribiendo, volviendo a leer 
y trabajando sobre ello después, es básico no sólo en la aprehensión de la estructura 
global de la obra, sino para muchas otras actividades propuestas y, especialmente, las 
de interrelaciones. 

La manera más sencilla y eficaz de aprehensión global es la de tratar de discernir 
cuál es la imagen primordial o cohesiva que mejor articula, según la experiencia imagi- 
nativa propia y particular de cada cual, la visión o/y el tono global de una obra. Este tipo 
de lectura es el que va a facilitar no sólo el establecimiento de semejanzas entre unas y 
otras imágenes de un texto, sino también de unos textos con otros de tonalidad afín 
situados en esa misma Unidad primero y con los de otras Unidades después, posibili- 
tando simultánea o posteriormente la fascinante tarea de interrelación de esta imagen 
principal o unidad de significado tonal con las homólogas o afines de otros materiales 
visuales y musicales de cualquier ámbito o circunstancia cultural y s ~ c i a l . ~  

Por otra parte, la adquisición y el funcionamiento efectivo de las habilidades de 

A fin de favorecer la aprehensión de las imágenes principales, todas las obras literarias han sido agrupadas en 
veinticuatro Unidades. Cada Unidad gira en torno a una de las imágenes o unidades de significado básicas con las que 
opera la imaginación humana, que son las mismas que conforman tanto las producciones humanísticas de cualquier cultura 
como la estructura operativa o gramática poética de la misma imaginación. Los títulos de las Unidades de la Antología son 
indicadores útiles que facilitan al lector una forma de viajar con confianza y de manera eminentemente práctica por las 
distintas imágenes elegidas de la estructura imaginativa global. Tal y como se explica en las dos notas precedentes, todas y cada 
una de estas imágenes de las Unidades son distintas puertas de acceso a la experiencia imaginativa y estructura poética global. 

XIII 



este tipo de actividades de escucha y lectura se concretan en otros procedimientos, como 
la capacidad de valorar el silencio que necesita el compañero que trata de expresar algo 
que le resulta difícil y que consigue articular mejor cuando se le escucha con atención. 
La manera de escuchar a los alumnos solidariamente es sin duda el estímulo que más les 
puede ayudar. El intercambio de experiencias de profesor/alumno, alumno/alumno y 
alumno/grupo continuamente da resultados efectivos cuando están presentes la atención, 
el respeto y la confianza mutuas. Escucharse uno a sí mismo y a los demás ayuda a ver 
posibilidades de significado insospechadas, sentir mayor confianza en uno mismo y en lo 
que se piensa, así como percibir un mayor incentivo a la hora de exponer o expresar los 
propios pensamientos y sentimientos. 

actividades orales 

Por lo que se refiere a las actividades de habla, u orales, las hay a nivel individual 
o grupa1 y, como las anteriores, se favorecen de forma particular en múltiples combinato- 
rias y niveles. El espíritu aplicado a las actividades anteriores también es seguido en las 
orales y, como en aquéllas, a veces serás requerido para ser animador o moderador afin 
de desarrollar la dinámica más adecuada a las circunstancias. No siempre es fácil, como 
sucede en los debates. 

En las UDS, a pesar del rigor en la dosificación, secuenciación y ternporalización 
de unas y otras actividades, se sugieren o podrían incluirse actuaciones de refuerzo de 
acuerdo con las necesidades concretas de los alumnos de tu clase.6 Supongamos que 
para la mayoría de tus alumnos el hecho de hablar en clase les suponga tal esfuerzo que 
prefieran no hablar. Los estímulos deberán estar entonces orientados a incrementar la 
participación; una forma de hacerlo sería utilizar actividades especllficas que refuercen 
la creación de una atmósfera acogedora y distendida, que los alumnos hablen al resto de 
la clase por grupos o en paneles en vez de individualmente, a través de portavoces de 
grupo y desde el sitio menos intimidatorio; también puedes recurrir a centrar la discu- 
sión en temas que les sean afines o hayan sido apuntados o sugeridos por ellos y, sobre 
todo, no evaluarles nunca de forma que se sientan juzgados. Si procuras reforzar su 
seguridad tendrás, además, que poner cuidado en la aceptación distendida de cualquier 
comentario o tratar de integrarlo. Pero lo que más suele motivar su participación es el 
reconocer positivamente de cualquier forma su esfuerzo o intento de comunicación oral. 
Por otra parte, no debemos olvidar que a menudo hay alumnos que, sin hablar, partici- 
pan intensamente en las actividades orales inmersos en una escucha silenciosa. 

actividades escritas 

De entre todas las actividades, las de escritura son especialmente copiosas dado 
que los alumnos escriben a diario en al menos cuatro hojas del Cuaderno. Son tantas las 
actividades de escritura que hay programadas en las UDS y el tiempo a ellas asignado, 
que los textos literarios y demás materiales parecen a veces funcionar como una dis- 
culpa para escribir. Además, para cada uno de los distintos tipos de escritura (automá- 
tica o espontánea, descriptiva, expositiva, argumentativa o ensayística, poética, narrati- 
va y dramática) se ofrecen pautas concretas de cómo proceder a escribir. Escribir no 
sólo refuerza enormemente la atención lectora y desarrolla capacidades y destrezas 
lingüísticas, sino también sintetizadoras y expresivas. A medida que se avanza y se va 
escribiendo más y más, los alumnos no sólo leen con más atención, viven más intensa- 

El libro Hablar y Escuchar: una propuesta para la expresión oral en la enseñanza secundaria de M .  D.  Abascal, J. 
M Beneito y F. Valero, ofrece un repertorio fundamentado de actividades en este sentido. 



mente la lengua y progresan en su aprendizaje, sino que también consiguen internarse y 
expresar con más precisión y en diferentes registros y tipos de discurso la compleja 
experiencia que van descubriendo, y aprenden a formularla de distintas maneras y con 
diferentes técnicas expresivas. 

Las actividades de escritura son de varios tipos y, como todas las demás, están 
progresivamente escalonadas. Van de la simple escritura espontánea al discurso cohe- 
rente y fundamentado de ensayos, pasando por la escritura de creación poética, na- 
rrativa o dramática. El Cuaderno de ejercicios hace de cuaderno de bitácora, block de 
notas, cuaderno de composición, libro de ensayos, antología personal o archivo de 
creaciones literarias. En los distintos apartados se anotan reflexiones personales como 
apoyatura a debates, en otros se llegan a hacer reconstrucciones visuales, esquemas o 
diagramas de contenidos literarios que son auténticos mapas que facilitarán la composi- 
ción o la argumentación ensayística. Se intenta programar el discurso descriptivo, 
argumentativo y de creación de forma equilibrada y en el mayor número posible de UDS. 
Además, se tiene en cuenta que entre todos los tipos de escritura se contemplen audien- 
cias, registros y tonos distintos que van desde dirigirse a sí mismos en el Diario personal, 
a toda la clase como ocurre en el Diario del Curso (Anexo 1). 

En todos los Ejercicios de escritura prima la comunicación de la propia experien- 
cia del escritor. Llevarles a que registren estas experiencias es empezar a descubrir para 
sí y para los demás lo que pasa en su interior, su experiencia del texto. Las actividades 
escritas son muy variadas a fin de que a través de alguna, el alumno consiga conectar y 
dar expresión a sus intereses y descubra la inmensa generosidad de la lengua para 
motivar y expresar sus experiencias. Escribir nos hace ver con mayor claridad lo que 
hemos leído y lo que pensamos y sentimos sobre lo aprehendido; el resultado de la 
conjunción de ambas actividades, leer y escribir, es mutua e insospechadamente enrique- 
cedor. Tanto éstas como todas las restantes actividades remiten insistentemente a una 
enseñanza del uso idiomático de la l e n g ~ a . ~  

De entre todos los tipos de discurso sobre el que se fundamentan los Ejercicios de 
escritura, tales como el descriptivo (paráfrasis), el argumentativo (ensayo) y el creativo 
(poemas y narraciones), y la multiplicidad de técnicas y estrategias utilizadas, es espe- 
cialmente significativa la práctica de la creación poética. La escritura de creación a 
partir de un poema es muy poderosa en el aprendizaje de la lengua y se puede pasar a 
ella directamente sin más, sobre todo con aquellos poemas que conseguimos que calen 
en el alumno. No debes tener ningún recelo o miedo a los Ejercicios de creación poética 
propuestos periódicamente. Sigue de cerca las pautas que se dan en las UDS correspon- 
dientes y verás las insólitas creaciones que surgen y el interés por la lengua que se 
despierta. Es más, este enfoque, que combina conjuntamente el estudio de la lengua y la 
literatura con la escritura creativa de textos, no sólo da una respuesta adecuada a la 
literatura, sino que ello revierte, además, en una mejora sustancial de las capacidades y 
destrezas lingüísticas del participante. 

Escribir creativamente es escribir a partir de la actividad imaginativa o experiencia1 
que la obra artística genera en cada uno de nosotros, por lo general de forma inconsciente. 
En ningún momento renuncies al poder que dan los ejercicios de escritura de creación. 
Por supuesto puede haber algún alumno que rehuya este reto; no se puede forzar a nadie 
a escribir poesía si no está en disposición o falla la motivación, por las razones que sean. 
Revisa en ese caso la programación de la UD para adecuarla, según tu propio criterio, 

Los estudios más recientes como Research on Written Composition: New Directions for Teaching (1986) de G .  
Hillocks, Jr.; Describir el escribir: cómo se aprende a escribir (1989) de Daniel Cassany y, sobre todo, Grammar and 
Teaching of Writing: Limits and Possibilities (1991) de Rei R. Noguchi fundamentan pormenorizada y científicamente el 
ínfimo impacto de la enseñanza gramatical en la adquisición del código escrito. Por otra parte, no dudan en señalar los 
excelentes resultados en la adquisición del código escrito cuando leemos de una cierta manera y nuestra atención se 
concentra en el contenido y se escribe a partir de esta impresión afectiva, objetivo coincidente con la presente propuesta 
didáctica, algo que podrás comprobar inmediatamente tras unas pocas semanas de práctica de esta metodología. 



a las necesidades de tu clase. Podemos impulsar esta actividad imaginativa estable- 
ciendo conexiones intuitivas con ella, como así se programa en muchas UDS y en el 
planteamiento general de la Antología. Sin embargo, es cierto que este impulso es más 
fácil para los alumnos de I O y  2" de Secundaria, para quienes escribir tiene la frescura de 
la inocencia y el despertar adolescente de la conciencia. Parece resultar un poco más 
arduo para la mayoría de los alumnos a partir de los 14 años, edad de la aparición de 
los poderes críticos y racionales emergentes, así como de su natural deseo e inclinación 
a ser más reservados. Sin embargo, este miedo a conjugar los poderes racionales pujan- 
tes con los creativos es un reto que ellos aceptan encantados si, motivados eficazmente, 
les damos oportunidad de desarrollar armónicamente ambas capacidades. 

actividades de interrelaciones 

Las actividades de interrelaciones visuales y musicales se suman antes, durante 
y después del proceder literario para potenciar y enriquecer la experiencia. La base 
sobre la que se fundamenta todo el proceso de interrelaciones es la búsqueda de 
semejanzas entre materiales literarios, visuales y musicales bajo una imagen troncal, 
unidad de significado o imagen más cohesiva desde la cual el lector capta la propia 
experiencia imaginativa. 

Distintas UDS muestran formas diferentes de llevar a la práctica los materiales de 
interrelaciones. No hay por qué tener miedo a experimentar con los materiales ya 
programados, los complementarios o los de vuestra propia selección8; aunque los resul- 
tados estuviesen lejos de los deseados, la experimentación es siempre una fuente de 
aprendizaje y, por tanto, positiva. No se quiere decir con ello que se utilice cualquier 
selección visual o musical sin más. No todas las selecciones funcionan con el mismo 
resultado dos veces ni la mayoría de los alumnos coinciden en la experiencia de los 
mismos; intervienen factores muy diversos, tales como la forma de presentación, la 
dinámica personal y grupal, la predisposición previa del receptor, el tiempo disponible, 
las condiciones ambientales del aula, el bagaje cultural de cada cual, etcétera. 

Por descontado, en ningún momento se pretende que las actividades de 
interrelaciones sean de carácter ilustrativo. Todas ellas intentan ser un estímulo imagi- 
nativo más y un refierzo en la potenciación de todo el proceso lingüístico. Todas ellas se 
secuencian, intercalan, varían y dosifican a lo largo de las UDS. Siempre habrá grupos 
que prefieran o requieran de unas que de otras por razones de equilibrio o porque tú así 
lo creas conveniente. Piensa, eso S( que las actividades que suprimas o añadas tendrán una 
repercusión determinada en el ritmo, la secuenciación y consecución del objetivo especíjico 
preestablecido de cada UD, así como una incidencia en la programación general. 

Habituarse a buscar semejanzas y relaciones posibles entre los materiales litera- 
rios y entre éstos y los visuales y musicales así como a verlos desde una óptica más 
abarcadora, no tiene por qué intimidar, ni mucho menos confundir. De hecho, las UDS 
del Guión del Profesor y los Ejercicios de los Cuadernos del alumno se programan y 
secuencian con meticuloso cuidado para que no sea así. 

Aparte de los específicamente programados, existen propuestas complementarias de interrelaciones al final de las preguntas 
de cada texto. Se sugieren además diversos materiales complementarios "visuales", "pictóricos", "musicales" y "literarios" en los 
apartados de "Actividades de Interrelaciones" al final de cada una de las veinticuatro Unidades de la Antología. Sería deseable 
que alumnos y profesores aportaran sus propias selecciones. De hecho, a veces, hay espacios rayados para que así se haga. Las 
"sugerencias visuales" del apartado de "Actividades de Interrelaciones" dan una serie de pautas para la búsqueda de materiales 
visuales en conjunción con la lectura de los textos de la Unidad; son sugerencias para la selección de fotografías por afinidad con 
el texto literario en cuestión que pueden ser entresacadas de revistas, periódicos, anuncios comerciales, etcétera. Por lo que 
respecta a las "sugerencias pictóricas", se relacionan títulos de cuadros que se pueden obtener en diapositiva; aunque sólo se 
indiquen algunos títulos, ello no quiere decir que haya que ceñirse exclusivamente a ellos, sino que, al igual que las "sugerencias 
musicales", están entre muchas otras selecciones posibles. En principio, no se descarta ningún tipo de música: clásica, pop, jazz, 
rock, flamenco o cualquier otra tendencia tienen cabida en el enfoque universal de interrelaciones que se propugna. Unos y otros 
materiales se espera que ayuden a la búsqueda e inclusión de materiales de vuestra selección o la de vuestros alumnos. 
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Finalmente, cabe señalar que el aprendizaje, rendimiento y adquisición de destre- 
zas requeridas para cualquiera de los cinco tipos de actividades programadas, aunque 
se insista en el ejercicio constante, gradual y continuo, es algo que, por supuesto, se 
consigue a muy largo plazo por parte del alumno, si bien los progresos son experimenta- 
dos a diario por todos y cada uno de los participantes. 

2. Tipos de grupo 

Además de los distintos tipos de Actividades (1), la UD asigna un Tipo de grupo 
(2). Hay actividades en las que interviene más directamente el profesor, otras el alumno 
y otras el grupo. Los grupos van desde las parejas o grupo reducido, a toda la clase. El 
ideal para la mayoría de este tipo de actividades es de entre 4 y 6personas. Se concede 
especial relevancia a la clase como espacio social en el que los alumnos no sólo 
investigan, sino que intercambian experiencias enriquecedoras para todos.g Los estu- 
diantes que se sienten intimidados si tienen que dirigirse a toda la clase pueden expresar 
primero sus opiniones a los compañeros de grupo con los que tienen más confianza, e 
intentar posteriormente dar a conocer su parecer al resto de la clase. 

En general, parece apropiado que primero haya actividades guiadas por el profe- 
sor, aunque intervenga toda la clase como grupo; luego, de grupo reducido en el que se 
contrasten opiniones y se enriquezca el punto de vista individual en el grupo reducido, 
antes de hacer puestas en común en las que interviene toda la clase y, por último, 
actividades individuales en las que cada uno saca sus conclusiones o realiza sus creacio- 
nes personales enriquecidas por todo lo anterior de forma independiente y autónoma. 
Unos y otros tipos de grupo están combinados y temporalizados a fin de conseguir un 
equilibrio entre motivación, reflexión y asimilación en las que el alumno tenga la posibi- 
lidad de aprehender su experiencia, contrastarla y expresarla, utilizando todos sus 
conocimientos y destrezas y, ayudado por los de sus compañeros, desarrollando o afian- 
zando otras nuevas. 

Conseguir una buena dinámica de grupo no es cosa sencilla. Además, cada grupo 
establece dinámicas muy particulares. ,j Cómo explicar, en circunstancias normales, que 
equipos de fútbol con los mejores jugadores, entrenadores y directivos pierdan frente a 
otros de última fila? Conseguir grupos eficientes tampoco es fácil.1° Sin embargo, el 
profesor debe estar dispuesto a intentar lo imposible cuando las circunstancias lo re- 
quieran. A lo largo de las UDS se dan sugerencias sobre algunos aspectos que pueden 
mejorar la operatividad del grupo: como que el liderazgo sea rotativo, que haya fran- 
queza y honestidad, etcétera. Parecen imprescindibles la confianza y el respeto para que 
el grupo tenga éxito. Es conveniente prescindir de los controles que le perjudiquen y, en 
caso de necesidad, que éstos sean excepcionales so pena de destruir el equilibrio, la 
motivación y bienestar al que se aprestan materiales y procedimientos. Los conflictos 
son parte de toda dinámica grupal y dan pie para negociar y fomentar actitudes sanas 
sin necesidad de que haga falta defenderse, justificarse, alabarse o vituperarse innecesaria- 
mente, y mucho menos apartar a alguien sin previa y democrática negociación de todo el 
resto del grupo. Por supuesto, el respeto hacia los criterios y opiniones ajenas, así como 
hacia las normas establecidas, asumidas o consensuadas por todos, fomenta el apren- 
dizaje de forma óptima. 

Es recomendable que los participantes estén colocados, tanto en las actividades de grupo, como en las de toda la clase, 
en círculo, de forma que cada interlocutor pueda ser visto por todos los demás en sus intervenciones. El paso del círculo 
grupal al general de toda la clase suele ser menos ruidoso o más operativo si se adopta la forma de herradura que se pueda 
abrir fácilmente hacia el centro de la clase. 

' O  Existe en la actualidad excelente bibliografía que puede ayudar en este sentido. Un libro que resulta sugerente por su 
bibliografía y contenido, aunque no todo él esté dedicado al campo de la lengua, es Motivación y aprendizaje en el aula de 
Jesús Alonso Tapia. 
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Se ha establecido el tipo de grupo teniendo en cuenta que fuese el que mejor se 
adecua a los parámetros particulares y globales de la UD en particular, y del conjunto 
progresivo de toda la programación. En las sugerencias o prolegómenos en cursiva 
precedentes a cada actividad se dan pautas pormenorizadas a fin de potenciar la dinámi- 
ca de trabajo que conviene en cada caso, si bien se habrá de tener en cuenta las 
necesidades imprevisibles de cada grupo. 

La dinámica del pensamiento poético que las múltiples actividades presuponen, así 
como el juego metafórico que pueden entrañar, no es necesariamente sencillo ni se adquiere 
sin esfuerzo; ahora bien, cuando éste se ve reforzado por el apoyo mutuo, la solidaridad del 
grupo y el trabajo en equipo, las ventajas y las alegrías son mucho mayores al reconocerse 
todos bajo un entorno educativo y humano eficaz creado por sí mismos. 

3. Temporalización y secuenciación de las actividades 

En las actividades, además de indicarse el tipo de grupo a la izquierda, se especzjka, 
a la derecha, el tiempo de realización. Este tiempo se fija de acuerdo con un ritmo ágil y 
ajustado. Por supuesto son tiempos a los que no todos los profesores, alumnos y cir- 
cunstancias les es fácil adaptarse, dado que los niveles, el número de alumnos y la dinámica 
de cada clase varían. Conseguir un ritmo adecuado en relación al Objetivo durante los 50 
minutos de clase que ayude a la captación del espíritu del objetivo de la UD de forma ágil, 
con las Actividades justas y la motivación adecuada, cuesta un poco. A fin de ayudarte a 
solucionar problemas o hacer modzficaciones operativas, en las sugerencias previas en 
cursiva a cada actividad hay distintas alternativas para casos en que pudieras desear omitir 
o añadir alguna actividad por razones imperativas. Si rnodzfLcas tiempos y actividades 
tendrás que prever y aquilatar cuáles son las implicaciones contextuales. 

Por lo que al número de sesiones se refiere, generalmente, se considera importante 
atenerse también a lo indicado so pena de perder el ritmo y la motivación requeridas. Es 
preferible, por ejemplo, suprimir alguna de las actividades que no perjudiquen al con- 
junto en vez de alargarse a una sesión más en la que se perdiera la motivación; para que 
no sea así se sigue la regla de utilizar un texto diferente para una o dos sesiones. De 
cualquier modo, intuye y ten programadas de antemano las modzficaciones que prevés 
realizar, lleva a cabo la programación tal como has previsto e introduce cambios sólo 
después de experimentada. 

Como verás en la programación propuesta en los guiones, en ella se insiste en que 
seas muy riguroso con los tiempos marcados y que informes a tus alumnos de ellos para 
que sepan siempre de qué tiempo disponen para cada actividad. Si a una minoría no les 
es suficiente, no hay por qué preocuparse. En las puestas en común tienen la posibilidad 
de enriquecerse de los hallazgos y aportaciones de sus compañeros, lo que les suele 
hacer sentirse estimulados a ser más diligentes. Por otra parte, hay actividades que 
requieren un tiempo de asimilación a largo plazo, así como hay estudiantes que por 
mucho tiempo del que dispongan para una tarea siempre les resulta insuficiente, dado 
que quizá se dirigen a un aspecto de su inteligencia o al ejercicio de una destreza que 
requiera de muchas más oportunidades para ser desarrollada.ll Por eso es mejor ir 
avanzando hacia otras actividades y UDS en las que van encontrando contextos variados 
y de más posible adecuación al nivel de sus capacidades. Para imprimir el ritmo ágil al 
que se insta en todo momento, es importante desdramatizar ansiedades, apoyar sus 
iniciativas y logros y ser muy positivo en todo para que se acepte y se confie en la 

l 1  Hay muchos tipos de inteligencia y cada alumno parece tener desarrollados unos más que otros (Frames of mind, H .  
Gardner, N.Y .: Basic Books, 1983). Se han categorizado en lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal o kinestética, 
interpersonal e intrapersonal, por lo que cualquier programación deberá tener en cuenta actividades de desarrollo y evaluación 
específicas a cada uno de ellos. Gardner afirma que si muchos son los individuos que fracasan escolarmente se debe no a que éstos 
no sean inteligentes, sino a que el currículo no toma en cuenta el tipo de inteligencia que más desarrollado tiene, ni tampoco ejercita 
suficientemente los que tiene menos desarrollados (H. Gardner, Future Assessments, Boston: Kluwer Publishers, 1990). 
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temporalización que les proponemos. Cada persona tiene una manera de captación 
determinada y ello pondrá sin duda a prueba tu pericia. 

4. Sugerencias al profesor 

Antes de cada actividad suelen sugerirse pautas de cómo llevar a cabo esa misma 
actividad y, en general, se dan razones por las que debe hacerse así. Están en letra 
cursiva y su propósito es el de ayudar en los planteamientos innovadores a aquéllos no 
familiarizados con el manejo de las Actividades aquípropuestas. Tienen su origen en las 
sugerencias que hacía a los profesores que han utilizado y experimentado el método y 
que les orientaban en el proceder asumido en cada actividad. 

5. Número de sesiones por UD 

El número de sesiones es generalmente de dos por UD; a veces se añade una 3" en 
casos excepcionales o cuando se anticipa un texto de alguna de las otras tres Partes de 
la Antología por razones de comparación y contraste con otros aspectos fundamentales 
de la estructura poética de la imaginación humana. Sólo en dos casos excepcionales la 
UD tiene cuatro sesiones (UD 10 y UD 21). Las sesiones referentes a las UDS de 
Gramática y Ortografía han de ser programadas en número y contenido según las 
necesidades concretas de cada clase en particular. 

6. Evaluación 

Son múltiples los tipos de evaluación propuestos. A veces se debate entre todos la 
marcha de la clase; otras veces se pide a los alumnos que respondan encuestas sobre la 
actuación del profesor o sobre la suya. Todas las evaluaciones están en función de que 
todos conozcan, reflexionen y se responsabilicen del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Al alumno, este tipo de evaluación le sirve para desarrollar su capacidad crítica y su 
pensamiento independiente tan necesario en la complejidad del mundo moderno y, al 
profesor, para percibir con mayor precisión los problemas de la programación con 
relación a la capacidad de asimilación de los alumnos, pudiendo así corregir o reo- 
rientar cualquier aspecto en su actuación. 

Todos los tipos propuestos de evaluación se ajustan y tratan de ser consecuentes 
con la metodología didáctica seguida por la programación, descartando aquellas evalua- 
ciones que pongan en entredicho o traicionen los planteamientos metodológicos y obje- 
tivos marcados. 

El primer tipo de evaluación, en el que más se insiste, es aquél que mejor pone de 
manifiesto los fallos de la actuación del profesor para así poder aplicar soluciones de 
inmediato. Con tal objetivo está diseñada la Ficha de Evaluación de la UD para cada 
sesión (Anexo 11). Al final de cada sesión de la UD se pide que la rellenes. Es difícil o 
imposible hacer cambios de mejora si no se evalúa después de cada clase el resultado de 
la programación llevada a cabo, ya que sólo as( con una revisión certera y positiva del 
rendimiento de la UD, se puede mejorar el proceso. Cada actuación tiene su apartado 
concreto de evaluación. Cuando la práctica se ha ajustado a lo programado, se pueden 
concretar mejor los fallos y vislumbrar propuestas de mejora. Además, la evaluación del 
alumno, por parte del profesor, deberá estar en consonancia con los resultados de la 
Ficha de Evaluación de la UD; sería injusto minimizar su actuación cuando nuestra 
programación no se ajuste a sus carencias y atienda sus necesidades. 

La Ficha de Evaluación de la UD pone de manifiesto lo que no hemos conse- 
guido enseñarles, con lo que tendremos claro no evaluar al alumno por ello ya que 
va contra los principios más elementales de la enseñanza; es inútil y perjudicial 
evaluarle por lo que no se le enseña. 
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Tras estas actuaciones evaluadoras precedentes podrá pasarse a la evaluación del 
alumno. A tal efecto se propone la Ficha de Evaluación del Alumno del Anexo XVZZ. En 
su diseño se toma en consideración la evaluación de aquellos procedimientos fundamen- 
tales por orden de importancia. Por ello, en primer lugar se atiende a la cumplimentación 
de los Ejercicios del Cuaderno. En el último apartado del Anexo Z se explican los 
criterios seguidos en su diseño, en la baremación de los distintos apartados, etcétera. Al 
igual que con los demás tipos de evaluación, se desea establecer un control que nos 
ponga en la pista de qué falla en nuestra programación y en la actuación del alumno, 
pudiendo as6 por un lado, potenciar aquellos procedimientos que estimulen y desarro- 
llen actitudes y destrezas de forma natural y refuercen los conocimientos requeridos, 
ayudando al alumno a desarrollar la capacidad de descubrir sus propios fallos; y, por 
otro lado, tener, a simple vista, la evolución e incidencias del trabajo del alumno para 
poder informar a padres y tutores, y emitir un juicio justo en cualquier control oficial de 
su actividad. 

7. Selección de textos 

Las Estaciones de la imaginación es principalmente una Antología de textos 
procedentes de épocas y culturas muy distintas de la Literatura Universal y, en especial, 
de la Literatura Española. Incluye textos poéticos y narrativos en todas las Unidades y 
dramáticos en algunas. Sin embargo, la novedad más genuina radica en la organización 
de los mismos en veinticuatro Unidades. Se ha procurado que los textos seleccionados 
para cada Unidad evidencien con la mayor claridad posible la imagen troncal especíj5ica 
sobre la que gira cada una de las veinticuatro Unidades. Sin embargo, la determinación 
de la imagen principal de un texto no es una ciencia exacta; es más, su elección como tal 
está en función de otras imágenes, la perspectiva que se adopte, el énfasis que se quiera 
resaltar. Tal es así que la imagen del paraíso, sobre la que se centra la Unidad 2, puede 
estar configurada por árbol, agua, etcétera, en grado y énfasis muy distintos según los 
textos: la del agua, a su vez, puede tomar expresión en cascada, lago, manso arroyo; 
matices diversos que también comparten los materiales pictóricos reseñados. Aunque se 
elija una imagen como principal, ninguna obra es reductible a sólo una unidad de 
signifcado; por ello y sin ánimo de confundir, dado que el rigor sistemático no es 
incompatible con la flexibilidad, no se descarta la posibilidad de que un mismo texto sea 
retomado en otra Unidad, según se desee hacer énfasis en una u otra imagen o unidad 
poética. En cualquier caso, las UDS desarrollan de manera práctica y también compleja 
lo que esta teorización parece simplificar en extremo. l2 

Algunos textos son largos y generalmente van al final de la Unidad. También hay 
textos que pudieran ser considerados difciles. No obstante, no hay texto difcil si nos 
limitamos a utilizarlo en aquellos aspectos a los que la experiencia de los alumnos puede 
acceder, posponiendo aquellos otros menos accesibles para otro momento tal y como se 
sugiere en las UDS. 

Al final de cada texto en cuestión, se ofrecen preguntas, comentarios y propuestas 
varias. Algunas enfocadas hacia la percepción de semejanzas entre la selección que se 
está trabajando y cualquier otro texto abordado en esa misma o en cualquier otra 
Unidad de la Antología. Otras propuestas sorprenderán por el reto imaginativo de sus 
planteamientos. También las hay que son en apariencia fáciles, pero no por ello debe- 
rían tomarse a la ligera. Hay a veces preguntas difciles que conllevan un esfuerzo de 
síntesis superior, al intentar abarcar mayor cantidad de materiales bajo una misma 

l2 El Índice General y el Anexo 111 de la Antología dan cuenta de la organización de los textos y de las imágenes 
troncales. Se pretende que se dé cabida a aquellas imágenes más significativas de la estructura poética global y de la 
imaginación humana dentro de la variedad y riqueza que la literatura universal aporta. Con los textos seleccionados para 
cada una de las 24 Unidades, pues, se explora una imagen troncal de la estructura poética que también existe en un segundo 
plano en el resto de los textos de las Unidades. 



visión; están pensadas para aquellos que se sientan atraídos por tal reto y en especial 
para el profesor, que esperamos que se sienta estimulado y comparta la misma dz3cultad 
de investigación que, a su nivel, llevan a cabo los alumnos. En general las preguntas no 
tienen una respuesta predeterminada, dado que se desea tener abierta la experiencia del 
alumno a cualquier posibilidad. Instan sobre todo a implicarles en las cuestiones esen- 
ciales del texto en relación con los objetivos globales y no simplemente en la utilización 
de aquéllas para ilustrar éstos; se busca el equilibrio ideal entre ambas cosas sin que 
ninguna se sacrifique en detrimento de la otra. Cada lector deberá decidir sobre cuáles 
reflexionar en cada momento. 

S. Objetivos 

Los Guiones del Profesor incluyen todos los bloques de contenido, objetivos, 
procedimientos y actitudes básicos de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobli- 
gatoria. Comprobarás al pasar de una UD a otra que los objetivos de las precedentes 
UDS integran a los de las siguientes que ya les subsumían de forma acumulativa, 
expansiva y progresiva. Se ha hecho así porque ello motiva extraordinariamente a los 
alumnos. Éstos se dan cuenta de que cualquier esfuerzo hecho previamente va a tener 
repercusiones en los posteriores, por lo que los nuevos esfuerzos requeridos se aceptan 
con mejor ánimo o de forma natural. Todos los Objetivos de lengua subsumidos, y que se 
llevan a cabo en las distintas UDS han sido recopilados en el Anexo XZV. En el encabe- 
zamiento de las UDS se explicitan sólo los específicos para dicha UD. También se 
adjuntan en el Anexo XZZ como ejemplo aquellos objetivos del D.C.B. que se cumplen en 
cualquier UD afin de que se comprenda cómo se cumple el mayor número de los mismos 
en cada una, procedimiento que nos parece no sólo más motivador, sino también más 
acorde con el espíritu de la reforma educativa. 

IV. PERFIL DEL PROFESOR 

A Sócrates no le importó recibir el denostado calificativo de comadrona en la 
Atenas de su tiempo; es más, lo llevó siempre con orgullo. Si has llegado hasta aquí, 
estarás abrumado por la cantidad de cosas que se asumen acerca del perfil del profesor. 
De entre todas ellas destacaría ese perfil socrático. Buenos materiales y efectiva planifi- 
cación, así como dar prioridad a la experiencia del alumno, necesitan de un profesor que 
cree un clima propicio para el enriquecimiento y la libertad. Se sabe que las habilidades 
críticas y la madurez personal de los alumnos no se adquieren sin un profesor que lleve 
a cabo una dinámica desinhibidora donde no exista el miedo a equivocarse, a fracasar o 
a ser juzgado y, sobre todo, que refuerce y enriquezca la autoestima y la solidaridad. En 
suma, que irradie su amorpor la materia de manera práctica y efectiva, que haga reinar 
suprema la experiencia del alumno, impulsando, integrando y reconociendo en toda su 
capacidad las necesidades de todos y cada uno de los alumnos de la clase. Cualquiera de 
nosotros, aunque no sin esfuerzo, es capaz de crear esta dinámica. Un par de cualidades 
más añado a las ya mencionadas: la primera y primordial es la de ser transparente a la 
materia, es decir, centrar toda autoridad en ella y no en uno mismo; y la segunda hacer, 
como Sócrates, de comadrona de nuestro tiempo. No es imprescindible que el profesor 
tenga unos conocimientos especiales de literatura, música y pintura, folclore, cómics, 
teorías pedagógicas y literarias o medios de comunicación; es más importante mantener 
una predisposición abierta a experimentar, aprender, descubrir y compartir todo ello 
con nuestros alumnos. En cualquier caso, respetar la experiencia del alumno y no 
inculcar en él la necesidad de esperar nuestra aprobación o desaprobación sobre lo que 
piense; es en su experiencia de la materia en colaboración con el resto de la clase en 
donde habrá de buscar autoridad, no en la del profesor. Cada cual debe asumir este reto, 
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sentir la inseguridad de ser independiente y solidario. Cuando así se actúa, no hay nunca 
respuestas "equivocadas", dado que de la experiencia personal cualquiera de los parti- 
cipantes puede resultar enriquecido. Todos los puntos de vista y todas la ideas pueden 
aportar algo positivo, estimular y motivar cuando a todos ellos les damos la oportunidad 
de ser oídos con confianza y en solidaridad. 

Por ello, en ningún caso la experiencia del profesor ha de ser un sustituto de la 
experiencia personal del alumno; el profesor que despliegue el perfil asumido en este 
enfoque nunca dejará que la discusión se centre en sí mismo; de aquí el énfasis en lo que 
el alumno piensa y siente, en su propia actividad mental e imaginativa. Eso si, como 
Sócrates, habrás de ayudar a dar a luz a todas las experiencias por igual, incluida la tuya. 

En relación con la materia, el profesor es también un estudiante; profesor y 
alumno estudian lo mismo. Ello deberá reducir la distancia y las diferencias entre ambos 
en favor de una positiva y democrática colaboración. La posición del profesor es un 
tanto embarazosa porque no es sólo estudiante. Igualmente embarazoso es para el 
estudiante el esperar que se comporte como un profesor. Esta incómoda situación surge 
cuando se cree que enseñar consiste en que alguien que tiene información y experiencia 
se la transmite a alguien que no la tiene. Éste no es, en absoluto, nuestro planteamiento. 
El auténtico saber no tiene mucho que ver con la posesión privada, asumida a veces, con 
gran perjuicio para todos, en las estructuras de nuestro sistema educativo. 

Los profesores debemos esforzarnos por ser transparentes a lo que enseñamos 
para que todos puedan participar, sentir y verse reflejados en la materia. Los momentos 
más deseables son aquellos en los que unos y otros nos damos cuenta de que la auténtica 
autoridad en la clase radica en este encuentro en la materia estudiada, en el poder de 
visión proporcionado por la misma y en el conocimiento de cómo ésta gobierna suprema 
sin exclusión e imposición, disponible democráticamente a todos por igual. 

En resumen, queremos que a lo largo de estas UDS surja y se consolide el perfil de 
un profesor que triunfa con éxito porque se ha fijado objetivos claros y ambiciosos, tiene 
un entendimiento cabal de los intereses y la extracción social y cultural de cada alumno, 
es capaz de crear un entorno de aprendizaje responsable, utiliza variedad de recursos, 
colabora con profesores y padres y, además de constatar el progreso del alumno, es 
capaz de juzgar su propia eficacia al igual que anima a los alumnos a que juzguen por sí 
mismos la suya. 

El camino está lleno de impaciencias, espejismos y confusión, pero estos y otros 
retos no deben ser nunca causa de desánimo; sólo significa que hay un orden subyacente 
más complejo a punto de surgir y que necesita la adquisición de códigos, actitudes y 
procedimientos hasta entonces inoperantes que lo articulen, concreten y desarrollen en 
una renovadora visión de la materia, de uno mismo y de la comunidad humana. Si os 
enfrentáis a este aparentemente arduo ejercicio, tú y tus alumnos descubriréis en voso- 
tros mismos el ímpetu y la energía necesarios para solucionar cualquier dificultad que se 
os plantee; es precisamente en esa búsqueda de semejanzas por comparación y en ese 
juego metafórico de asociaciones o identificaciones en donde se encuentra la principal e 
inagotable motivación que se necesita para acceder a una siempre nueva y enriquece- 
dora visión de nosotros mismos y del mundo en el que nos toca vivir. 

Todo proceso creativo es atención y constancia; los descubrimientos compartidos 
por todos a diario pueden ser maravillosos. En este sentido, la aceptación de lo imposi- 
ble es lo que pone en marcha el proceso creativo. 

Pro$ Julián Rodríguez 
Facultad de Letras 

Universidad de Murcia 

Murcia, 24-IV-98. 
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'!En principio existía la Palabra", Juan 1:l-5 UNIDAD DIDÁCTICA 1 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer palabras que tengan un referente visual 
b) recrear imagenes en la composición de un poema 
c) reconocer la función de imagenes y ritmos 

la Sesión 

La presentación del curso ueda pospuesta para la UD 4, cuando tú y tus alumnos ten áis un rodaje. 
El ritmo ue se marca en fa temporalización es ágil y ajustado; es un procedimiento%abitual en todas y cada 

una de las U%S; todos los objetivos se retoman constantemente y pronto se comprende que el ritmo marcado por 
la metodología y seguido con rigor resulta más beneficioso. 

Pasa, pues, a realizar la actzvidad previa de preparación: que cada alumno trate de imaginar durante breves 
instantes y con los ojos cerrados algo que no tenga nombre. 

Prof./Indiv. Actividad de preparación. 1 m. 

Pregunta cómo ha sido la experiencia. Procura que pueda intervenir el máximo de alumnos en el mínimo de tiempo. 
Sé muy ágil. Deben intervenir rigurosamente por orden de petición y cuando, después de haber levantado la 
mano, tú des paso a quien corresponda. 

Todos Puesta en común sobre la experiencia. 2 m. 

Propón la actividad inversa: pide a los alumnos que busquen imágenes concretas a palabras abstractas como 
amor, vida, maravilloso, bello. Ve anotándolas en la pzzarra. 

Prof./Todos Actividad preparatoria inversa. 3 m. 

Explícales ue van a realizar el Ejercicio A del Cuaderno. Lee con ellos el encabezamiento. Sé muy riguroso con los 
tiempos marcAs  para cada actividad desde el rimer momento. Es d@il crear el ritmo adecuado para todos, pero si 
no se entra en una dinámica a d z  puede perbérse el nunbo del objetwo marcado. No tengas miedo en insistir en lo de los 
tiempos y tratad de cumplirlos. Si a una minoná no le resulta sujciente el tiempo asignado para cada a c t i v w  en las puestas 
en comun tienen la posibilidad de enriquecerse con lar aportaciones de sus compaiieros. 

Diles que tienen 5 minutos para los dos primeros apartados del Ejercicio A. 

Individual Realización del apartado 1 y 2 del Ejercicio A. 5 m. 

Durante la siguiente actividad de lectura de los poemas creados, puedes ir resaltando positivamente los 
aspectos de todas aquellas aportaciones potencien el misterio de as palabras que tienen como referente 
concreto una imagen. No hay necesidad e pensar en términos de peor o mejor, sino de opciones diferentes e 
intereses múltiples. 

Todos a) Puesta en común del Ejercicio A, apartados 1 y 2. 5 m. 

La realización del apartado 3 es opcional. 

b) Realización del apartado 3 del Ejercicio A. 5 m. 

Tras las actividades de motivación, pasa a leer el texto bíblico. 

Profesorla a) Lectura de "En principio existía la Palabra". 

Pre unta a los alumnos cómo creen que se siente el gue nos dice qué es la palabra; no es necesario que 
responii. Si permanecen en silencio, iensa ue ésta tambien puede ser una forma de participación mental, emocional 
e imaginativa muy activa Si responden, afi rate %e lar conexiones que hagan. De esto se trata: la experiencia de los alumrws 
del texto debe ser siempre el centro de to& actividad y a ella es a la que vamos a prestarle siempre la máxima atención. 

b) Puesta en común de primeras impresiones. Vuelve a leerles el texto. 5 m. 

Lee el encabezado del Ejercicio B y, una vez hecho, diles que tienen sólo 5 minutos para su realización. 

Individual Realización del Ejercicio B y C. 

A pesar del Ejercicio de preparación, muchos elegirán aiubras abstractas sin un re erente visual concreto. No los f corrijas. Sé paciente y espera a ue alguien se dé cuenta. $0 te sientasfYacasado/a S! e ejercicio de.preparación no ha 
dado los resultados esperados. ~Té~rate  de lo positivo, del uso de la lengua oral y escnta y de su partzcipación 

Todos Puesta en común del Ejercicio B y C. 5 m. 

Proyecta la diapositiva del abejaruco y pon al mismo tiempo el canto del páaro. Apaga de vez en cuando la luz del proyector 
para que se oiga solamente el sonido; comenta sólo que el canto corresPoid al pájaro; no des ninguna interpretación. 

Prof./Todos Proyección de la diapositiva y audición del canto del abejaruco. 2 m. 

A continuación y dada la variedad de actividades que se van a llevar a cabo en grupo -inicialmente no importa 
tanto cómo son constituidos y quiénes los formun- explica que vayan formando gru os de trabajo ara la próxima 
clase. Conviene que haya variedad de aptitudes en los mismos. Para ciertas actividds de grupo de&e nombrarse un 
secretario o portavoz del mismo, cuya responsabilidad es la de dar a conocer las conclusiones elaboradas por su 
grupo al resto de la clase; cargo éste ue será rotativo. El número ideal es de cuatro a seis or grupo. 

Luego lee con ellos la nota a pie de7 ~ i a r i o  y explica en qué consiste. Como un diario es ago íntimo, si el profesor 
lo va a poder leer, esto puede coartar su proposito. Explica también que es conjiakncial, que es eras que haya mutua 
conJianza y que con segu& todos apreciaréis lar enormes ventajas de este esjüezo. ~~radece ,  jinagente, su coiuboracióa 

Profesor a Comenta que, t;ara !a próxima clase, deberán haber formado grupos. 
Individual b) Escritura del iano. 

3 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de la UD (Anexo II) y haz las modijicaciones que consideres necesarias. P O 

E - 
Previsión: Para la próxima sesión habrá de quedar constituida la clase en ru os y el mobiliario situado de la forma más apropiada a tal efecto. El 
trabajo en grupo es imprescindible en muchas de las actividades. Hay mucla hb1iograjYa al respecto, ero puedes ir siguiendo las autos que se te 

Y> 

S 

ofrecen, aparte de las que se dieron en la Introducción. Espero que sean su ~cientes para empezar. Para roxima sesión prepara el fiiario del Curso, 
N 

3 D 

la Carpeta Orgullo (Anexo I )  y la Ficha de Evaluación del Alumno (Anexo {VII). Consulta los Anexos aludhs entre paréntesis. 
- 
3 



"En principio existía la Palabra", Juan 1:l-5 UD 1 

EJERCICIO A 

1. Lee despacio las palabras de la columna 1 y 2 dejando que tu imaginación te sugiera o 
evoque todo lo que desee. Elige después las palabras que quieras de la columna 1 y 2 y 
escríbelas en la columna 3; puedes poner el verbo "es" si quieres entre ellas. También 
puedes prescindir del verbo, si lo deseas. 

2. Pasa aquí a limpio lo que hayas escrito en la columna 3 del apartado anterior, haciendo 
todas las modificaciones que desees o incluyendo otras frases nuevas que te parezcan 
interesantes. 

1 2 
(vcrI>o) 

EI jardín miel 

La rosa fuego 

El fuego luz 

es 

El pmíso susurro 

LA vida frescor 

El agua ~uucena 

3. Id leyendo unos a otros las frases del apartado anterior y anotando a continuación aqu6llas 
que te resulten más sugerentes o evocadoras. 

3 

~ ~ ~ k ?  

Diario de la clase de hoy, día * 

* Esc~be sobre lo que la cl&: de hoy te ha hecho pensar o descuhru; iambikn lo que has aprendido, lo que te ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido; comenta tus reacciones acerca del texto, las actividades, los compaiiem, el profesor 
o profesora, las dificultades. Pueda hacerlo en el estilo que quiens, ~ U R F  escribes p m  ti mismo. 

4 UD 1 

EJERCICIO B 

Escribe a continuación todas las palabras que se te ocurran referidas a imágenes ideales, bellas y 
positivas. Cuando termines, elige de entre todas las imágenes aquélla que te parezca que mejor 
englobe a todas elras y escríbela sobre la línea que pone "imagen central". 

(imngeii cciitral) 

EJERCICIO C 

1. a) El vocablo "Palabra" de l  texto e s  e l  per ,wnaje principal  porque ... Marca la opción que 
te parezca más apropiada a esa función. 

aparece muchas veces en el texto 

tiene mucho que decir y hacer 

tiene cualidades especiales admirables 

tiene una misión importante que realizar 

b) ¿Ocurre algo similar con la imagen global que tú has elegido en el Ejercicio BY Escribe 
a continuación tu parecer. 

Pide a alguno de tus c«m- 
pañeros una fotocopia re- 
ducida de su creación dil 
Ejercicio B y pkgala aqiii. 
Haz tú tamhikn fotocopi:is 
del tuyo para ellos. 



2" Sesión 

A partir de esta segunda sesicjn y a lo largo de las 170 UDS será crucial el trabajo en grupo. Valora al mhimo la importancia, 
cuidado y bienestar de esta clase de trabajo y, así también tus alumnos, a su vez, pronto harán otro tanto. Ten en cuenta que: 

a)  Es más eficaz que el mobiliario se junte pura formar grupos de entre 4 y 6 alumnos. Esta disposición facilita la dinámica interna 
y externa enormemente; los alumnos pueden, además, trabajar individualmente, por pareja o en grupo sin moverse y sin dificultad 
para las puestas en común de toda la clase o seguir la pizarra cuando se escriba o proyecte algo con sólo girar la cabeza. 

b)  El funcionamiento efectivo en grupo, ademús de la disposici4n del mobiliario, requiere una dinámica que se llega a 
conseguir a largo plazo a base de confianza en los demás, respeto mutuo, capacidad de escuchar en silencio y de entender al 
compañero que trata de expresar algo y que consigue comunicarse mejor cuando se le presta atención. El aprendizaje coopera- 
tivo en grupo no funciona ni por sí solo ni con buenos consejos; requiere un apoyo puntual y constante durante largo tiempo 
para que sea efectivo. Puru que el grupo permanezca activo se requieren una atención y orientación exquisitas. 

Prof./Todos Ajuste de  mobiliario y creación de grupos. 10 m. 

Lee el encabezado del Ejercicio D y los poemas antes de que pasen a trabajar en grupo el Ejercicio D. 

Profesor Lectura de poemas. 5 m. 

Infórmales que disponen de 10 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio D. 10 m. 

Una vez que han investigado los poemas del Ejercicio D, lleva a cabo un diálogo similar al modelo siguiente; por supuesto es 
ideal: sus respuestas no surgirán tan fácilmente; más que otra cosa, ilustra c(ímo sonsacar por tu parte las respuestas. 

Profesor: Pensad en los poemas que acabáis de investigar. ¿Qué sentimientos expresan? 
Alumnos: -Tristeza, a veces, como en el poema ... Es triste que ... También es triste porque ... 

-Sin embargo, la mayoría son alegres. 
-Algunos son más alegres o tristes que otros. 

Profesor: Pensad acerca de los alegres. ¿Qué estaciones del año describen por lo general? 
Alumnos: -i Verano! i Primavera! 

-Los tristes hablan generalmente del otoño cuando caen las hojas, o el invierno como.. . cuando el frío 
y la muerte lo invaden todo. 

Profesor: ¿Cuáles clasificáis en unaltu otra estación? 
Alumnos: "Hablando de muerte ... ... 

-Algunos no parecen mencionar ninguna estación, como... 
Profesor: Quizá no la mencionen directamente, pero seguro que la idea de alegría o tristeza está ... 
Haz un círculo en la pizarra y divídelo en cuatro cuadruntes iguules. Pon en los dos cuudruntes superiores, primavera en el de la izquierda 

y en el de la derecha verano, debajo otoño y a la izquierdu invierno, similar a1 Anexo 1 apartudo C) de la Antología Los alumnos lo copian en 
el Ejercicio E. Escribe también las primeras palabrm de algunos de los poemas en el cuadrante mí3 apropiado, mencionen o no las estaciones. 

Profesor: Parece que ciertas imágenes de las estaciones están asociadas con la expresión de sentimientos de 
alegría y otras de tristeza. Aunque no todos mencionan o hacen referencia a imágenes minerales (oro, 
murallas, etc.), animales (pájaro, etc.), los ciclos de luz u oscuridad y de agua, es fácil percibir cómo 
pueden ser utilizadas en relación con deseos y rechazos, con alegría y tristeza. 

Pasa a la cuesticín de la tensicín entre deseos y rechazos. También puede haber otros tipos de imágenes como personas, animales 
o minerales asociados a estos mismos. Si surgieran, inclúyelas también. 

Profesor: ¿Qué poemas expresan deseos ideales, alegrías, y cuáles tristezas o rechazos? 
Alumnos: -En ... parece haber un gran deseo de ... 

-No en todos parece sobresalir lo deseado. 
Profesor: ¿En cuáles no? 
Alumnos: -En ... es .... lo que triunfa o prevalece. 
Profesor: Cuando pensamos que algo se convierte en otra cosa mejor, ¿con qué dirección lo asociamos, hacia 

arriba o hacia abajo? 
¿Qué ciclos naturales (estaciones, día-noche, luz solar, etcétera) son asociados generalmente con los 

deseos? ¿Qué imágenes de la naturaleza están asociadas con los sueños felices? 
¿Qué imágenes de la naturaleza están asociadas con las pesadillas? 

Sigue anotando en la pizarra lo que proceda y resume diciendo: 

Profesor: Parece que ciertas imágenes están asociadas con deseos o sueños ideales y otras con rechazos o pesadillas. 

Continúa el diálogo preguntando por aquellos aspectos sonoros que destaquen en los poemas. 

Profesor: Algunos poemas llaman más la atención por sus sonidos. ¿Cuáles son más sonoros y qué clase de 
sentimientos o de deseos sugiere esa sonoridad? 

Prof./Todos Puesta en común del Ejercicio D y realización del Ejercicio E. 20 m. 

Pura .finalizar h sesicín, agradece la colaboracicín de todos y explica cómo en la Antología, al final de cada Unidad, tienen 
Actividades de Interrelaciones, entre ellas la de sugerencias visuales, que les ayudarán a seleccionar materiales para la hoja del 
Cuaderno que lo requiera. Lee con ellos la sugerencia quejiguru a este respecto. m 

Para el apartado b) consulta el Anexo I. m 

0 
Profesor/a a) Explicación de la hoja de Actividades Visuales del Cuaderno y de la de Interrelaciones en la Antología. 5 m. P 

b) Muestra la Carpeta Orgullo y Diario del Curso y explica en qué consisten. 
a g 
O h 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 3 8 

Termúwda la sesión, cumplimenta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica (Anexo 11) en un par de minutos. 
m 

S 

VI 

Previsión: Para la próxima clase deberás entregarles una Carta escrita por ti. Consulta en el Anexo I el apartado correspondiente que te sugiere cómo 3 
hacerlo. Por otra parte, si deseas tener unu perspectiva más amplia de las distintas maneras de introducirles u la poesía, que comienza en la próxima UD 

N 

3 

2, ojea la l a  sesión de los guiones de las UDS 5, 9, 11, 15, 26, 34, 41, 44, 47, 48, 52, 56, 59 y 60. 
m 

X 
c - 
3 

4 
7 

O 



EJERCICIO D 

Decidid y escribid ai lado d e  cada poema s i  d a  la  sensación de  alegría o no y de  qué  forma queda 
expresada, qué  imágenes o deseos están asociados con momentos felices y cuáles con  tristeza; a qué  
estación del año  están asociados unos y otros. 

H;thlando de muerte 
y de dcscoinposiciúit 
en rrülidad poco imprki 
cuiil 
ya que li~s dos C S ~ I I  CII 

camino, quizii- 
de ser narcisos. 

Por un c;uniiio (le oro van los inirlos ... 
~Adúnde? 
Por un camino de oro vnii las rosas... 
;.Adúndc? 
por un camino de oro voy ... 

~Adhtde, 
otoiici? ~Adúnde, piijaros y llores? 

Tendido junto ;ti mar 
cierro los ojos 
y hasta la oscuri&td 
se vuelve de oro. 
mientras ka ol;is sueii;in 

cercanas, 
corno 

una gr;iii ~;ir;icol;i 
dondc cská todo 

L;I niñ;r que ;i ki fueiile 
sale temprano 
muy olorosas flores 
halki en los aunpos. 

C;inkm los p;!j;uitos 
en la alnincda, 
c;mkui en las mnil;iii;~s 
de primavcr;~. 

El campo de golf es& tan cerca de la fábrica 
que casi todos los días 

los atareados niños puede11 mirar 
y ver jugar a los mayores. 

Siliú ki amapol;i 
en el uigo nuevo: 
conteinpla su luz. 

Entre blanco y lila 
tloreciú el cinielo: 
contempla su luz. 

La% hojas del chopo 
son de un verde fresco: 
contempla su luz. 

Tamhieii tú c.unbi;iste 
despues del invierno: 
contempla tu luz. 

iYambamh6, yambambk! 
Repica el congo solongo, 
repica el negro bien negro; 
congo solongo del songo 
baila yamhú sohre un pb. 

Con b;um construida, esta murdh 
/,a quien defended cu,uido las lluvias 
visiten torrenci;iles el otoño? 

Indefensos, los vientos b m d n  
nuestro rostro asolado 
de la vasta llanura. 

Nadie 
nos volverá a Ilmu por nuestros rioinhres. 

"Hal>lii~ido ..." dc Alice Wiilker; "Por uii camino ..." de Juan Ramúii Jiinéricz; "El campo de golf ..." de Sarah N. Cleghorn; 
"Tendido juiilo al rnar ..." de Jaime Fei~Bii: "LA niña...", anúiiiino; "Salid la amapola ..." de José Agustín Goylisolo; 
"iYamhamli6 ..." de NicolBs Guill6ii; "Con hamo ..." 'le Amparo Amorús. 

Diario de  la  clase de  hoy, día * 

* Escribe sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tamhien lo que has aprendido, lo que te ha &unido, 
interes;ido, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los compailemg el profesor o profesorn, 
las dificulkuies. Puedes hacerlo en el estilo que qu ie~~%,  pues escribes pan ti mismo. 

EJERCICIO E 

Representacibn d e  los poemas según las estaciones d e  la  imaginacibn. 

Espacio a~ignado pus pcgdr fulugrzfias. viñehs 
o poemas. Para clicha selwciún puedes ayudara 
de los aspecios reseñados en la. "sugemiicias vi- 
suales" del apartado de Activida(lcs <le Iiilci~cla- 
cioiies siluzdo al final <le czch Uiiidad. Ogdiiiza 
un dossier aparte si soii inuchns. Iiicluye a pie <Ic 
les rnisriia~ tus anolacioiics. Pucdcs, adeids dc 
utilizar este Cilodrrno u el Dossier, exliihidas cii 
el t~1)Iún de clase, ~omenbiii(lolas coi1 tus coiiipz- 
Derus si te pdreee. 



"Una rosa y Milton" de Jorge Luis Borges UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: acercar a los alumnos emocional y creativamente a la poesía: 
a) reconocer como parte del proceso mental el pensar en imágenes 
b) comprender el papel que juegan las emociones en este pro- 

ceso mental o imaginativo 
c) escribir un poema 

la Sesión 
No se trata de explicar el poema o de imponer u,z significado, ya que esto "cortocircuitaría" todo proceso de descubri- 

miento personal, suprimiría la participación y la confianza de tus alumnos. Se trata de ayudar al alumno a descubrir lo que el 
poema significa para él. Para llevar a tus alumnos a ese estado receptivo del poema, realiza la actividad preparatoria 
siguiente: haz que escriban -a la manera de evocación inolvidable como hará el hablante del poema- durante unos 
tres minutos en el Ejercicio A sobre una situación similar: diles que supongan que algo que aprecian mucho tuvo lugar 
hace mucho tiempo y que desean sentirse unidos a ello recordándolo, y que lo describan con las imágenes que piensen 
que mejor lo expresan. Diles que recurran a imágenes concretas referidas al sentido de la vista, del oído y del tacto, los 
perfumes que exhalaba, etcétera y que lo evoquen con toda su fuerza como si estuviese presente. Si alguien tuviese 
dificultad, indícale que escriba todas las palabras/imágenes que se le ocurra que evoquen cosas bellas y maravillosas 
como hicieran el primer día en el Ejercicio B de la UD l. No es posible convencer a nadie de que algo es maravilloso 
si previamente no lo ha vivido o descubierto por sí mismo. Infórmales de los tres minutos que disponen. 

Prof.1Indiv. Propuesta del profesorla y realización del Ejercicio A. 5 m. 

Tras la breve actividad de preparación, lee el poema. El objetivo didáctico concreto no presupone ninguna explicación 
dado que la actividad de preparación subsume toda explicación y predispone a los alumnos a m estado anímico y mental que les 
facilita la aprehensión del poema primero y la creación de uno en el Ejercicio C después. 

La lectura del poema puede hacerse de múltiples maneras; sugiero que lo leas tú mismo un par de veces. La inflexión de 
tu voz asume tu interpretación y tu experiencia del mismo ide a continuación voluntarios que lean para que tomen contacto 
con la suya; leed un verso o dos r> tres cada uno; varihf repetid esos mismos versos; etcétera; percibirás escollos en su 
pronunciación, puntuación o entonl(qión; no importa. Procura que todos sientan la magia del texto. Cuando consideres 
que ha llegado el momento oportuno para que escriban su impresión, pide que lo hagan en el Ejercicio B. 

Profesorla Lectura de "Una rosa y Milton". 10 m. 

A continuación se registran impresiones en el Ejercicio B. Es importante que crees la sensación de que todos estáis dando 
un signi cado al poema. Estas impresiones iniciales por inasibles que parezcan son a menudo la clave más importante. 

To f o esfuerzo asegurará una buena dinámica. Sería maravilloso si los alumnos se quedan silenciosamente absortos 
tratando de captar por escrito cuál es su impresión. Informa que disponen de 5 minutos para ello. 

Individual Anotación de impresiones individuales en el Ejercicio B. 5 m. 

A continuación pide que pasen a leerse unos a otros en grupo y, por turno, el poema y las impresiones. 
Es probable que amplíen, retoquen o modifiquen las impresiones iniciales. Todas ellas sientan bases sólidas para el 

desarrollo de debates y/o ejercicios escritos subsiguientes y aumentan el grado de confianza de los alumnos en sí mismos al 
hacerlo. En una clase donde se habla sin miedos son muchas las cosas que se dicen; registrarlas impide que se disipen. Su 
experiencia toma anclajes y ello les facilitará cambiar de opinión, escuchar con más atención y ser más certeros en la propia 
expresión. El trabajo en grupo anima incluso a los más reticentes -aunque tarden meses- a participar y compartir lo que ya 
hacían en silencio. 

Grupos Puesta en común de las impresiones del Ejercicio B. 3 m. 

Trascurridos lo 3 minutos sonsaca todo aquello que les pueda a udar en la creación de su oema. Hazles 
preguntas relacionadas con el poder de rememorar o recrear un p a s d  ideal. Estos momentos u e g n  ser muchos. 
Por lo que tú les sugieras, deberdn intentar imuginarlos. Pregunta cómo los rememora el poema. fsta actividad sobre 
el poder del arte y de la literatura ha de ser breve e intrigante. Si consideras que necesitan más preparación puedes 
sugerirles que piensen cuál jite el momento en el que se puso color a una flor, de qué color es un sonido, un olor, su 
nombre, un lugar que les resulte muy bello o agradable; qué sucede al recordar esos hechos pasados de forma ideal. 

Prof.lTodos Puesta en común de impresiones registradas. 5 m. 

Si la actividad de preparación ha creado un buen clima para pasar al Ejercicio C de creación, ignora el B pues 
también es de preparación. Si a alguien no se les ocurriera nada, acércate a él y sugiérele que suponga que algo que 
aprecia mucho tuvo lugar hace mucho tiempo y que desea sentirse unido a ello de la forma más bella posible - c o m o  
hizo en el Ejercicio A- y que lo describa con las imá enes que piensa ue mejor lo expresen. Dile ue se imagine a 
sí mismos con poderes similares a los que tiene el hahante del poema $e Borges. Si tiene di cultaíf 
la primera línea algunas imágenes concretas referidas o que tengan que ver con el sentido e la vista, en la segunda 
con el olfato, en la tercera con el oído y en la cuarta con el tacto. 

$i puede poner en 

Escrzbe tú también un poema; es importante que sientan tu implicación. Indica el tiempo de que disponen. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Leed y disfrutad el mayor número d e r m a s  que dé tiempo. Antes de la lectura voluntaria de poemas léeles las 
sugerencias de' evaluación de poemas a pie e página del Ejercicio C. 

m 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 10 m. m 

i 
d 

Procura que el Diario se haga en clase. Es muy distinto si se hace en casa. 4 
U - 

Individual Escritura del Diario. 

Entrega la carta al final de la clase e informa para cuando esperas contestación. 

Profesoda Entrega de la Carta. 
Y> 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa los 3 
Eercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos afln de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante; anota 

N 

3 m de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - 2 
C 
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"Una rosa y Milton" de Jorge L. Borges 

EJERCICIO A 

Escribe aquí durante tres minutos sobre la propuesta del profesor. 

EJERCICIO B 

Anota a continuacidn tus primeras impresiones del poema. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escnhe sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o dcwubrir, mhikn lo que hüs aprendido, lo que ie ha aburrido, 
iniercsado, confundido, sorprendido; ius reacciones sobn: el iexin, h s  actividades. los compdñems, el pmfesor o profesora, 
las dificuliades. Puedes ha&lo en el estilo que quiera, pues ~scribes pan ti mismo. 

EJERCICIO C 

Escribe aquí tu poema. 

A medida que tus compaíieros vaii leyendo sus creacioiies po6ticns sirvete de las sugereiicias siguientes para darles una 
valoración respetuosa, honesta, consvuctiva de lo que tú piensas sobre su poema: 
a) Aquello que m8s me ha impresionado es... 
b) La palabra, frase, imagen que mejor fiincioiia es... 
C) Creo que en lo referente al título... 
d) La atmúsfera creada por... 
e) El tono global del poema me sugiere ... 
f )  He tenido problema en entender o no sahfa cómo reaccionar cuando ... 
g) Sugeriría al autor que, en mi opinión, cambinse ... 
h) Opino que la particidn y la agrupación de líneas (estróiica) pueden ser mejoradas si ... 

Espacio para pegar 
la copia de la carta 
del profesor. 



2" Sesión 

Esta segunda sesión tiene como objetivo consolidar el trabajo en grupo y ahondar en el poema. 
Por lo que al primer apartado se refiere, dedica unos segundos al asunto de los grupos; el número de 4 ó 5 

alumnos en cada uno en LUUI clase de unos treinta es ideal. 
En lo que se refiere al aspecto del ahondamiento, éste consiste en que los alumnos lleven a cabo actividades de 

análisis a partir de la emoción experimentada en la 1" sesión, tomando como materia principal las imágenes del 
poema. 

Suele haber una idea generalizada de que la poesía es extraña, complicada o dificil; lo cierto es que en un mundo 
en el que la prisa y los resultados es lo que cuenta por encima de todo, algo como la poesía, que sugiere muchas cosas 
si no se va con prisas y nos adentramos en el ámbito de sus emociones, parece que tiene dificil cabida. Cualquier cosa 
que nos haga pensar por nosotros mismos, que nos dé la posibilidad de encontrarnos con nuestros sentimientos, ideas 
y emociones es digno de aprecio. Sin duda la poesía nos ofrece esta clase de experiencia rejlememva. Al igual que el resto de 
las artes, todo en un poema contribuye a un efecto determinado. Siempre hay alguien que habla, con una manera de 
ser, unos pensamientos, un estado de ánimo, unas emociones y sentimientos determinados; suele hablar a alguien, 
describir algo y de cierta manera, con un cierto registro y proyectar una actitud; a través de todo ello somos 
conducidos a compartir actitudes y emociones con simpatía o a rebelarnos contra ellas con sentimientos de rabia e 
ironía. 

Recapitula lo realizado en la sesión anterior y relee el poema de Borges. 

Profesorla Consolidación de grupos, recapitulación de la sesión anterior y lectura del poema. 5 m. 

A continuación pide que pasen a leerse unos a otros en grupo y por turno el poema y realizar el Ejercicio D. Se 
requiere que elijan portavoz de grupo antes de empezar el Ejercicio. 

Diles a los grupos que una vez realizado el Ejercicio D informen al portavoz -cargo rotatorio-; éste hace una 
síntesis consensuada final de la impresión global del grupo para exponerla al resto de la clase en la puesta en común. 

Informa que tienen 10 minutos y cuando falte un minuto házselo saber. 

Grupos de b) Realización del Ejercicio D e informe al portavoz. 10 m. 
4 6 5  

En la siguiente actividad los portavoces informan por turno al resto de la clase; pueden leer el texto consensuado. 
Debes potenciar siempre una actitud distendida y respetuosa entre todos, que enriquezca y haga sentir bien a 

todos, o lo que es lo mismo, que todos tengan la posibilidad de sentir que su experiencia es recogida y llega a los 
demás a través de su portavoz. 

Informa que cada portavoz tiene 2 minutos para presentar las impresiones globales de su grupo. 
Muestra gran curiosidad por lo que se diga y cómo se ponen en juego todos los recursos lingüísticos de la clase 

con los cuales todos construyen democráticamente su signijicado del poema, su propia identidad, su libertad. 

Portavoces Exposición de los portavoces de grupo de los resultados del Ejercicio D. 
/Todos 

Por entorno familiar en el encabezado se entiende cualquier palabra/imagen ideal con la que se desee visualizar 
experiencias pasadas. Cualquier nombre que resulte más evocador o tenga una magia especial para el alumno puede 
valer. Házselo saber si tuviesen dijicultad en comenzar. 

Individual Realización del Ejercicio E. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 5 m. 

Individual Realización del Ejercicio F. 

Haz hincapié en aquellas ideas que mejor abarquen todo el poema, si bien resalta lo importante de todas. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 5 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 5 

C 

importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. La 8 
revisión del Cuaderno de Ejercicios pone de relieve cómo trabajan sus mentes y en qué necesitan refuerzos; al igual que la Ficha de i: 

Evaluación, ellos te enseñarán cómo enfocar de continuo tu enseñanza. Son además un buen indicador de lo que se consigue; te 5 
3 

ayudan a ver cuál es su experiencia imaginativa, cómo perciben, descubren o comparten emociones nuevas. '2 
O 

E 
P 

3 
Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría el :: 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes 3 

N- 

con vistas a su especíjico tratamiento en la UD 19. a 

z 



EJERCICIO D EJERCICIO E 

l .  Tras la lectura de "Una rosa y Milton", subrayad en el poema todas las palabras que tengan 
como referente una imagen concreta. A continuación escribidlas en los apartados que coires- 
pondan. 

. . .  a) Imágenes visuales. : 

.. b) Imágenes de sonido. : 

c) De sensaciones de olor : 

. . . . . . . . . .  d) Imágenes : 

e) . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 

t) . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 

2.  qué visión evocan las imágenes que habéis destacado del poema'? 

3. Después de haber oído las impresiones de tus compañeros de grupo, ayudad al portavoz a 
sintetizar vuestro sentir para que lo exponga al resto de la clase. Toma nota tú también aquí. 

Busca en tu entorno familiar la palabrdimagen que evoque más cosas bellas y maravillosas. Cierra 
los ojos si así te concentras mejor; escucha y trata de ver lo que evoque en tu mente. Describe cómo 
la ves, la sientes, la oyes o la percibes dentro de ti. Trata de detallarla en imágenes concretas. 

EJERCICIO F 

1. i,En qué sentido tus compañeros te han ayudado a ver, sentir, oír o percibir el objeto que han 
elegido? 

3. Elige de entre las frases siguientes aquélla que creas que refleja mejor el tema del poema y 
explica brevemente por qué: 

El don de evocar lo desconocido mediante la palabra. 

El poder del arte para revivir un pasado ideal que nunca se Iia experimentado. 

La primacía de la palabra para traer las cosas a nuestra presencia. 

El poder potencial del lenguaje en nombrar lo nunca visto. 

u 
O 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escribe sobrc: lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tambikn lo que has aprendido, lo que ie ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades,  la^ compaiierog el pmfeior o pmfsora, 
las dificuliades. Puedes hacerlo en el estilo que quieni, pues escriks pan ti mismo. 

Espacio para Id fotuwpii LIC 
Ia cala en contes~¿ciÚii U Id del 
profesor. Cambia iinpresioiics 
coii 81. H;íl>hle de lo que te 
aporta el curso, si te sie111cs 
¡>¡en y por qu6: de lo unporcaiitc 
que le pvrecen tus experieticiw. 



"Horai" por Lafcadio Hearn UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer y distinguir el tono loba1 de un texto 
b) describir un lugar ideal añora8  
c) determinar ué características convierten al narrador en 

fiable o falzle 
la Sesión 

Como activiciad introductoria puedes hacer una serie de preguntas previúlr que generen en los alumnos una predisposi- 
ción positiva, despierten su Una inación hacia la visión de un lugar ideal; podrúm ser preguntas sutiles en torno a imágenes 
que configuren escenaiios ideabs afines al lugar ideal del texto. Según se vayan configurando, resalta sutilmente aquellas 
zmágenes que mejor se relacionen con Horai, escníbelas en la pizarra y pide que den un nombre a ese lugar ideal configurado y ellas, como va a hacer el mismo texto. Se trata de hacer un retrato en imá enes del mundo ideal tanto referido a los seres 
urnanos, como a las estaciones, las plantas, los animales, el mundo mineraf la luz, el agua o lo divino. También podnár 

mostrar un óster grande de turismo o una diapositiva de un lugar ideal y pedir que describan qué sentimiento despierta en 
ellos, qué ztalles crean esa atmósfera 

Profesorla a) Actividad de preparación. 3 m. 

Se ha previsto la sinonimia de una buena parte del vocabulario en los márgenes con el fin de que no se intemun a en 
nin Ún momento con inopomutar preguntas de léxico la fluidez de la lectura que trata de llevarles ha& la captación deytono 
glo%al del texto, partf importante del objetivo 9 ecífio de la UD. Sí es conveniente que cuMdo se lo leas, procures darle esa 
entonación de mzsteno y magra de un mundo &al aparte en el que se inczde no sólo en este texto concreto, szno también en 
todos los que forman esta primera Unidad y que aparecerá, de una u otra foima, en todos los textos siguientes de la Antología 

b) Lectura del texto. 7 m. 

1ndiv.ITodos Realización de viva voz del Ejercicio A. 2 m. 

Sonsaca imágenes que caracterizan el mundo ideal humano de Horai. He aquí algunos ejemplos: 

celestiales humanas animales vegetales minerales acuáticas cíclicas 

sin horizonte, ni penu, ni trubujo, susurros y jlores que no se torres, mur tenue muñunas, 
luz bluncu, ni mul, ni muerte, uleteos de murchitun, pulucios, y agua azul primavera, 

múgicu utmósfe- ni miedo, voces como frutos inugotuble.~, caminos, no invierno, 
ru que puede coruzón joven, pújuros pluntus múgicus, 
transformar, amor como si 

no oscuridud todos fueran 
una familia, 

Si la idea les atrae, listarán también imágenes por debajo de la línea horizontal del Cuaderno; estáte preparado 
para aceptar desacuerdos; se trata de que cada cual exponga su investigación, no de que polemice si está o no de 
acuerdo. 

Infórmules que tienen sólo 10 minutospra hacer el Ejercicio B y que empiecen por las que cada uno recuerde y 
localice con faczlidad. No des más tiempo el asignado, pues en la puesta en común podrán cumplimentarlo con lo que 
hayan apuntado los de& compañeros. 

Grupos Realización del Ejercicio B. 

En la siguiente puesta en común procura que el énfasis esté siempre en que el alumno exprese lo que piensa, siente 
y en su propia actividad mental e imaginativa. Son las conexiones que hagan los alumnos con el texto lo importante; 
estas conexiones deben ser siempre el centro de toda actividad oral escnta y a ellas son a las que debe prestárseles 
siempre la máuma atención. No se debe introducir la ex licación 2 cualquier término crítico (tono, imagen, soneto, 
rima, etcétera); sólo cuando estemos se uros de que eralumno posee o ha adquirido el conocimiento del mismo, 
apuntaremos la denominación que lo de& siempre y cuando esto no se aparte del Objetivo didáctico de la UD. 

Como siem re, en las puestas en común se intervendrá rigurosamente por orden de petición y cuando, después de 
haber levantad! la mano, tú des paso a quien corresponda. 

TodoslIndiv. Puesta en común del Ejercicio B 5 m. 

sólo 10 minutos ara realizar el Ejercicio C e informar de él al portavoz de 
Ejercicio B a tafefecto. 

Grupos Realización del Ejercicio C e informe al portavoz. 10 m. 

Es probable que no te uede mucho tiempo para la puesta en común, el momento culminante de la sesión. Procura 
que no suceda acortando %S actividades previas, si es necesario. 

Portavoces1 Puesta en común del Ejercicio C. 
Todos 

C 

Recordatorio: Traer realizado de casa para la 2" sesión el Ejercicio D, que leerán todos los que lo deseen. 9 M 

8 - 
d 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 4 
2 

Individual Escritura del Diario. 
h m 
E 
9 Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica y haz las modijicaciones que consideres necesarias. - 
8 

2 

Previsión: Es muy dificil realizar en la próxima sesión todo lo ue se desea si aún no han alcanzado el ritmo que se intenta llevar a N 

= m 
efecto; pide, entonces, que traigan hecho de casa el Ejercicio l? Es importante que quede hecho; en próximas UDS se remite a él. - 

9 
m - = 

10 
7 

O 



"Horai" por Lafcadio Hearn UD 3 1 

EJERCICIO A 

Tras la lectura del texto, tacha las columnas de adjetivos que no se correspondan con el tono global 
que te ha causado la historia que acabas de oír. 

grave 
adverso 
agresivo 

desgarrador 
frío 

infernal 
fúnebre 

desolador 

ideal 
plácido 
mágico 
ameno 

intemporal 
sereno 
cálido 

exótico 

alegre 
divertido 
gracioso 
bullicioso 

ligero 
cordial 

simpático 
jocoso 

EJERCICIO B 

Entresacad y haced una lista con las irnigenes que configuran Horai según las categorías siguientes. 
Anotad la imagen y entic paréntesis el número de línea en la que aparece. Añadid por debajo de la 
línea horizontal otras que podrían ser características de un lugar ideal. 

EJERCICIO C 

Buscad las características que mejor definan cómo viven las gentes de Horai y qué deseos se 
realizan. 

EJERCICIO D 

Describe en imágenes un lugar ideal que te produzca un sentimiento de felicidad y bienestar o un 
sueño de características similares que hayas tenido. Sé breve. Por supuesto, todos tus deseos 
humanos se ven realizados tanto en el lugar como en el sueño.l 

' Si no le acuerdas de ningún sucio ideal quizás te -u&s de alguno que fue una pesadilla; hasf6malo en ideal invirtiendolo todo. 
Tambien puedes desc"bi un lugar ideal del que hayas oída de características similares o incluso invenKrtelo. No olvides que en ese 
lugar debe darse plena satisfacciún, de la manera mas vemsúnil. a las necesidades y carencias que mdean y coartan tu vida diaria. 
Intenta que haya una imagen principal que englobe en si misma los distintos aspcbs del lugar ideal que describes: tenla siempre 
presente en el momento de redactar. No te preocupes si te faltan algunos retoques, éste es un primer bonador. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* E~cribe sobre lo que la c l m  de  hoy te ha hecho pensar o dc$ciibrir; tamhikri lo que has aprendido, lo qiie te ha abiirrido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los compaiicros, el profesor profesora, 
Iüs dificultades. Puedes h i e r l o  en el estilo que quieras, pum escribes p;ra ti misni(i. 



2" Sesión 

Dedica todo el tiempo que se requiera a que, los alumnos que lo deseen, lean su redacción sobre el lugar ideal del 
Ejercicio D. Destaca qué detalles en cada una ayudan a crear una emoción o una atmósfera supuestamente ideal. 
Pregunta al resto de los alumnos si han creado en ellos esa misma sensación los detalles elegidos o destacados del escenario. 
El escenario es más que un simple lugar; crea un sentimiento o wuz atmósfera. No todos los detalles tienen igual importancia 
Pregunta cuáles consideran más importantes. 

Voluntarios Lectura del Ejercicio D de la sesión anterior como preparación a ésta. 

La siguiente actividad es de grupo. Para mayor agilidad asigna a cada grupo uno o dos apartados. Si hay más de 
cinco grupos, que hagan cualquier apartado; si alguno acaba antes, que realice otro apartado. Tendrán que buscar en 
el relato dónde el narrador cuestiona la veracidad de lo que cuenta; para ello, y dado el reducido tiempo, deberán 
desarrollar alguna estrategia como la de leer sólo el comienzo de cada párrafo, dividirse entre ellos el texto para 
averiguarlo con mayor rapidez, etcétera. 

Infórmales, pues, que han de releer el relato de principio a fin en menos de 10 minutos y que por tanto habrán de 
emplear alguna estrategia que les permita realizar el Ejercicio E en el tiempo dado. Indícales que deben nombrar un 
portavoz, el cual recogerá sobre la marcha la opinión del grupo para exponerla en la puesta en común. 

Cuando quede un minuto, házselo saber. 

Grupos de Realización del Ejercicio E. 10 m. 
4 ó 5 

En las puestas en común insiste en la intervención por orden riguroso de turno tras haber levantado la mano. Es 
muy importante que tú y todos escuchéis al que interviene, durante el tiempo prudencial que necesite. Llegar a 
expresarse con claridad es una tarea a muy largo plazo y dzj?cil. Anima a conseguirlo cuando se nos valora el esfuerzo 
que hacemos y, sobre todo, cuando se nos escucha con atención. Reconoce la colaboración y cooperación de aquellos 
grupos que sean eficientes. Valora el respeto a la diversidad de opiniones, el sentido de equipo y la responsabilidad. 
Cada portavoz de rupo resume el encabezado y expone las conclusiones elaboradas. Su exposición no conviene que 
se vea interrumpir&I por debate o polémica alguna. 

Portavoces1 Puesta en común de las investigaciones realizadas en el Ejercicio E. 
Todos 

El Ejercicio F puede pegectamente obviarse si no diese tiempo. 

Individual Realización del Ejercicio F. 10 m. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden. Participan, además, en una auténtica 
comunidad de investigadores que comparte sus observaciones, pone en cuestión cualquier afirmación y busca el 
entendimiento. Es una ocasión ideal para que ganen confianza en su utilización del lenguaje oral. Por ello procura 
que todos tengan la posibilidad de comunicar a los demás su propia ex eriencia. 

No olvides que cuando intervienen hacen un esfuerzo enorme en Ltectar sus propias actitudes y emociones y 
compartirlas. Haz que se sientan seguros para que su opinión sea provechosa. 

No olvides tampoco que están aprendiendo a 7  Romper los hábitos de de endencia del profesor para 
ajirmar por ellos mismos lo que piensan es tan difci como necesario en una materia en [á que la experiencia personal 
debe reinar por encima de todo. 

Durante la puesta en común busca puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresiones. 
Ayuda a que expresen sus experiencias. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere de tu aprobación 
o desacuerdo una conclusión certera. Ellos deben asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo 
esto estimula, motiva y espabila. Debe quedar claro, por tu forma de actuar, que en la literatura o cualquier otro 
medio artístico no hay nunca una respuesta "equivocada". Los sentimientos procedentes de nuestra experiencia son 
tan válidos y enriquecedores como los de cualquiera. Todos los puntos de vista y todas las ideas aportan algo positivo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

Recordatorio: Antes de finalizar la clase, recuérdales que no se olviden de recopilar foto rafias afines a 
cualquiera de los tres textos leídos hasta ahora y pegarlas en las hojas correspondientes como k página 25. 

La "Ficha de Evaluación de mi contribución al grupo" es deseable que la cumplimenten en clase. El propósito de 
la misma es hacerles reflexionar y concienciarles sobre la importancia de la aportación de todos al grupo y su 
responsabilidad en el buen funcionamiento del mismo. 

Individual a) Cumplimentar la Ficha de Evaluación de Participación al Grupo. 5 m. 

b) Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de tiabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayo& y extraer a&ma conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Nota sobre la corrección de Ejercicios de los Cuadernos: Es importante no corregir Ejercicios que requieren un proceso de 
a rendizaje a largo plazo como son el E y D de la próxima sesión. Interrumpiría la reflexión posterior de revisión e introduciría la 
Bnámica de la "respuesta adecuada" que se intenta eliminar. Además, a ellos se volverá en el futuro para una revisión por parte del 
alumno. Si están corregidos no tendrá nin ún sentido. Sólo se debe animar a que se aporten razones al colocar un texto en una u otra 
sección y, si se dan, aunque no estemos acuerdo con ellas, el Ejercicio está hecho y el objetivo cumplido. Son los procedimientos 
los que se evalúun en todos aquellos Ejercicios cuyos objetivos se van a alcanzar a largo plazo. 

Previsión: a) Para la UD 5 de "Vida retirada" necesitarás la música de Claude Debussy, "Claire de Lune" o alguna otra similar. b) 
Sigue recopilando frases con las faltas ortográficas y errores gramaticales más comunes. Consulta la Unidad Didáctica 19. 



EJERCICIO E I FICHA DE EVALUACI~N DE MI CONTRIBUCI~N AL GRUPO 

1. El narrador de esta leyer~du, eri cierto nionlento, poric eri duda algwias de las cicalidades ideales 
atribuidas por la leyenda a Horai. Localizad este momento en el texto y elegid, a continuaciún, la 
alternativa que creáis más adecuada o formulad vosotros mismos una. El narrador cuestiona la verosi- 
militud o realidad de Horai 

porque piensa realmente que un lugar así no puede existir. 
p a n  dar mayor verosimilitud o credibilidad a lo que él sí considera real en Horai. 
para intrigar al lector. 

2. Buscad en qué sentido el narrador informa de distintos puntos de vista sobre la realidad de Horai y qué 
efecto tiene sobre vuestra percepciún de la historia. A continuaciún marcad la opciún que consideréis 
m& apropiada o reformulad vosotros mismos una. Nos 

proporciona con ello una visidn más completa y rica de la vida. 
intriga de tal forma que leemos con mayor interés. 
pone relicvc la necesidad humana de creer en un mundo mejor. - 

3. Investigad en qué momento el narrador cuestiona la certeza de la leyenda que cuenta y decidid qué 
efecto ticne en vosotros este hecho. Decidiros por una o formuladla. 

Nos afecta en sentido positivo. 
Creemos que es el narrador el que no está. seguro, no nosotros. 

C] Pensamos que lo ideal no tiene porquC ser real. 
m 

4. Los sercs humanos tenemos necesidad de creer en la existencia de un lugar ideal aparte como Horai. 
Marcad la opciún que creáis que mejor expresa vuestra manera de pensar o formulad una de vuestra 
propia cosecha. 

Sin modelos idcales nunca podríamos mejorar la rcdidad. 
El escapismo y pasar el tiempo lejos de los incordios de la vida es bueno. 
Necesitamos fantasear en algo para poder seguir adelante. - 

EJERCICIO F 

1. Según todo lo investigado, marca la f m c  que tú creas que mejor expresa la visión global del texto. 
nd~ddor cuenta una historia en la que habla de las cualidades idealcs atribuidas por la leyenda 

?Hora¡. 
El narrador presenta la visiún de un lugar ideal gracias al poder evocador de la palabra. 
El nnndor describe la existencia dc un lugar ideal en el que la gente vive feliz lejos del dolor y 
dc las preocupaciones. 

C] El narrador habla de la existencia de un lugar ideal, Horai, en el que todos los deseos humanos 
sc ven realizados. 

2. Intenta pcnsar en otros lugares de características semejantes a Horai. Anútalos a continuaciún. ¿Qué 
rasgo común tienen todos ellos? Escríbelo donde corresponda. Busca una imagen bajo la cual puedas 
agnipar todos esos lugares, incluido Honi. Anótala igualmente. 

otros lugares ideales 

rasgo común imagen globai 

Nombre: 

buena noimal mínima nula 

1. Mi contribución con mis ideas al gmpo es 1 1 1 1 1 
2. La mntcibuciún con mis preguntas al grupo es 1 1 1 1 1 
3. Mi atención a todos por igual es 

4. Mi entrega p a n  que se sientan apoyados es e l  
5. Mi respeto por el trabajo del grupo es 1 1 1 1 1 
6. Mi actitud de cortesía es a 
7. Aunque discrepe.. mi actitud positiva es 

8. La moderación en mis intervenciones es 

9. Mi esfuerzo por no salirme del tema es 1 1 1 1 1 
LO Mi disposición a aceptar compromisos es 1 1 1 1 1 

Si te parece, una vez contestadía, pásasela a algunola de tus compañeroslas para que te dé su opinión 
haciendo una marca de  otro color en la casilla coi~espondiente. 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio asignado pan pegar fotografhs. viiictas 
o peinas. Pwa dicha scleccibo puc<lcs ayudurtc 
de los aspectos rcsenados cii las "sugcrciicias vi- 
sudles" dcl aparta<lo de Activi&a<les de Iiitcrmlu- 
ciones situado al fiiiiil de ca<Ia Uiiida(l. Organiza 
un dossier aparte si son muchas. Lduye  a pie <Ic 
las mismas tus aiioliiciones. Pucdcs, adciiiás <le 
utilizar este C~to<lrrno u el Dossier, exhibirlas cii 
el Ialilbii de clase, comeriliiidolas con tus coinpa- 
íieius si te parece. 

* Escnhe sobre b uue la claie de hov le ha hecho wnsar o descubru.; tambikn lo que has aprendido, lo que te ha abumdo, 
inlcwsado. confundido, sorprendido: ius rciicciones'sohre el texlo, 1üs actividades, ¡os compiúien>s, el pmfesor o pnifcwra. 
1;s dificulLules. Pudcs hacerlo en el estilo que quiers, purs escribes para ti mismo. 



Unidad Didáctica de Reflexión UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) realizar una encuesta sobre la marcha de la clase 
b) despejar dudas sobre los planteamientos metodológicos 
c) presentar y llevar a cabo los objetivos de un texto de 

a 3" Parte en la 2" sesión 

la Sesión 

Individual Realización del Ejercicio A y B. 5 m. 

Grupos Puesta en común de los Ejercicios A y B. 10 m. 

Todos Puesta en común de los Ejercicios A y B. 15 m. 

Explica todo lo que te parezca pertinente en lo que se re$ere a Cuadernos, Diario del Curso, Carpeta Orgullo, 
etcétera, que encontrarás en el Anexo 1. 

Profesorla Aclaraciones sobre los apartados pertinentes del Anexo 1. 15 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interzorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. La 
revisión del Cuaderno de Ejercicios pone de relieve cómo trabajan sus mentes y en qué necesitan refuerzos; al igual que la Ficha de 
Evaluación, ellos te enseñarán cómo enfocar de continuo tu enseñanza. Son además un buen indicador de lo que se consigue; te 
ayudan a ver cuál es su experiencia imaginativa, cómo perciben, descubren o comparten emociones nuevas. 

"Sociedad anónima" de Julio Cortázar 2" Sesión 

A partir de esta UD van a anticiparse una serie de textos con algunos Ejercicios similares a los que realizarán más 
tarde con el fin de que sirvan de contraste con los de esta 1" Parte. Son la cara inversa u opuesta de los textos en clave 
ideal o romántica Se van adelantando así las otras tres estaciones de la imaginación también presentes en esta 
primera, si bien en un segundo plano. Cuando se realicen en su lugar originario, los Ejercicios serán más complejos 
debido a la progresiva secuenciación que se establece. Ahora están adaptados a la progresión que se sigue. He aquí los textos 
de la distintas UDS venideras que se intercalan en la sesiónjinal de las UDS de esta Primera Parte de la Antología 

...................................................... «Sociedad anónima» de la UD 76 
.............................. «Pongamos que hablo de Madrid» de la UD 106 

...................................... «De vita beata» (sólo lectura) de la UD 84 
................................................... El Soldadito de Plomo de la UD 35 

.......................................... «El maestro y el discípulo» de la UD 87 
...................................... El traje nuevo del Emperador de la UD 77 

.............................................. «Murallas» (sólo lectura) de la UD 60 
............................................... «La calle» (sólo lectura) de la UD 1 16 

................................................................... El Patito Feo de la UD 13 1 
................................................ «El pozo» (sólo lectura) de la UD 1 15 

............................................................... «Chickamauga» de la UD 71 
........................... «Un lugar limpio y bien iluminado» de la UD 64 
.......................... «Oí zumbar una Mosca» (sólo lectura) de la UD 104 

............................................... «Cazador» (sólo lectura) de la UD 34 
........................... «La zorra y las uvas» (sólo lectura) de la UD 75 

............................... «La niña y el lobo» (sólo lectura) de la UD 90 
.......................... «Hablando de muerte» (sólo lectura) de la UD 125 

....................................................... «La muñeca menor» de la UD 1 10 
................. «Un señor muy viejo con unas alas enormes» de la UD 93 

............................................................................ «Juego» de la UD 117 
............................................... «Nueve meses y un día» de la UD 53 

....................................................................... «El collar» de la UD 61 

Los objetivos didácticos con los que se complementa la lectura de "Sociedad anónima" son: 

Objetivos didácticos: a) reconocer la parodia de lo ideal 
b) iniciación a la estructura del ensayo 



Unidad Didáctica de Reflexión UD 4 

EJERCICIO A 

Formula a continuación posibles preguntas que te gustaría hacer a la clase o al profesor sobre la 
marcha del curso en cualquiei;i de sus vertientes. 

EJERCICIO B 

1. Contesta las preguntas de la encuesta siguiente. 

a) ¿,Te encuentras a gusto en el giupo'? 

b) ¿Qué dificultades de trabajo tienes en el grupo? 

c) ¿,Crees que sirve para algo lo que estamos haciendo'? 

d) ¿Qué actividades te resultan m h  fáciles, cuiies más difíciles, cudles m i s  interesantes? Diario de la clase de hoy, día * 

e) ¿,Te sientes ayudado por el grupo y el profesor al cien por cien? 

* En este espacio puedes escribir sohre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has apreiidid<i, lo qiie t i  ha iiileresado, 
confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; eii qiiC pensabas citando iio podias presi;u stenciiin; 
cukles son la. interroganles a l a  que esta clase no te da respuesta; si te rcsulta repetitivo lo que escribes. Expresti LmbiBn 
las dificitltades encontradas. Regunta. si te parece, a tus comp~deroslas sohre que escribeii o c6mo llevati cstc Diario. 



El texto de Cortázar proyecta una visión paródica del mundo ideal que se trabaja en esta Primera Parte. Dado que 
es breve y hay tiempo, conviene aprovecharlo para introducir a los alumnos en lo que es el ensayo, sin mayores 
pretensiones. Este tipo de escritura argumentativa aparecerá a menudo en futuras UDS. No olvides que en las sesiones 
en que se adelantan textos de otras Partes, lo principal es su lectura; las actividades deben realizarse si diese tiempo. 
Lee, pues, el texto. 

Profesor Lectura del texto. 5 m. 

Lee el encabezado del Ejercicio C e indica si se realiza individualmente primero y después en grupo, etcétera. 

Indiv. y10 Realización del Ejercicio C. 
Grupos 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 5 m. 

Individual Realización del Ejercicio D. 5 m. 

Sugiere que puede ser interesante ir tomando notas en el Cuaderno sobre lo, que digan los compañeros. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 5 m. 

El Ejercicio E consta de dos pasos. En el primero, el profesor lee y q l i c a  en qué consiste un ensayo o escritura 
argumentativa y en el segundo los alumnos intentan hacer uno por su cuenta, que puede que tan sólo quede esbozado. No 
debes preocuparte; es en la UD IOB en donde se les inicia más concienzudamente y con un texto más cercano a ellos. 

La escritura de ensayos ha de estar basada en la propia experiencia y pensamiento si se desea tener un 
resultado positivo; ello se consigue a largo plazo. Los modelos tienen un valor limitado. Además, el contenido de 
los modelos viene dado y no tienen mucho objeto en un método que pretende partir de la experiencia del alumno. 
Los Ejercicios C y D procuran fomentar el desarrollo del propio pensamiento sin el cual la tarea ensayística no 
facilitaría el desarrollo y la madurez del escritor. 

Explica la estructura del ensayo según las siguientes directrices y con el modelo del Ejercicio E diciendo 
cómo consta de un título y cuatro párrafos, uno para la introducción, dos para el cuerpo y uno final para la 
conclusión. El de introducción está dedicado a la idea central y tesis, los dos siguientes del cuerpo al desarrollo 
de cada uno de los dos aspectos de la tesis y un cuarto a la conclusión. Sería muy interesante que hicieses una 
transparencia y la proyectases en el momento de explicarlo. 

1. Título: 

11. Introducción: 
idea central, 
tesis y aspectos 

111. Cuerpo: desarrolla los as- 
pectos previstos en la 
tesis, uno por párrafo. 

IV. Conclusión: 

Encabezando el ensayo. 

Párrafo lo 
El primer párrafo introduce aspectos pertinentes del cuento los relaciona 
con la tests que se concreta en dos aspectos, a cada uno de los cuales se 
dedica un párrafo. 

Párrafos 2 O y 3" 
El segundo párrafo considera el primero de ellos, la picardía; el tercero trata 
la credulidad de las gentes. 

Párrafo 4" 
El párrafo final concluye haciendo hincapié en cómo la tesis ha quedado 
demostrada. 

Con un ensayo no se acierta a la primera. Ensayar es intentar y eso es lo importante, pero también es 
importante un buen método y una continuada práctica. 

Una vez que has leído el modelo y explicado su estructura, indícales que busquen lo que les haya interesado 
decir en el Ejercicio C y D y que intenten expresarlo dentro de la estructura organizativa del modelo. 

Profesor a) Explicación del modelo de ensayo según el Ejercicio E. 
Individual b) Intento de escritura de un ensayo similar. 

Si todavía disponéis de tiempo, podéis realizar también el siguiente Ejercicio F. 

ParejaslInd.1 Revisión, paso a limpio en el Ejercicio F y lectura de los ensayos que dé tiempo. 10 m. 
Todos 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

8 

Teminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 5 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos afin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer luego alguna d 

5 
conclusión importante y, finalmente, adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. $! 

U) 

S Previsión: Para la UD 5 de "Vida retirada" necesitarás "Claire de Lune" de Claude Debussy, "El Cisne" de El Camaval de los N 

animales de Camille Saint-Saens o una pieza similar. 3 - 
j 



"Sociedad anónima" de Julio Cortázar 

EJERCICIO C 

1.  a) Anota todas aquellas ideas del relato que se te ocurran; procura que sean ideas que 
abarquen la mayor parte de los aspectos importantes. 

b) Elige una de Ias ideas precedentes y reformúlala a continuación: 

c) Plantea en un pirrafo breve lo que demostraiías sobre esa idea: 

EJERCICIO D 

Tras la puesta en común retoca o reformula el párrafo del ejercicio anterior si lo consideras 
necesaiio. 

EJERCICIO E 

Escribe un ensayo corto basado en la idea que planteas en el Ejercicio D (y C), apoyándote en el 
modelo de la izquierda si lo consideras necesaiio. 

Ingenuidad en "Sociedad anónima" de 
Julio Coitizar 

(idea y tesis)  

[ l ]  Uno de los temas que aparece en 
"Sociedad anónima" es el de la inge- 
nuidad de la sociedad1. De esta inge- 
nuidad se aorovecha el orotagonista con 
SU oicardía seeuro de la credulidad de 
las gentes2. 

[2] El orota~onista. José. es un hhbil 
y pícaro charlatin de feria. Con la ayu- 
da de su mosquito Toto, engaña al pú- 
blico vendiéndole un producto insec- 
ticida totalmente ineficaz. Con este re- 
curso y su hábil picardía lingüística 
persuade a su auditorio para que com- 
pre el producto. 

(2" razón) 

[3] José no habiía sido caoaz de Ile- 
var a cabo sus oropósitos si no contara 
con la credulidad de la gente. El audi- 
torio embelesado por la charlatanería y 
la demostración del vendedor cae en el 
engaño. 

(conclus ión)  

[4] La credulidad y aceptación su- 
misa por parte de los ciudadanos y la 
habilidad del protagonista para aprove- 
charse de ella ponen de relieve la inee- 
nuidad social. 

Idea cenrral. 
Tesis y aspecros. 

EJERCICIO F 
Pasa aquí a limpio el borrador anterior para que un compañero te lo revise según las pautas a pie de 
página*. 

* Uti l iu  las sigiiienics sugerencias para ayudar a mrjnrar el ensayo de iu compuíiem cuaitdo lo Ira. 
a) Opinibn sobre la tesis y sus Ispectos. d) ¿Se mantiene siempre un orden a una. organiuci6n Ibgia? 
b) Utiliwcibn dc cada parrafo para cada uno de los aspectos plauicadnr e) ¿La mnclusibn final es mnvincente? 

en la tesis. í) ¿Qué ="es que mejoraria el ensayo? 
c) ¿Se opaflnn datos mncrelos quo fundamentan iiidu 11s nfirmciones? g) Si tuviera que resumir en una frase corra su trahjo, diría ... 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este espacio puiiula escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sohrc lo qui  has apreiidido, lo qiic te ha ;ihiirrido, 
interesado. confundido, sorprendido; sohre los daciihrimieiitos que has hecho; cii qi16 pensabas ciiaiido iio podías pr~sst;u 
atención; cuáles son las interrogantes a las que esta clase 110 tc da respiimta. Escribe lo qiie qiiieras pero qiii seii sohre csta 
claqe. Termina col1 una frase corta que recoja aquello qiie te p;uezc;i m.ls meniorahle. 



"Vida retirada" de Fray Luis de León UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer la imagen del lugar ideal añorado a través de la 
actitud del hablante y el tono. 
escribir un poema 
seleccionar y articular coherentemente las propias ideas 
comparar y contrastar con un texto de la 3" Parte en la 3" 
sesion 

la Sesión 

Comenta a tus alumnos que van a escuchar una selección musical de unos 5 minutos y que nada más escucharla 
tienen un par de minutos para hacer el Ejercicio A. (Si no dispones de ella puedes utilizar cualquier otra que se adapte 
a los adjetivos de la la columna y a la actitud ideal del hablante hacia la vida retirada en su "huerto".) 

Todos a) Audición de la selección musical de "Claire de Lune" de Debussy o alguna otra similar. 5 m. 

b) Realización del Ejercicio A. 2 m. 

Una vez que la mayoría haya tachado las otras tres columnas, sin hacer ningún comentario sobre la música, pasa 
rápidamente a leer el poema. Los alumnos lo siguen por el libro. La primera lectura ha de ser ágil, rápida y sin 
comentarios; de lo contrario podríamos alterar el clima de preparación previo conseguido con la música, y con el que 
se busca facilitarles la interiorización del poema. Detenerse para hacer al una explicación sería contrario al 
propósito princi al. Por el mismo motivo, se ha previsto que el vocabulario que pderan desconocer esté en los márgenes. 
Por ello, tras e fEjercicio B y C, hazles inmediatamente hs preguntas de la a) a la fl que están dos apartahs más abajo. 

Profesorla Lectura de "Vida retirada" de Fray Luis de León. 8 m. 

Individual Realización del Ejercicio B y C. 2 m. 

En la siguiente actividad concéntrate en las ex eriencias que los alumnos tengan del texto. Sonsácales todo lo que 
pueda ser buena preparación para la actividad creación. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se 
espere de tu aprobación o desacuerdo una conclusión certera. Ellos deben asumir el reto, sentir la inse uridad de ser 
inde endientes. Todo esto estimula y motiva. Debe quedarles claro por tu forma de actuar ue en fá literatura o 
cua&uier otro medio artístico, los sentimientos procedentes de nuestra experiencia son tan váidos y enriquecedores 
como los de cualquiera. Todos los puntos de vista y todas las ideas aportan algo positivo. El énfasis ha de estar 
siempre en lo que el alumno piensa, siente y en su propia actividad mental e imaginativa. , 

Acepta todas las opiniones que se les ocurran y agradece sutilmente su participación. Marca un ritmo ágil para 
las intervenciones; es deseable que sean breves, espontáneas y personales. No deben admitirse juicios sobre ellas de 
nadie. Se trata de enriquecer la dinámica de clase con variedad de respuestas. 

Cuando lo creas oportuno, pasad al Ejercicio D de creación. La práctica de la escritura de creación a partir de un texto 
literario es muy enriquecedora y se puede pasar a ella directamente, sin tener que hacer ningún comentario de texto. 

Prof.1 Todos Ágil puesta en común recogiendo opiniones. Puedes utilizar algunas de las cuestiones siguientes: 15 m. 
a) ¿Muestra la elección de adjetivos afinidad de tono entre la música y el poema? 
b) ¿Con qué grupo de imágenes se identifica más íntimamente el hablante? 
c) ¿Qué imagen concreta mejor ese lugar ameno disfrutado or el hablante del poema? 
d) ¿Cuál de entre todos los escenarios en los que piensa el haglante es el más placentero e importante 

para él? 
e) ¿Hace el hablante una descripción minuciosa de ese escenario? o ¿sólo evoca una atmósfera de 

bienestar a través de un tono determinado?, ¿en qué estrofas o versos se percibe con más claridad? 
f) ¿Se puede percibir un estado de ánimo determinado en el hablante a través de ese escenario?, ¿cuál? 

Indícales que disponen tan sólo de 5 minutos. Intencionadamente es breve. No se trata de escribir mucho, sino de 
que en la puesta en común puedan participar más alumnos, el ritmo sea más ágil y la variedad más estimulante. 
Puedes escribir tú también un poema. Si escribes con la regularidad que se te propone, te darás cuenta de que esta 
participación tuya motiva y mejora la escritura de hrs alumnos. 

Indícales que escriban un poema en el que sustituyan la imagen del "huerto" por una imagen a la que acuden 
cuando se sienten aprisionados por un entorno atosigante. Diles que prescindan de estrofas y rima y que concentren 
sus esfuerzos en seguir lo que su imaginación les vaya sugiriendo; que se dejen llevar por aquello que les proporciona 
paz en el mundo natural y recurran a las imágenes con las que se sientan bien. Diles que cada imagen vaya 
acompañada por un adjetivo que evoque su satisfacción y que se pueden apoyar en los versos 41 a 60 del poema de 
Fray Luis de León si lo desean. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Todos Lectura voluntaria de las creaciones poéticas que dé tiempo y evaluación. 10 m. 

Tras la lectura reconoce y agradece su esfuerzo y participación, Notarás que los alumnos son capaces de m 

expresarse con un poder y una JLescura insospechadas cuando reciben una motivación adecuada y gozan de la m 

confianza y la libertad plena para decir lo que sienten y piensan. 
D 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 
e 8 
m * 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 
m 

5 m. P 
E 
S 
3 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 9 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la res uesta de la rnayorúz y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de imediuto las medds  necesarias para las próximas sesiones. 

N 

S - 
I 



"Vida retirada" de Fray Luis de León UD 5 I 
EJERCICIO A 

Tacha las columnas cuyos adjetivos no se correspondan con el tono. 
de la música. Deja sin tachar sólo una. 

exótica 
ideal 
suave 

cautivadora 
fluida 
sutil 

pastoril 
serena 

espontánea 

grave 
adversa 
efímera 

desganadora 
turbulenta 
agresiva 
fúnebre 

desoladora 
aterradora 

vulgar 
pomposa 

machacona 
irreverente 
panfletaiia 
endiablada 
alienante 
perversa 
macabra 

, impresión o sentimiento general 

jocosa 
alegre 
cordial 
graciosa 
íntima 

delicada 
simétiica 
solemne 

bulliciosa 

EJERCICIO B 

Tacha las columnas de adjetivos que no se correspondan con el tono o la impresión general que te ha 
producido el poema. Deja sólo una. 

nostálgico 
utópico 
suave 

cautivador 
fluido 
sutil 

pastoril 
sereno 

espontáneo 

grave 
adverso 
efímero 

desgarrador 
turbulento 
agi~s ivo 
fúnebre 

desolador 
ateiradar 

vulgar 
mundanal 
machacón 
irreveren te 
panfletario 

iuidoso 
alienante 
perverso 
macabro 

sociable 
alegre 

expansivo 
gracioso 
divertido 
delicado 
simétrico 
solemne 

bullicioso 

EJERCICIO C 

El tono de una obra tiene mucho que ver con la actitud y los sentimientos del hablante o narrador 
hacia lo que cuenta. La actitud del hablante imprime al poema ese tono especial. Marca la 
alternativa que consideres m h  afín a la actitud global del hablante. 

[7 desencanto, amargura 

[7 indiferencia ante lo ideal o la realidad 

placidez, equilibrio, bienestar 

[7 añoranza de lo ideal 

alienación o i~chazo de lo ideal 

34 

EJERCICIO D 

Escribe aquí tu poema. 

A medida que tus compafieros van leyendo sus creaciones p06tic;is sírvete de  1;is sugcrcnci;is sigiiicn- 
tes para darles una valoración respetuosa, honesta, constriictiva de  lo que tú piensas sobre sil poema: 
a) Aquello que m8s me  ha impresionado es... 
b) La  palabra, frase, imagen que mejor funciona es... 
c )  Creo que en lo referente al títiilo ... 
d) La  atmósfera creada por... 
e )  El tono global del poema me sugiere ... 
f) He tenido problema en  entender o no sabía cómo reaccionar cuando ... 
g) Sugerirla al autor que, en mi opinión, cambiase... 
h) Opino que la  particiún y la  agrupaciún de  líneas (estri5lic;i) pueden ser nie.j«rad;is si ... 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Eqcrik sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tambi6n lo que has aprendido, lo que te ha aburrido, 
interesado, confúndido, sorprendido; tus reacciones sobre d texto, las actividades, los compatreros, el pmfesor o pmfwra, 
1 s  dificultades. Puedes hacerlo eii el estilo que quiens, pues escribes pan ti mismo. 

Pide ;i alguno de 111s coni- 
paiieros una rotocopi;~ r i-  
ducida de sii creaciiiii del 
Ejercicio D y p6galü aquí. 
Haz tú tarnbikn fotocopias 
de la tuya para cllos. 



2" Sesión 

Esta 2" sesión es más conceptual que la 1: Puedes dejarla para más adelante si así lo estimas oportuno. Si decides 
llevarla a cabo, quizá sólo les dé tiempo a investigar algunos apartados, ya que, además del nivel, el grupo ralentiza 
la actividad. Lo que importa es iniciar y acostumbrar a los alumnos a un proceso y a una buena dinámica de grupo 
ágiles. Al principio, trabajar en grupo es un poco caótico; lleva tiempo crear una dinámica activa y efectiva; pero si 
se persiste, pronto se empezará a percibir la enorme riqueza del trabajo en colaboración y cómo éste aporta a cada 
miembro del grupo las habilidades de otros miembros. 

Relee el poema de "Vida retirada" y a continuación el Ejercicio E que pasarán a realizar en grupo. 

Profesoda Lectura del poema y encabezados del Ejercicio E. 5 m. 

Leído el Ejercicio E, diles que tienen 5 minutos para realizarlo en grupo. 

Grupos de 4 Realización del Ejercicio E. 

En las puestas en común se intervendrá rigurosamente por orden de petición y cuando, después de haber 
levantado la mano, tú des paso a quien corresponda. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 2 m. 

Infórmales que disponen sólo de 5 minutos para la realización del Ejercicio F. 

Grupos Realización del Ejercicio F 

Indica que durante la puesta en común, al mismo tiempo que participan, tomen nota. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

El Ejercicio trata, sobre todo, de predisponer a los alumnos a que tomen conciencia de la dicción en las 
lecturas. El hecho de que piensen y trabajen sobre los distintos registros de lenguaje es importante. 

Grupos Realización del Ejercicio G. 
10 m. 

Es conveniente que recojan coloquialismos de su propio entorno. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 5 m. 

Quizá no dé tiempo, a pesar del ritmo acelerado que se ha marcado, a los Ejercicios H, l y J. Sólo el Ejercicio H 
podría llevar una sesión él solo. Por supuesto, si decides que los hagan, son individuales; pues requieren meditación 
y concentración. 

Lee en voz alta la primera parte del Ejercicio H y deja que se aventuren en la segunda; la primera estrofa está 
numerada y ponerla en el orden que indican los números les puede ayudar, pero se darán cuenta de que necesitan una 
palabra a la que se alude, que es "huertof'; por supuesto, en la puesta en común espera a que surja; además 
necesitarán cambiar algunos vocablos como 'Ifontana" por otros de registro más estándar. 

Individual Realización del Ejercicio H. 10 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. 5 m. 

La casi media docena de preguntas de este Ejercicio inciden sobre lo mismo. Elige sólo alguna para que la 
contesten. Por supuesto, la 4 es de un nivel muy alto. Está ahí como un reto. 

Individual Realización del Ejercicio 1. - m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio 1. - m. 

Individual Realización del Ejercicio J. - m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio J. - m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa 
los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a JNZ de evaluar la respuesta de la rnuyoría y extraer alguna conclusión importante; 
anota de nuevo en la Ficha las incidencius y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 



EJERCICIO E 

Elegid las frases de la columna de la derecha que mejor describan la actitud real del hablante de 
"Vida retirada" y escribidlas en los espacios rayados. ' 

El hablante de este poema nos ofrece la vi- 

sidn de dos mundos. Sin embargo, 

es considerado con un i~zá.s 

alto valor por parte del hablante, ya que nos lo 

presenta corno 

Rechaza itn mundo de ambicicín, vanidad, con- 

fusirín y y se identifica con el 

mundo natural cuyo contacto le vivifica y hace 

recobrar paz, inspiraci(jn y creatividad. 

el inundo de las ainbiciones 
el mundo natural 

un lugar lleno de poder, fama y 
riquezas y alienación. 
un lugar ameno, lleno de paz, 
tranquilidad e inspirucicín. 

de conciencia 
de alienacicín social 

EJERCICIO F 

Para hacer creíble su vi.sióiz, el hablante elige unas imágenes, un vocabulario y un p u m  de vi.sta que refuerzan 
su vi.si(ín. Haced una lista con imágenes deseadas o rechazadas por él debajo de la columna conespondiente. 

EJERCICIO G 

Escribe encima de la raya de cada columna cuál de ellas tiene un vocabulario estándar o convencio- 
nal, culto o literario y arcaico o antiguo. Constata, finalmente, las equivalencias coloquiales de la 
última columna y añade algún otro vocablo similar deti-i de alguna de las comas. 

mundo 

sabio 

pecho 

teclio 

voz 

sueño 

alegre 

Paz 

aqueste 

rompido 

fontana 

plectro 

almo 

antena 

abastada 

atenido 

enturbia 

jaspes 

lisonjera 

desalentado 

ansias 

ajeno 

arbitrio 

severo 

EJERCICIO H 

Por lo que al vocabulario se refiere, pasa cada una de las estrofas -una de contenido ideal y la 
otra de crítica a la vanidad- a un lenguaje estándar a la manera del modelo que tienes a 
continuación. En la primera ayúdate del orden sugerido de la numeración. 

Desniértentne las aves Z u r s z & ~ v r ~ e ~ ~ & ~  
con su c m t x  süave, no aprendido; 
no los cuidados graves 
de que es siempre seguido 
quien al ajeno arbitrio estli atenido. 

¿Qué presta a 1ni contento, 
si soy del vano dedo señalado, 
si en busca de este viento 
ando desalentado 
con ansias vivas, con mortal cuidado? 

1 

[ Y ] [como codiciosa 
6 

d e  ver y acrecentar su hermosura,] 
5 

[desde l a  cumbre  airosa] 
2 

[una fontana pura] 
4 3 

[hasta llegar comendo] [se apresura.] 

Ténganse su  tesoro 

los que de un tlaco leno s e  confían; 

no e s  mío ver e l  lloro 

d e  los que desconfían, 

cuando el cierzo y el $brego porfían. 

EJERCICIO 1 

1. El hablante de este poema imagina un entorno mejor y más satisfactorio para vivir, ¿,ccimo es? 

2. a) ¿A qué da más importancia el hablante'? 

b) Con su actitud, ¿permanece el hablante* cercano o alejado del oyentea? 

3. El hablante adopta una actitud ideal frente a la vida y está poseído por la visicín de qué es lo 
mejor. ¿,Hasta qué punto esta actitud es una fuente de inspiración para el hablante? 

4. ¿,Contribuyen el tipo de lenguaje utilizado por el hablante y las imágenes elegidas que preva- 
lecen, además de a configurar un escenario ideal, a revelar su actitud?, ¿cuál? 

EJERCICIO J l 
Indica cuál de las estrofas siguientes tiene como tema o idea principal el menosprecio de la 
fama, del poder y de las alabanzas y cuil el canto a la simplicidad de la vida natural y las ocupaciones 
creativas. 

a) Que no le enturbia el pecho 
de los soberbios grandes el estado, 
ni del dorado techo 
se admira, fabricado 
del sabio moro, en jaspes sustentado. 

b) No cura si la fama 
canta con voz su nombre pregonen; 
ni cura si encarama 
la lengua lisonjera 
lo que condena la verdad sincera. 

c) ¿Qué presta a mi contento, 
si soy del vano dedo señalado, 
si en busca de este viento 
ando desalentado 
con ansias vivas, con mortal cuidado? 

d) El aire el huerto orea, 
y ofrece mil olores al sentido, 
los árboles menea 
con un manso rüido, 
que del oro y del cetro pone olvido. 

* El hablarite eri pocsla es la persona qucprcsta su voz al poema, el que habla o cuettta algo a uiz oyente o receptor. 
Este narrador. personajeohéroc es i~rdcpe~rdie~rte del autor que en SU dia escribiese el texto; se rnaizifiesta e11 el poema 
adoptando uri punto de vista deter>ninado ante el escenario, sea urio o varios, en las que tienen lugar las acciones en la 
narrativa o por las que trarrscurrclt sus p-. Tanto el escerrario cama el punto de vista del ltnbla~ite 
contribuye~r, articulari y corzforn~aii. ortre otros ele»ieritos, la sigrrifcacidri delpoorra. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escrihe sobre lo aue la clase de hov te ha hecho mns:u o descubrir: tarnhien lo atie has anrciidido. lo atic le ha ahiirrido, . . 
interesado, confiindklo, sorprendido; ius reacciones'sohre el icxio, la.. :ictividades, los ciirnp;iiicri)s, e1 pn;liisor ii proksor:~, 
la$ dificiiliades. Puedes h;icwlo en e1 estilo qiie quicr;is, p i la  ecicrihcs p;u:i ti mismo. 



"Pongamos que hablo de Madrid" de Joaquín Sabina 3" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas. En esta 3" sesión de la UD 5 se anticipa el texto de la 3" Parte de la Antología correspondiente a la 
UD 106, con algunas preceptivas modificaciones por razones de nivel.; los alumnos tienen los ejercicios 
correspondientes en sus Cuadernos, como es habitual. La visión del texto de Joaquín Sabina es justo la inversión del 
de Fray Luis. Al igual que todos los de la 3" Parte, corresponde a la estación imaginativa opuesta a la ideal; son 
visiones invertidas del mundo ideal de la 1" Parte. Aunque con leerlo sería suficiente, se ofrecen algunos ejercicios 
que ponen de relieve ese mundo irónico que está también, aunque en un segundo plano en el texto de Fray Luis. 

Objetivos didácticos: a) reconocer y distinguir todas aquellas imágenes que configu- 
ran la imagen central invertida de la comunidad o sociedad 
utópica ideal; 

b) reconocer semejanzas y afinidades literarias y musicales 

Comenta a tus estudiantes que van a oír sólo el comienzo de una selección musical: "Eindrücke" de Luciano 
Berio; lee, antes de empezar la audición, el encabezamiento del Ejercicio K. 

TodosIIndiv. Audición de la selección musical y realización del Ejercicio K. 5 m. 

Profesorla Lectura de "Pongamos que hablo de Madrid". 5 m. 

El Ejercicio L puede hacerse en común. Podrías ir escribiendo en la pizarra las distintas imágenes y continuar con 
el resto de las preguntas del Ejercicio. 

Prof., Todos Realización del Ejercicio L. 
o Grupos 

Si se prejiere la puesta en común, pregunta por aquellas imágenes que hacen referencia a los vocablos dados y 
escribe en la pizarra todas las imágenes que se aporten. Si faltase alguna, pregunta indirectamente por ella. Pregunta 
por el denominador común a todas ellas o, recordándoles el esquema del cuadro de la imaginería con sus categorías 
y órdenes (Anexo I de la Antología), pregunta a qué columna pertenecerían o en cuál de ellas las situarían. 

Todos Puesta en común del Ejercicio L. 5 m. 

Grupos Realización del Ejercicio M. 
Indv. 

Todos Puesta en común del Ejercicio M. 5 m. 

El Ejercicio N puedes hacerlo de viva voz y que vayan anotándose los resultados o dejar que lo trabajen antes por 
grupos. 

Grupos Realización del Ejercicio N. 10 m. 

Sonsaca una imagen al menos de cada orden -en ningún caso las dictes. Sírvete de lcjs ejemplos siguientes: 

celestiales humanas animales vegetales minerales acuáticas cíclicas 

sur fugitivo pújaros (ausentes) caminos mar ["nací"] 
sol niñoshs vasos ginebra  morir'^ 
estrellas princesas luvabo 

Las imágenes de todos los órdenes son las contrarias, opuestas o inversiones de las románticas o ideales, a 
excepción de "sur". Las vegetales expresan, con su ausencia, el mismo signijicado: lo baldío, Pero de esto es mejor 
que se den cuenta ellos; en cuanto lo expresen, haz que pasen inmediatamente al Ejercicio N. 

Todos Puesta en común del Ejercicio N. 5 m. 

La imaginería ideal y su contraria existen en ambos poemas, pero en el de Fray Luis prevalece la ideal y en el de 
Sabina la irónica, alienante, demoníaca. El protagonista de '%ngamos ..." rechaza la conquista de lo ideal, el de 
"Vida retirada" todo lo contrario. Para que los alumnos se den cuenta de ello con facilidad, haz que rellenen las 
columnas. 

Grupos Realización del Ejercicio Ñ. 5 m. 

Tras la puesta en común pregunta qué imágenes prevalecen en uno y otro texto. a 

2 

Todos Puesta en común. 2 m. i a 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. S P 
a 

Individual Escritura del Diario. 
S 
3 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa 3 
los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alwnnos a $n de evaluar la respuesta de la mayo& y extraer algunu conclusión importante; $ 
anota de nuevo en la Ficha las incidencim y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - m 



"Pongamos que hablo de Madrid" de Joaquín Sabina I 3. ¿De qué es símbolo esa ciudad denominada Madrid? 

EJERCICIO K 

Durante la audición de "Eindrücken" de Luciano Berio, id haciendo un listado con los adjetivos 
que consideréis más afines al tono global de la pieza. Si no se te ocurre ninguno, tacha de la 
lista siguiente los que no te parezcan apropiados a la música. 

desgarradora mecánica anárquica 
tensa aprisionante desorientada 

hiriente laberíntica desoladora 
cuadriculada repetitiva entrópica 

agresiva obstinada angustiante 

EJERCICIO L 

1. a) Finalizada la lectura de la letra de la canción, escribe sobre las líneas siguientes aquellas 
imágenes que hagan referencia a: 

droga hacinamiento 

desamor alcoholismo 

impotencia alienación 

desesperanza automatismo 

b) ¿,Cuál es la imagen poética central en torno a la cual giran o se aglutinan todas las 
demás'? Escríbela. 

(iniagen cenrral de "Ponga~nos ..." ) (i~nagen cenrral de "Vida rerirada") 

2. ¿Qué visión proporciona este texto de la situación humana en la ciudad? 

EJERCICIO M 

Comparando el texto de la canción con la pieza musical de Berio, tirita de encontrar semejanzas entre 
la visión poética de ambas selecciones. Constata si los adjetivos que has escrito, o con los que te has 
quedado al escuchar la pieza de Berio, dan cuenta de una visión global similar a la proporcionada 
por la canción de Sabina. Escribe tu opinión a continuaci(5n. 

EJERCICIO N 

Entresacad al menos una imagen para cada uno de los órdenes. 

"Pongamos que hablo de Madrid": 

Imágenes ideales Imágenes de alienaciótr 

EJERCICIO Ñ 

1. Haz una lista, debajo de cada columna, con las imágenes de cada poema según su categoría. 

"Vida retirada": 

In~dgenes idenles In~ágetie.~ de aliertaciótr 

2. a) ¿,Qué imágenes prevalecen en uno y otro texto'? 

Diario de la clase de hoy, día * 

b) ¿,Qué visión acaban dando uno y otro texto de la vida humana'? 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las iíltimas; sobre lo quc has aprendido, 10 que te lia ahiirrido, 1 interesado conhndido somrendido: sobre los desci~brimkntos a l e  has hecho: eii auL rensabas ciiu~do no podiiis n r w r  

1 uencan; c u a n  son l a  int~rroganin a i r  que esta rla.. no [e d i  rcspiies[:i. ~wrib/ lo q ~ ~ e  qiikr:~\ pero qi~e kii rhn csLi 
clase. Termina con tina fraw com quc recoja aqucllii qiic tc p;wzc;i m:ia imponiinte p;ua scr r~ord;idli. 



"Diciembre de 2001: La mañana verde" de Ray Bradbury UNIDAD DIDÁCTICA 6 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) identificar el personaje principal a través de sus 
rasgos, cualidades o valores físicos, morales e ima- 
ginativos 

b) reconocer la función de la imaginería cíclica y dia- 
léctica 

c) generar ideas y formulación de una tesis 

la Sesión 

Dos son las actividades de preparación: una oral y otra, la correspondiente al Ejercicio A. 
La primera es opcional, según tu consideres oportuno. Si decides hacerla, pregunta 

a)  si les ha llamado la atención el hecho íie que siempre que oímos una historia o vemos una película, hay 
un personaje; con cuál se identijican más o les parece más importante en la historia; 

b)  quién es el protagonista de tal historia, película, serie televisiva, etc.; 
c) cuáles son los que permanecen en segundo plano y por qué. 

Con todas las sugerencias que vayan surgiendo puedes establecer categorías como las siguientes: 
- el nombre está en el título o no 
- su imagen es la que más aparece 
- es el que más cosas dice 
- es el que más cosas hace 
- sus cualidades son las más admiradas 
- tiene un importante problema que resolver. 

Haz en la pizarra una columna para cada una de éstas u otras categorías. Ve escribiendo las sugerencias tanto 
tuyas como de los alumnos. 

No olvides animarles elogiando o agradeciendo sus aportaciones y valorando su esfuerzo. 

Prof./Todos a) Actividad preparatoria. 10 m. 

Del Ejercicio A puedes saltarte la segunda parte, puesto que es de refuerzo y está basada en diferentes textos. Ve 
leyendo los encabezamientos y los distintos extractos de la primera sección en los que el personaje queda caracteri- 
zado por lo que el narrador u otros personajes dicen de él o por lo que él mismo piensa, dice o hace. 

b) Realización del Ejercicio A. 

De momento es mejor que leas tú, aunque esto no va a ser siempre asi Una nueva propuesta de lectura aparece 
en la Unidad Didáctica sobre "El ahogado más hermoso del mundo" (UD 21). 

Profesorla Lectura del texto de Ray Bradbury. 

En el Ejercicio siguiente, para agilizar el trabajo, cada grupo puede hacer un solo apartado. 
No olvides informar a los alumnos de los tiempos de que disponen para cada Ejercicio. 

Grupos de 4 Realización del Ejercicio B. 

Es probable que no dé tiempo a esta puesta en común ni a la realización del Ejercicio C. Éste puede llevarse a 
cabo fuera de la hora de clase; la puesta en común se contempla en la próxima sesión como actividad preparatoria. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Si no da tiempo a la realización del Ejercicio C, puedes mandarlo para casa. 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 

Tal vez no quede tiempo para la puesta en común de este Ejercicio C; puede realizarse en la sesión siguiente. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 5 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

YI 
d 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos. Antes de la próxima sesión, 8 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayorha y extraer alguna conclusión d 

importante. Anota de nuevo en la Ficha las incidencius y adopta de inmediato las me& necesanh para las próximas sesiones. :5 
!! 
:5 
.C 
m - 
fa - 
d 

Previsión: Para la siguiente clase deberás entregarles una Carta; consulta en el Anexo I el apartado correspondiente a este respecto. 3 :: 
También necesitarás para la 3" de la próxima UD 7, unas tarjetas, plastificadas si lo deseas; encontrarás distintas frases para su 

N a 
confección en el Anexo IX. - 

E 



"Diciembre de 2001: La mañana verde" de Ray Bradbury UD 6 

EJERCICIO A 

1. a) Lo que dice el narrador del per.sonaje: 

Las tres hijas eran muy hermosas, especialmente la menor, a cuya extraordinaria belleza 
debió que en su infancia la llamasen todos Beldad, y como con los años no perdió 
ninguno de sus encantos, nadie le dio ya otro nombre, por lo cual sus hermanas la 
envidiaban. No sólo era la más hermosa de las hermanas, sino la que tenía mejores 
sentimientos. 

de "Beldad y Bestia" 

b) Lo que otros personajes piensan o dicen con respecto a él: 

[...] y se decían: "¡Qué ruin, qué infeliz y estúpida ha de ser nuestra hermana para estar 
tan contenta con esta vida tan indigna! 

de "Beldad y Bestia" 

c) Lo que él rnisrno dice o piensa: 

[...] pero pronto hubo de decirse: "Como nada se remedia en este mundo llorando, 
procuraré ser feliz en mi pobreza" 

de "Beldad y Bestia" 

2. a) Lo que dice el narrador del personaje: 

Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que 
cazaba con la escopeta, y después comía frutos. Dormía bajo los árboles, y cuando hacía 
mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera, y allí pasaba 
sentado y fumando, muy contento en medio del bosque [...] 

de "La tortuga gigante" de 1-1. Quiroga 

b) Lo que otros per.wnajes piensan o dicen con respecto a él: 

El abuelo nos dijo: 
-Es que la madre de Bernardino no es la misma madre de sus hermanos. Él nació del 

segundo matrimonio de su padre, muchos años después. 

de "Bernardino" de Ana M" Matute 

c) Lo que él rnisrno dice o piensa: 

-Veo un árbol de oro. Un árbol completamente de oro: ramas, tronco, hoj as... ¿,sabesz? 
Las hojas no se caen nunca. En verano, en invierno, siempre. Resplandece mucho; tanto, 
que tengo que cerrar los ojos para que no me duelan. 
-¡Qué embustero eres! -dije, aunque con algo de zozobra. Ivo me mir6 con desprecio. 
-No te lo creas -contestó-. Me es completamente igual que te lo creas o no... ¡Nadie 
entrad nunca en la torrecita, y a nadie dejaré ver mi árbol de oro! ¡ES mío! La señorita 
Leocadia lo sabe, y no se atreve a darle la llave a Mateo Heredia, ni a nadie ... ¡Mientras 
yo viva, nadie podrá entrar allí y ver mi árbol! 

de "El árbol de oro" de Ana M" Matute 

EJERCICIO C 

1. Marca aquella alternativa de entre todas las propuestas que creas que mejor expresa la 
visión ideal de Benjamín Driscoll. 

a) Benjamín Driscoll cree en el efecto beneficioso que tiene para la sociedad la 
estrecha relación entre el Hombre y la Naturaleza. 

b) Benjamín Driscoll es un héroe que triunfa sobre las circunstancias adversas. 

IS] c) El protagonista tiene una visión optimista del futuro, a pesar de encontrarse en 
un medio hostil. 

d) Benjamín Driscoll es un trabajador tenaz e incansable que lucha hasta el 
agotamiento. 

e) Benjamín Driscoll cree en la Naturaleza como fuente de vida. 

f) Benjamín Driscoll se sabe portador de una misión social: conseguir una mejor 
calidad de vida para todos. 

g) Benjamín Driscoll es un hombre optimista que no cae en el desaliento ni en la 
apatía como el resto de los habitantes. 

h) El protagonista es un hombre imaginativo capaz de visualizar un futuro prome- 
tedor. 

2. ¿,Cuál crees que es el motivo que impulsa a Driscoll a hacer lo que hace'? 

EJERCICIO B 

Una vez realizada la lectura de "La mañana verde" y apoyándoos en lo ya investigado en clase, 
intentad determinar en grupo por qué es Benjamín Driscoll el personaje principal y de quién o 
quiénes parte la información que nos hace ver cómo es el protagonista de este relato de Bradbury: 

El personaje principal es porque 

El narrador dice de él: 

Otros personajes piensan o dicen con respecto a él: 

Él mismo dice o piensa de s í  mismo: 

Diario de la clase de hoy, día Y 

* Escribe sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tamhi6n lo que has aprendido, lo que tc ha tihurrido, 
interesado, confuridido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los cornptineros, el proTes«r profesora, 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quierüs, pues escribes p;ua ti niismo. 



2" Sesión 

En las segundas sesiones, que suben un poco de nivel, elige aquello que consideres más adecuado para tus 
alumnos; puedes utilizar el resto más adelante, si así lo consideras oportuno. 

Comienza la sesión recapitulando aquellos Ejercicios precedentes que tienen que ver con la imaginería como 
actividad preparatoria. 

Prof./Todos Recapitulación o ejercicio de preparación. 5 m. 

Grupos Realización del Ejercicio D. 5 m. 

En primavera tiene lu ar la leyenda de "Horai" (1. 2) y "Vida retirada" (v. 43), momento en que la naturaleza 
(el huerto) se cubre de &res. Este mundo de verdor es asociado con renovación, vida y esperanza del 'Ifruto 
cierto': La imagen del sol (1. 118, 143) es asociada en "Horai" y en 'La mañana verde" con el calor que hace 
crecer y también oler las lantas y, consecuentemente, sentirse bien a sus protagonistas; quizás debido a que el 
verdor y las plantas en &r son necesarios para la supervivencia humana. El protagonista de "Pongamos que 
hablo de Madrid" está alejado de la naturaleza; la estufa de butano que ha suplantado al sol natural vivificador 
no le trae vida ni esperanza (''almo" en Fray Lttis, v. 24); el verdor y el crecimiento no tienen valor. Cuanto más 
desamparada o sin sentido se encuentre la gente en el mundo, menos contenta y realizada se sentirá. La "rosa" 
del poema de Borges y la "Palabra" del texto de San Juan si renuevan y son promesa. 

Entresacad todas la imágenes que os hagan sentir felices. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 

El Ejercicio E es de introducción a lo que es el primero de los aspectos por los que em ieza el ensayo 
introducido en la 2" Sesión de la UD 4 (a propósito de "Sociedad anónimaf'). De la idea centrafsurgirá la tesis 
con sus aspectos a desarrollar. Buscar ideas para poder escribir sobre ellas es una tarea importante. Si fuera 
excesivamente dificil hacerlo individualmente, haced el apartado 1.a) todos juntos, escribiendo tú en la pizarra 
todas las ideas que surjan y, luego, que cada cual siga con los apartados b)  y c). 

Grupos Realización del Ejercicio E. 5 m. 

Todos a Puesta en común de los apartados a), b) y c) del Ejercicio E. 
Individual b) Realización del apartado d). 

En la realización del Ejercicio F, los alumnos suelen confundir cualidades fisicas con aspectos fisicos del 
protagonista; quieren saber qué se entiende por imaginativas o mentales en "cualidades imaginativas". El 
objetivo especíJico de esta UD no es aclarar estos conceptos. Insiste en que no se preocupen y que a medida que 
avancen se darán cuenta por si mismos. 

Mientras los alumnos trabajan el Ejercicio F, completa tú el mismo ejercicio, anotando qué personajes de 
este texto o los anteriores comparten una visión ideal similar a la de Driscoll. Del primer texto, un posible 
protagonista es, tal vez, "la Palabra ". 

Informa que disponen de 5 minutos para su realización. 

Grupo o Realización del Ejercicio F. 
Individual 

Al final de la presente puesta en común trata de interrelacionar todos los textos abordados desde la visión 
ideal, generalmente mantenida por el protagonista; ayúdate de tu propia investigación anterior. Primero ve 
mencionando los títulos de los textos y pregunta por el protagonista, sus cualidades y, al m a l ,  en qué sentido 
todos ellos tienen una actitud y una visión ideal afin. Recuérdales que tomen nota al mismo tiempo que se hace 
la puesta en común. 

Todos Puesta en común de los apartados del Ejercicio F. 

Diles que les vas a entregar la Carta, pero que antes quieres que escuchen un poema de la Antología que 
está en la página 230, "De vita beata" de Jaime Gil de Biedma y pregunta si la conce ción que tiene el hablante 
de la sociedad es la misma que la de los protagonistas ideales investigados hasta aRora. 

Profesorla Lectura del poema, resumen de lo realizado, reconocimiento de su trabajo y entrega de la 5 m. 
Carta. Recuérdales que tienen que traer la Respuesta para la próxima sesión. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos. Antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos afin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
coiylusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las 
proxzmas sesiones. m 

m 

:S Previsión: Para la 1" sesión de la siguiente UD sobre La tortuga gigante, necesitarás los papelitos para la actividad de la pantomima a 

y para la 3" sesión de El Soldadito de Plomo, lizs tarjetas, phh!jicadas si lo deseas, cuyas frases tienes en el Anexo K. P 
E 
a - 
i! 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calificar, resultaría el V1 

observar qué aspectos seria conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes 3 
N 

con vistas a su espec@co tratamiento en la UD 19. 3 - 
j 
C 

- 
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EJERCICIO D 

2. Cuando Benjamin Driscc~ll llega a Marte se hace tres preguntas: icuál es mi papel aquí?, 
zqué voy a hacer?, lhay 14n trabajo para mí? ¿En qué sentido el éxito o el fracaso de una 
sociedad humana depende de las respuestas que cada uno de nosotros demos a estas preguntas? 

1. Las imágenes de primavera y el crecimiento de plantas y frutos están asociadas a la idea de la 
naturaleza como nuestra maternal proveedora. Entresacad de los textos precedentes algunas 
imágenes que lo corroboren. Anotadlas a continuación. 

EJERCICIO E 

a) Anota aquellas ideas principales a las que creas que hace referencia el relato. 

"En principio existía la Pdlalira" "Vida retirada" 
"Una rosa y Miltun" "Lo rrrañana verde" 
"Hura? 

b) Elegid consensuadamente aquella idea del apartado anterior que consideréis más global y 
escribidla a continuación: 

*,Pongamos que hablo de Madrid,, 

c) Enumera qué aspectos podrían corroborar esa idea y por qué. 

\ 

d) Escríbela como tesis a la manera de la f r i e  del primer párrafo del ensayo de "Sociedad 
Anónima" que decía: 

"La ingenuidad de la sociedad radica tanto en la picardía del protagonista ccnio en la 
credulidad de las gentes." 

EJERCICIO F 

Investiga y anota qué cualidades físicas e imaginativas, similares a las de Benjamín Drisc«ll. tienen 
algunos de los protagonistas de los textos siguientes. 

~>roiflgonbtn cunli(lflr1es 

"En principio existía ..." 

1 "Una rosa y Milton" - 

"Vida retirada" 

UD 6 5 1 

* Escnk sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubri; mbiEu lo que has aprendido, lo que te ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, la actividades, los compañeros, el pmfe9or o pmfesora. 
l a  diiiculkides. Puedes hacerlo en el estilo que quieras, pues escribes pan ti mismo. 

Espacio para pegar 
la copiib de la cürls 
do1 profesor. 



"La tortuga gigante" de Horacio Quiroga UNIDAD DIDÁcTIcA 7 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer las partes de la estmctura 
b) realizar una paráfrasis 
C) reconocer los aspectos trágicos e irónicos 
d) comparar y contrastar estructura y paráfrasis con un texto de 

la 2" Parte en la 3" sesión 
la Sesión 

Durante la lectura, debes esforzarte en captar plenamente su atención. Para ello, cuando leas o cuentes una 
historia, tienes que tener en cuenta algunos detalles: 
a )  crear la atmósfera adecuada antes de comenzar a leer o a contar; 
b )  saber dónde te vas a detener para hacer algún comentario, lanzar alguna pregunta o marcar pausas; éstas 

últimas, además, suelen operar maravillas en una historia: pueden crear suspense, hacer reflexionar sobre 
un significado, levantar expectativas o reforzar el dramatismo; la pausas largas suelen funcionar bien, 
aunque al principio quizás intimiden; 

c )  no perder el contacto visual con ellos, todos deben sentir que les hablas personalmente; 
d )  utiliza la inflexión de tu voz más adecuada en cada momento: 

- ralentiza cuando quieras que la enunciación sea percibida con facilidad y claridad; 
- modifica la velocidad para crear suspense (más despacio), excitación (más de prisa), etc.; 
- cambia de volumen de voz para hacer énfasis y dar el sentido adecuado. A veces se recupera a los 

distraídos cuando se susurra o se levanta un poco el volumen; 
- modula la voz cuando sea apropiado: ruidos especiales como golpear en la mesa cuando un personaje se 

supone que llama a una puerta suelen fascinar a los oyentes; 
- el uso de gestos es un asunto de personalidad propia: si funciona para ti, para los alumnos y para el 

tono de la historia, adelante; 
- si eres capaz de darle a cada uno de los dos o tres personajes principales una voz diferente, también 

adelante; si no te sientes cómodo, no lo hagas; 
- trata de irradiar simpatía; si aflora en ti camaradería, ánimo y relajación, los alumnos van a sentirse 

más atraídos por la historia; 
- ensaya hasta que encuentres el estilo de entonación en el que mejor te sientas y que mejor se adecue al relato. 

Profesorla Lee la historia de "La tortuga gigante". 10 m. 

La actividad siguiente es optativa. Hay varias posibilidades de hacer un repaso de la estructura global del 
relato. Los alumnos pueden ir haciendo en mímica el primer episodio y así sucesivamente según el sistema de 
distribución de los papelitos numerados en los que se especifica qué es lo que hay que hacer. Distribúyelos de 
forma que vaya haciéndose en orden numérico. Por supuesto, se puede hacer de muchas otras maneras a fin de 
llegar al mismo objetivo. 

Todos Repaso de la estructura episódica total en pantomima o expresión no-verbal. 

No olvides informar siempre a los alumnos del tiempo que disponen para cada Ejercicio. Tienen 2 minutos para 
cada apartado del Ejercicio A. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 15 m. 

El propósito del Ejercicio B es establecer el hábito de investigar de forma personal la estructura global del relato. 
Todos los ejercicios escritos deben surgir de contextos signijkativos vinculados a las experiencias del alumno. 

Explica a los alumnos que, además de pasar a limpio sus elecciones, pueden hacer los retoques o cambios 
que deseen de acuerdo con las opiniones o sugerencias sobre las que hayas hablado. 

Individual Realización del Ejercicio B. 

La puesta en común de las paráfrasis puede resultar pesada al ser todas muy parecidas. Pueden unas veces 
leerlas por completo o decir lo que ha cambiado con respecto a las ya expuestas. Agradece a todos su 
colaboración y esfuerzo, reconociendo o mencionando algo positivo y concreto. Toma nota de sus dificultades 
para subsanarlas más adelante. El esfuerzo que hacen en esta paráfrasis es el primero de una sucesión de 
peldaños que les llevará a escribir paráfrasis por sí mismos en las UDS 104, 109, 116 ó 154, entre otras. 

Todos Puesta en común de la lectura voluntaria de aquellas paráfrasis de la historia a las que dé 10 m. 
tiempo. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia y, consecuentemente, a interiorizarla. 

o 

Individual Escritura del Diario. 5 m. a 5 
B 
3 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 6 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoná y extraer alguna conclusión :$ 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias , adopta de inmediato las medi& necesarias para las próximas sesiones. P 

3 
V> 

3 
Previsión: Para la siguiente sesión necesitarás la transparencia de alguna de las paráfrasis o un proyector de cuerpos opacos, así 
como las tarjetas para la 3: plastij?cadas si lo deseas, cuyas frases para su confección están en el Anexo IX. LII 

v 
u 



"La tortuga gigante" de Horacio Quiroga UD 7 

EJERCICIO A 

Marcad en cada una de las cinco secciones siguientes aquella alternativa que consideréis más 
adecuada para hacer la partífrüsis o resumen global de la historia de "La tortuga gigante". 

1 

a) El protagonista, hombre bueno y trabajador, se va a vivir al monte para curarse de su 
enfermedad. 

b) El protagonista, enfermo, deja la ciudad y se va al monte donde se encuentra con una 
naturaleza que le ofrece todo lo necesario para sanar y vivir en paz. 

c) El protagonista, para sanar, se va a las montañas y allí vive tranquilo cazando, 
comiendo frutas y amontonando las pieles de los animales. 

a) Una tortuga gigante, a punto de ser devorada por un tigre, es rescatada por el 
protagonista, que decide cuidarla. 

b) El protagonista salva a una gran tortuga de las garras de un tigre y, a pesar del 
hambre que sentía, se compadece de ella y la cuida hasta que sana. 

c) El protagonista mata a un tigre que quería devorar a una tortuga, traslada a ésta hasta 
su casa y allí cuida sus heridas hasta que se cura. 

111 

a) El Cazador cae gravemente enfermo y la tortuga, agradecida, no lo deja morir ni de 
hambre ni de sed. 

b) El Cazador, enfermo de nuevo, cree que va a morir, pero la tortuga lo oye y durante 
muchos días lo cuida y lo alimenta. 

c) El Cazador cae enfermo y no se  da cuenta de que la tortuga lo cuida durante muchos 
días, porque piensa que sólo es un animal. 

IV 

a) La to~tuga, entendiendo que el hombre no sanaba, decide llevarlo hasta la ciudad y 
emprende un camino lleno de dificultades aun a riesgo de poner su vida en peligro. 

b) La tortuga, habiendo oído al cazador que sólo en Buenos Aires podría curarse, 
decide llevarlo y carga con él días y días. 

c) La tortuga está a punto de morir, agotada por el esfuerzo que le supone trasladar al 
hombre hasta la cuidad para encontrar remedio a sus males. 

v 
a) La tortuga, a punto de sucumbir, llega a Buenos Aires con su carga. El director del 

Zoológico reconoce al cazador y ambos se quedan a vivir allí felices y contentos. 

b) El protagonista, transportado por la heroica tortuga, llega por fin a la ciudad donde 
es auxiliado por su amigo el director del Zoológico. 

c) Cuando ya parecía imposible, ambos protagonistas llegan a la ciudad, donde son 
atendidos con cariño y desde entonces viven felices en el Zoológico. 

EJERCICIO B 

Terminada la selección, copia por orden cada una de las elecciones en las líneas siguientes y haz los 
últimos retoques de nexos y puntuación paraque l ~ s  frases queden fluidas e Iiilvanadas en una pai-if~-i~sis.* 

* Usa alguno d e  los conectores siguientes para dar mayor fltiidcz Idgica ;iI disciirso: 

despues siii embargo 
seguidarneiite pero 

aiiiiqiic 
:i pcs:ir de  qiic 

fili;ilnlciilc 
por Último 

* Escribe sobre lo que la claw de  hoy te ha hecho pensar o descubrú; tambien lo que has aprendido, lo que te ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los coinpafiems, el profesor o profewra, 
las dificuliades. Puedes hacerlo en el estilo que quien$, pues escribes p a n  ti mismo. 

Espdcio pwd kd futocupi~ de 
la cmta eii coiilcstdciúii a Id del 
prohsur. Canl>ia unprr~ioiic~ 
con 61. Háblale <le lo que ic 
aporta el curso. si le sietitcs 
bicii y por quf: <le lo iinporiaiiic 
que te píreccn tus cxpe"c#icias. 



2" Sesión 

Elegida una o varias paráfrasis hechas por los alumnos y fotocopiadas en transparencias, comenta en qué consiste 
y cómo se realiza una paráfrasis. Para ello proyecta la transparencia preparada e iníciales con ella en esta técnica a 
modo de introducción. A lo largo de muchas UDS harán prácticas constantes y continuadas de este tipo de expresión 
escrita descriptiva, así como lo harán con la creativa y la argumentativa, que ellos irán asimilando por contraste. De 
momento es conveniente que conozcan los pasos necesarios para realizar una: 

a )  división: dividir el texto en partes, escenas o secciones que responden a una unidad en algún sentido; 
pueden ser separadas por una raya a lapicero. 

b )  selección: De cada una de las partes ha de seleccionarse sólo aquello que sea esencial para ponerlo 
en el resumen; largas tiradas pueden quedar resumidas en una frase corta o varias, forman- 
do un párrafo breve. 

c )  exactitud: El resumen ha de hacerse con vocablos precisos y adecuados, resultantes de una lectura 
atenta que evite tergiversar aspectos fundamentales. 

d )  dicción: Los términos que elijamos no deben ser tomados directamente de la historia, a menos que 
sea necesario, en cuyo caso deberán ir entre comillas. No se debe olvidar que nuestra 
expresión ha de ser lo más original posible. 

e )  objetividad: El sumario debe atenerse escrupulosamente a los hechos. No debe interpretarse, explicarse 
o introducirse material que no sea parte de la historia. A veces hay que añadir nombres, 
sitios u otros detalles al principio. 

f) disposición: La secuenciación o disposición de los párrafos del resumen debe seguir el orden de la 
historia original. Si la historia tuviese un final imprevisible, el resumen respetaría este final. 

Profesorla Comentario de la técnica de la paráfrasis. 

Es la primera vez que se va a hacer este tipo de Ejercicio, aunque se repetirá periódicamente a lo largo de muchas 
UDS, como puedes comprobar en la "Hoja de Referencias Cruzadas" (Anexo XIII). Por ello, se trata, más que de 
contestar con precisión, de una toma de contacto o una familiarización con su técnica. Los rasgos genéricos de un 
texto están en estrecha relación con otros elementos como el tono, la estructura, el argumento, todos ellos constituyen- 
tes de su visión poética. En este Ejercicio se pide que se entresaquen los rasgos ideales y sus contrarios y se 
mencionan los trágicos y los cómicos en el apartado 3, pero no se profundiza en ellos porque sería complicar en 
exceso y prematuramente el Ejercicio. Los términos romántico, irónico y cómico están en cursiva porque no 
corresponden al signijicado con el que normalmente se asocian. Estamos preparando el camino que más adelante se 
ha de reconocer. Es probable que el contenido con el que aquí se asocia sea diferente y que vaya cambiando; por todo 
ello, lo mejor es confiar en vuestras investigaciones y que sean ellas las que vayan configurando dichos términos. 

Grupos Realización del Ejercicio C. 10 m. 

Trata de recoger el mayor número de sugerencias. Si entre muchas tan sólo hubiese una que a todos os abriese 
alguna luz, el objetivo estará cumplido. Si hay varias, se habrá realizado el apartado 2. Se trata de que todos copien 
todas las que les interesen en los apartados vacíos de sus Cuadernos. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Los Ejercicio D y E pueden hacerse por separado y el E antes que el D o ser asignados a distintos 
grupos al mismo tiempo. 

Grupos Realización del Ejercicio D y E. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D y E. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que se hará un juego muy interesante para el cual es imprescin- 
dible traer leído de casa el cuento de El soldadito de Plomo. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica y haz las modijicaciones en el Guión y el Cuaderno 
de Ejercicios del alumno que consideres necesarias. 

Uno de los objetivos primordiales de la revisión de la Ficha es que se ponga de manijiesto dónde se encuentran los fallos. Si 
los alumnos y el profesor no ven a través de su experiencia imaginativa cosas nuevas, ni descubren o comparten emociones diferentes a 

ni sienten una mayor energía y capacidad lingüística, rellenar ésta u otras fichas evaluativas que se te van proponiendo quizá te lleve 
m 

a saber cómo poder remediarlo. a e 5 
% 
:$ 

Nota: Todos los Cuadernos deben estar disponibles para que los puedas ojear diaria o periódicamente. A fin de ser muy 
positivo en la revisión de los mismos, más que calificar, tendrás que hacer, entre otras tareas, un seguimiento de errores más 
comunes de gramática y ortografia para, en la Unidad Didáctica 19, empezar a programarlos y subsanarlos. Este método 
propuesto resulta muy motivador para los alumnos y da excelentes resultados, como tendrás ocasión de comprobar. El esfuerzo 
inicial de dedicar un poco de tiempo de vez en cuando a introducir en el ordenador o escribir las frases con los errores más 
comunes para, posteriormente, categorizarlos, procesarlos, fotocopiarlos y distribuirlos periódicamente para su examen y 
corrección por todos en clase, tal y como se propone en las Unidades Didácticas 19, 39, 79 y 143, merece finalmente la pena. 



EJERCICIO C I EJERCICIO D 

1. En este texto hay rasgos ideales e irónicos. Lee los siguiente puntos y marca aquéllos que creas 
que se manifiestan en el cuento. Añade los rasgos que desees en los espacios rayados. 

rasgos miiidnticos o ideoles rasgos irdnicos u opuestos o lo ideal 

O podems nobles y exuaordinarios por parte 
del heroe o la heroín;~ 

O significado ideal de toda acción 
triunfo del bien sobre el mal 

O posibilidad de que haya milagros 
O prevalencia de lo maravilloso y lo bueno 
O ent«rno missrioso, sobrenatural 
O d reino animal es favorable 

capacidad de ascender a lo ideal 
O deseos humanos realizados idealmente 
O sociedad ideritific;ida coii 1;i visióii ideal o 

utópica del heroe 
O lo ideal siempre es premiado con el Viunfo 

las víctiinas no parecen ni inocentes ni ~ulpabbs 
el 'mor es un poder desI~ctivo 

[7 triunfo del mal sobe el bien 
O deg1adaci6n de todo shholo 
O ausencia de reconocimiento 
O la f igm femenina principal es perversa y fatal 
O búsqueda, esfueno o sacrificio no tienen sentido 
O desenso al lado oscuro de 10 i d d  

entomo natwal y huinano tennrífico, mal6vol0, commpido 
O ausencii de valoes morales 
O el mayor enemigo son los oscuros podercs en uiio misrno 
O h comunidad social es un mal lugar 

prevalece el desmembramiento, h disolucidn del herw 

2. Deteiminad cuáles de los rasgos entresacados en el apartado anterior son m5s importantes en 
conjunto o prevalecen en el relato y por qué. 

3. ¿,Cuil es la visión que, según tú, prevalece en el texto, globalmente considerado: romántica, 
trágica, ircínica o ccj~nica'?, ¿,por qué? 

2. ¿,Qué sucede cuando el mundo ideal choca con las oscuras fuerzas del mundo real'? 

1. Investigad qué animales aparecen a lo largo de los textos precedentes y qué relaci6ii tienen con 
el hombre. 

2. ¿,Cuál es la visión del mundo animal que da el roinancr? 

EJERCICIO E 

1. En los textos de las Unidades anteriores también aparecían imágenes opuestas a lo ideal en un 
segundo plano. Investígalas en uno o dos textos y anótalas a continuacióii. 

texto isidgenes iirlroles biilijieiirr oliriesl<ir 

Diario de la clase de hoy, día * 

Escribe sohre lo que I;i cl;~.w de hoy u: ha hecho pens;u o descubrir, m b i t n  lo que ha aprendido, lo que te ha ahumdo, 
inarcsado. confundido. sorprendido: tus rwccioncs sohrt. el axw, las actividades, los compañeros, el pmlesor o pn)lcsor;i. 
las dificull;ides. Pueda h a k l o  en el estilo que q u i m ,  pues es^Fmks pan ti mismo. 

Espacio asignxlo para pegar fowgi%fíus. viñc1.a~ 
o poemas. Pan dicha selc~.cibii pudcs ayudarlc 
de los a~pecws reseñxlos en las "sugereiicias vi- 
suales" del apar<a<Io de Actividades de Iiitcrrcla- 
ciones al fiiial de cada Uiii<ldd que leiipa alguiia 
afinidad coi1 el iexw. Organiza uii dossier apirtc 
si son muchas. Incluye a pie de cada uiia de ellas 
tus anotacioiies. Pue<les, adeiiiis <le utilizar cste 
Cuaderno o cl Dossier. exhiliirkas cii e1 t;ililúii dc 
clase. wme~itBiidulas coii tus compañerus si tc 
parece. 

Recordatorio: Debes releer en c m  los textos abordados para tetierlos siempre preseilles cii Lii mente, piies, de lo 
ctintrario, no podris realiwr los Ejercicios de inwrrelaciones desde los ii~icvos puiilos de visla que s i  prcipoiieii. 



El Soldadito de Plomo de H.  C .  Andersen 3" Sesión 

LAS textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 7 se anticipa el texto de la 2" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 35; los alumnos tienen los ejercicios en sus Cuadernos, como es habitual. La visión del texto 
de Andersen resalta los aspectos trágicos de la vida. Al igual que todos los de la 2" Parte corresponden a la estación 
imaginativa de la vida real; se hace énfasis en el mundo que limita lo ideal de la 1" Parte. Aunque con leerlo sería 
suficiente, se ofrecen algunos ejercicios que se trabajarán a fondo c d o  se llegue a dicha UD y que ponen de relieve el 
lado trágico de la vida, a pesar de la entrega ideal del SoMadito. 

Objetivos didácticos: a) reconocer la estructura del relato 
b) realización de una paráfrasis 

Se presupone que todo el mundo trae muy bien leído de casa el cuento. Refresca la estructura global del 
relato preguntando en qué tres grandes partes puede ser dividido, atendiendo a los escenarios. Comentad que la 
primera parte tiene lugar en la habitación de juguetes del Soldadito; la segunda tiene varios escenarios (calles, 
alcantarilla, canal, dentro del pez, etcétera), pero tienen en común que son externos y la última parte vuelve a 
ser en la casa (cocina, etcétera). Anota en la pizarra, si te parece, las líneas del relato que enmarcan esta 
estructura: 1" parte interior (líneas 1 -52), 2" parte exterior (líneas 53-102) y 3" parte interior (líneas 103-129). 
Puedes hacer que separen las partes con una línea horizontal a lapicero en su texto. 

Prof./Todos Ejercicio de recapitulación. 5 m. 

Pasa, tras la breve recapitulación, directamente a la actividad siguiente, que puedes llamar "Antes o 
Después". 

Pide doce voluntarios para que salgan con su silla junto a la pizarra; diles que se coloquen en media luna 
mirando a la clase y que se sienten. Cuando estén sentados, entrégales una de las doce tarjetas en las que hay 
escrita una de las frases del Ejercicio F y explica en qué consiste el juego: cada tarjeta contiene una frase 
referida al texto y su poseedor la leerá y le iremos indicando si debe colocarse "antes o después", hasta que 
todos estén situados en el mismo orden que en el texto. Así pues, pide un voluntario que lea su tarjeta y dile que 
se coloque el primero porque de momento el cuento empieza y acaba en él; los demás se desplazan si es 
necesario. Luego, lee otro voluntario y se vuelve a preguntar a la clase si va antes o después; es conveniente 
proceder con agilidad; la clase va decidiendo su colocación hasta que todos están sentados en el mismo orden 
que el cuento. Finalizadas las tarjetas se hace una última comprobación leyendo cada voluntario su tarjeta, del 
primero al último y escribiendo las dos primeras palabras de cada frase en el espacio rayado del Ejercicio F. 
Utiliza el mínimo tiempo posible, 15 minutos para los dos apartados. 

Prof./Todos a) Realización del juego del Ejercicio F. 
Individual b) Anotación en los espacios rayados. 

Puedes recordar la estructura de la paráfrasis narrativa que se define en la sesión anterior, aunque no es 
necesario; sería mejor hacerlo cuando esté terminada la paráfrasis de El Soldatito. 

A continuación lee el encabezado del Ejercicio G. Deben escribir primero las frases en el orden establecido 
y luego empezar a poner nexos, mayúsculas, puntuación a fin de que se pueda leer correctamente. Una vez terminada 
intercambiarán su paráfrasis con la de un compañero y las corregirán con otro color. Cada conector encabeza una 
frase en el mismo orden en que las han colocado. 

Adviérteles que tienen tan sólo 10 minutos para el Ejercicio C. 

Individual Realización del Ejercicio G. 10 m. 

\ 

Informa que se intercambien con un compañero su paráfrasis para revisarlas en 5 minutos. 

Parejas Corrección de paráfrasis. 5 m. 

Individual Revisión final en el Ejercicio H. 5 m. 

Lectura de aquellos giros, nexos, etcétera, con los que cada alumno considere interesante informar al resto 
de la clase. Agradece a todos su colaboración y esfuerzo reconociendo o mencionando algo positivo y concreto. 

Voluntarios Lectura o informe de hauazgos al resto de la clase de las paráfrasis que dé tiempo. 5 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 
i a 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la 8 
% 

próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, :$ 
extraer alguna conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 6 

c 
U 

D m 

m 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría el 2 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes 3 

con vistas a su especíjico tratamiento en la UD 19. 
N 

= m - 
2 



El  Soldadito de Plomo de Hans C. Andersen 

EJERCICIO F 

Coloca de memoria los episodios siguientes en el orden exacto en el que aparecen en la historia en 
la parte de la derecha. Escribe sólo la dos primeras palabras. Cuando los tengas ordenados, pásalos 
a limpio en el Ejercicio G, añadiendo signos de puntuación y nexos como si fuera una paráfrasis. 

cae de cahcza a la callc (a) 

contempla cl juego de los muñecos 

regresa de nucvo a la casa dentro 
dcl pez quc hahia sido comprado 
en el mcrcado (c) 

deja dc sí mismo un pequcño cora- 
z6n entre las ccnizas (-11 

cs arrojado al fucgo de la chimcnca 
y cmpieza a derrctirsc 

/- \ 

llega a la casa conio rcgalo dc cuni- 
pleaños 

(f) 

cs arrastrado hasta una alcantarilla 
donde se encuentra con una rata 
enfurecida (8) 

se enamora de una linda bailarina 

se fundc definitivamente junto a la 
bailarima que ha caído accidental- 
mente junto a 61 ( 0  

vc dc nucvo, cmocionado, a la bai- 
larina que le devuclve una mirada 
amorosa (i) 

naufraga y es devorado por un gran 
pez (k) 

navega peligrosamente cn un har- 
quito de papcl (1) 

EJERCICIO H 

Pasa a limpio aquí la versión definitiva de tu paráfrasis una vez revisada por tu compañero. 

EJERCICIO G 

Pasa a limpio aquí el resumen o paráfrasis esbozada en el Ejercicio F. Usa nexos* y puiituación 
propias de una prosa correcta. 

corregido por: 

* Usa los conectores sigiiientes para dar m:iyor fluidez ;il disciirs«: 
1. al principio 4. accidentalmente 7. postcrir~rmeiite 10. dc rcpeiite 
2. pronto 5. a continit;ici(in 8. por c;isii:ilidad I l. :iIIí 
3. por la iioche 6. entonces Y. uii;i vcz iiIIí 12. al Cin:iI 

Diario de la clase de hoy, día Y 

* Escribe sobre lo que la c h e  de hoy le ha hecho pensiu o dcsci~hrir; tilrnhiC11 lo qiic has iiprcdido, lo qiic ti ha abiirrido. 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las activid;ides, los cornpafieros, el profesor o profesora, 
las dificiiltades. Riedc.. hacerlo en el &.tilo que qiiicras, pites escrihes p;uii ti niismo. 1 UD7 65 

33 



Rasgos y cualidades de protagonistas y antagonistas UNIDAD DIDÁCTICA 8 
Dos o tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) iniciación al reconocimiento de las cualidades de 
los personajes princi ales, el momento crucial en 
que las ponen a prue!a y los objetivos que persi- 
guen; 

b) investigar cómo los protagonistas se enfrentan 
con el lado oscuro de lo ideal 

c) iniciar a la técnica del debate con un texto de la 
3" Parte en la 3" sesión 

la Sesión 

El punto de arranque que proponemos siempre no son las dificultades sino las certezas, la confianza en lo que los 
alumnos piensen. Procura que las preguntas y las opiniones partan de los alumnos. Intenta, además de cumplir los 
objetivos marcados, que la experiencia y los intereses de los alumnos sean primordiales. Cuando veas, por lo que ellos 
man$estan, el camino hacia el objetivo, encauza la discusión evitando las digresiones. 

Como actividad de preparación, podéis pensar entre todos cuál es para cada uno la imagen del universo más 
poderosa y cuáles son sus rasgos. No hace falta apuntar nada. Recaba sugerencias. 

En la ejecución del Esquema es conveniente que tengas muy en cuenta que lo importante es el proceso 
y no los resultados. Hay que congratularse en los logros, aunque queden casillas sin completar. Ya se 
volverá sobre este Esquema del Ejercicio A en otros momentos. Lo importante es que se trabaje en grupo, 
se reflexione y se pongan en común los resultados y experiencias del proceso. Más que completar el 
Esquema, te sentirás contento si van directamente a los textos para releer o refrescar sus intuiciones; aun 
así, es probable que los recuerden bien y esto no suceda. 

Todas las respuestas son válidas, máxime aquellas que se fundamenten con algún dato espec@co. A unos les 
ha impresionado más un aspecto que otro y verán, lógicamente, desde este punto de vista al protagonista. Otros 
harán lo mismo desde otra óptica. Todas las respuestas pueden enriquecer la clase por igual. En cualquier 
caso, las puestas en común siguientes tienen por objeto, entre otros, el que los alumnos ganen confianza en 
su propio poder de utilización del lenguaje y que reconozcan cómo ese poder es común a todos los seres 
humanos; alienta siempre una actitud conciliadora y respetuosa entre todos que les enriquezca y haga 
sentir bien. 

Si ves que tienen dificultad en empezar el trabajo en grupos, puedes hacer con ellos, tras leer el enunciado, uno 
de los apartados a modo de ejemplo. 

Prof./Todos Realización de un ejemplo del Esquema del Ejercicio A. 5 m. 

Para ser más ágil la realización del Ejercicio, asigna, si así lo deseas, un apartado de un texto a cada grupo. 
Informa del tiempo que disponen; pueden realizar alguno más si ac:abasen antes. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 10 m. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden. Participan, además, en una auténtica 
comunidad de investigadores que comparte sus observaciones, pone en cuestión cualquier afirmación y busca el 
entendimiento. Es una ocasión ideal para que ganen confianza en su utilización del lenguaje oral. Por ello procura 
que todos tengan la posibilidad de comunicar a los demás su propia experiencia. 

No olvides que cuando intervienen hacen un esfuerzo enorme en detectar sus propias actitudes y emociones y 
compartirlas. Haz que se sientan seguros para que su opinión sea provechosa. 

No olvides tampoco que están aprendiendo a pensar. Romper los hábitos de dependencia del profesor para 
afirmar por ellos mismos lo que piensan es tan dzfícil como necesario en una materia en la que la experiencia personal 
debe reinar por encima de todo. Todos los puntos de vista y todas las ideas aportan algo positivo. 

Todos Puesta en común de los resultados. 15 m. 

Cómo articular la definición de un término entraña cierta dificultad; este tipo de ejercicio es especialmente 
complicado si no se empieza a programar escalonada y gradualmente. De momento es un primer intento por sintetizar 
conceptualmente lo investigado; en este caso, sobre el héroe y el antagonista del mundo ideal. Pero a lo largo de 
muchas otras Unidades Didácticas se irá profundizando y ampliando en este tipo de difiniciones. Acércate a los que 
no se decidan y sugiéreles algún comienzo de frase. 

Individual Realización del Ejercicio B y C. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B y C. 5 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

m 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 5 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 3 

:S 
3 

Individual Escritura del Diario. 5 m. S 
.2 
P - 
d 
3 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; revisa los Ejercicios del YI 

3 
Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna conclusión importante y adoptar de N m 

3 m inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - 3 



Rasgos y cualidades de protagonistas y antagonistas ideales UD 8 I EJERCICIO B 

EJERCICIO A / l. Basindote en los resultados del Ejercicio A, define al protagonista o héme ideal. 

Determina quién es el protagonista y e l  antagonista de cada texto y escríbelo sobre las líneas 
correspondientes. A continuación haz lo mismo con la cualidad de cada uno, los objetivos que 
persigue y e l  momento ciucial en que ambos se enfrentan. 

protagonista cualidad principal objetivo momento crucial 

"En principio ..." 

antagonista 

protagonista 

"Una rusa..." I 
antagonista 

protagonista I 
antagonista 

protagonista I 
"Vida retirada" I 

antagonista 

protagonista 

"La mañana ..." I 
antagonista 

protagonista I 
"La tnrtu ca..." 

antagonista 

2. Define igualmente al antagonista que ha venido oponiéndose al héroe ideal. 

EJERCICIO C 

Elige uno de los textos siguientes y escribe un p i i~afo  corto indicando por qué es u11 texto que refleja 
una visión ideal de la vida. 

"En principio existía la Palabra" "Vida retirada" 
"Una rosa y Milton" "La niañuna verde" 
- ~ ~ ~ ~ y  "La tortuga gigante" 

Texto elegido : 

Diario de la clase de hoy, día * I 

Recortii imágenes de hgroes que inerczcaii 
ser ensalzados por el esfiicrzo realizado cii I:i 
conswuci6ii de sus ohjctivos y pegalos e11 
esta pigina. Escribe a pic de foto qiiB reprc- 
senta cada uno para ti. cii61es soii sus ciiali- 
dades y por q1i6 son de tu admiraciiiii. 

* Escrik s o h ~  lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir, tanbien lo que has aprendido, lo que te ha aburrido. 
inareiado, confundido, sorprendido; tus reacciones sohe d texto, las actividades, los compailems, el pmfesor o pmftiwri~ 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quieni, pues escriks para ti mismo. 



2" Sesión 

Esta segunda sesión no es imprescindible, si bien sirve de preparación para los textos de las Unidades 3, 4 y 5. 
Las Unidades Didácticas 20 y 25 están estrechamente vinculadas con el trabajo propuesto en ésta, por lo que 

quizá sea conveniente que les eches un vistazo .para decidir si la haces. 

Elabora con ellos una lista de héroes con cualidades ideales y ve escribiéndolos en la pizarra. Puedes ir 
agrupándolos teniendo en cuenta alguna de las categorías siguientes: religión, deporte, política, música, etcétera. 
Puedes ir dejando caer las preguntas siguientes mientras se hace el listado o después del mismo: 

a) ¿Por qué necesita el ser humano héroes o heroínas? 
b) i Qué carencias humanas satisfacen ? 
c)  ¿De cuántos tipos los encontramos y en qué ámbitos? 
d) ¿Son los héroes del pasado similares a los de hoy?, ¿en qué sentido? 
e)  ¿Cómo influye en nuestra vida diaria alguno de éstos héroes? 

Recoge todo tipo de sugerencias al ir planteando estas cuestiones. 

Prof./Todos Actividad de preparación 5 m. 

Antes de comenzar el Ejercicio D, resume el Ejercicio B de la sesión anterior y luego lee el encabezado del D. 
Podría quizás hacerse en grupo. Indícales el tiempo, 15 minutos. 

Grupos de Realización del Ejercicio D. 15 m. 
4 a 7  

Durante las puestas en común toma notas y sintetiza lo que se va aportando para que todos sientan que te 
interesas por lo que dicen. Cuando se acabe la puesta en común expón aquello que te parezca más relevante. Una vez 
realizada, y si puedes disponer de un tiempo sobrante, indica a tus alumnos que revisen el Ejercicio B de la sesión 
anterior. 

Todos Puesta en común de resultados del Ejercicio D. 15 m. 

Individual Realización del Ejercicio E. 

Se aprende a hablar no sólo hablando, sino intentando hacerlo cada vez mejor. Para ello, los estudiantes 
deben comprobar, corregir, descubrir todo lo que se puede hacer mejor. Aunque todo ser humano posee una 
capacidad innata para emplear el lenguaje, únicamente llegará a desarrollarla si otros le ayudan a hacerlo y él 
ayuda a los demás. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 5 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuademo de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna 
conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuademo; más interesante que calijicar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
jicos más comunes con vistas a su especljCico tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Reiectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

C) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 

n 

Previsión: Para dentro de dos UDS, ccuando trabajes El cuento de Peúrín necesitarás tramparencius si decides que los alumrws plasmen en 3 
ellas la trayectoria del héroe del cuento. Sería conveniente quizá que el profesor de plástica les iniciuse en su clase en esta actividad N 

= m 
Sigue seleccionando las fiases con las faltas más comunes. Consulta la Unidad Didáctica 19 si no supieses cómo hacerlo. 

- 
E 



EJERCICIO D 

Elige algún héroe ideal* e investígalo de acuerdo con las pautas siguientes: 
a) cuáles son los objetivos, fines, aspiraciones, propósitos o motivos que le impulsan a la acción; 
b) cuáles son las distintas armas o cualidades físicas, morales o culturales que posee; 
c) cuáles son los triunfos que conquista, las virtudes que encaina o representa; 
d) a qué dificultades, enemigos, monstruos u otras fuerzas se enfrenta y doblega; 
e) quiénes son los ayudantes, acompañantes o personajes que le inspiran o asisten; 
f ) cuál es el tipo de veneración, exaltación o reconocimiento del que al final es objeto por parte 

de la sociedad que le admira. 

* Los protagonistas del rniuwlo ideal del romance dan cirenia de todos sus poderes ideales a lo largo de sir aventura peligrosa. 
Culminadas con éxito las pruebas, la sociedad ve reflejada en ellos siu deseos y aspiraciones ideales. En este sentido, son muchos 
los héroes tradicionabnente fa~nosos: Gilgainesh, Perseo, Hérci~les, Tacán. Coyote. Supennan, Mio Cid, Robin Hood, C r h  
Juana de Arco. Cada uno representa unos valores especijlicos en relación con la sociedad que los wncibe, admira y con los que se 
identi/ca. No sólo hay héroes literarios, también hay héroes y heroínas ideales en el rnundo del deporle, la ciencia, la política, la 
riiúsica, la religión. Todos ellos tienen cualidades que enriquecen y benefician a la sociedad que les admira. 

EJERCICIO E 

Según tu parecer, explica por qué el ser humano necesita héroes o heroínas románticos o ideales. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escrik sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir, tambign lo que has aprendido, lo que ie ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los compaiieros, el profesor o profesora, 
las dificultades. F'uedes hacerlo en el estilo que quieras, pues escribes para ti mismo. 

72 UD 8 1 UD8 
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Recorta imligenes de h6roes que merezca11 
ser ensalzados por el esfuerzo malizado eii la 
consecucibii de sus objetivos y pggalos eii 
esta phgina. Escribe :i pie de foto qtik repm- 
senta cada uno para ti, cuiiles so11 sus cuali- 
dades y por qiik son de tu admiraciiiii. 



[L'El maestro y el disc@ulo9'] de Juan Benet 3" Sesión 
Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antolo ía son claves en el establecimiento de contrastes y 

semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UJ 8 se anticipa el texto de la 3" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 87, 3" Guión, con algunas preceptivas modijicaciones por razones de nivel. 

Objetivos didácticos: a iniciación a la adquisición de la técnica del debate 
b] identificar el objeto de ataque y el recurso irónico de 

la sátira 

Hay cuatro tipos de actividades ue pueden conectar el mundo del texto -sobre todo cuando éste es particularmente 
difícil- con la experiencia de la vida je los estudiantes; me refiero a las de encuesta, escenarios, simulaciones y juegos de rol. 
Todas son programadas en diferentes momentos a lo largo de las UDs (kv de encuesta en la 8, 17y 29). A través de ellas los alumnos 
penetran mejor en el texto y consiguen arrancarle interpretaciones que resultan inusuales sin el concurso de este tipo de eso-ategh. 
Cuando participan en actividades de preparación de este tipo adquieren una mayor y d v  signijicativa comprensión del texto y se 
expresan por escrito con mayor inspiración, agudeza y fluidez; escribir se convierte en una consecuencia lógica y natural. 

La presente UD utiliza, por primera vez, la pimera de ellas: la encuesta. No porque el texto sea dzflcil o se quieran 
generar ideas para la escritura, sino, en este caso concreto, principalmente con el fin de poder dar más espacio a la 
adquisición de la técnica del debate; para ello son también requeridos un moderador sagaz, una dinámica de grupo particular 
y una continuada práctica. Es relativamente.fki1 diseñar una encuesta con la que ueremos hacer hincapié en la problemática 
del texto, por un lado y, por otro, en los preocupaciones y experiencias cotidianas l e  los estudiantes. La presente encuesta gira 
en torno al tema de la educación. Cinco son los pasos a seguir: 

a) los alumnos contestan individualmente con qué a@nnaciones d?e,"&sta están o no de acuerdo según el Ejercicio F; luego, 
b) se hace una puesta en común en la que el profesor escribe en la pizarra, al mismo tiempo que modera el debate, las 

sugerencias sobre los distintos puntos de la encuesta -debemos estar preparados para moderar considerables desacuerdos y 
apaciguar cualquier acalorada discusión; pero no debemos olvidar que lo importante es que los alumnos descubran que sus 
compañeros tienen puntos de vista muy distintos a los suyos-; tendrás que hacer de orientador, observador, abogado del 
diablo. El debate puede empezar por la frase que más desacuerdo pueda levantar. Al moderar y sintetizar en la pizarra las 
opiniones, insiste en ue fundamenten sus afirmaciones -rebatan o no opiniones diferentes a las suyas. Dado que en este caso 
han de haber leído e? texto, pide que aporten datos concretos del cuento para apoyar sus afirmaciones. A continuación y una 
vez leído el texto determinado (como en el presente caso), 

c) los alumnos pasan a discutir en pequeños rupos qué puntos de la encuesta responden mejor a la problemática del 
texto. Durante el trabajo en grupos (también po&a ser individual) tienen que volver al texto y recopilar evidencias que 
apoyen sus interpretaciones; esta investigación también les da la posibilidad de cambiar de opinión, reajustando su juicio a 
medida que se enriquecen con las opiniones de otros. Finalizado el trabajo en grupo (o individual), 

d)  se hace una puesta en común de las investigaciones. Durante toda esta actividad nunca debes expresar tu opinión 
personal y escuchar con la máxima atención. 

e) Finalmente y tras la lectura del texto y la realización del Ejercicio G, los alumnos realizan el Ejercicio H para el 
cual las actividades de encuesta y debate les han predispuesto. (La sesión terminará con cumplimentación de la Ficha de 
Evaluación y el Diario.) 

Elige el tipo de grupo que deseas para el Ejercicio F y léeles el encabezado. Infórmales también que disponen sólo de 10 
minutos para contestar el mayor número posible de apartados de la encuesta. 

Individual Realización del Ejercicio F. 
o Grupos 

A los  estudiante.^ les gusia hablar espontáneamente de sus experiencias, pero para que el debate tenga utilidad didáctica, 
debe haber un turno ordenado de escucha que ayude a la organización de pensamiento de cada cual, a relacionar lo que 
oyen, y a analizar aspectos con los que estén de acuerdo o discrepen. Tendrás que guiarles hacia el objetivo con sutileza, 
procurando que no haya divagaciones que rompan la conexión temática, o generalizaciones que no agreguen nada; estimulando a 
los tímidos cuyos ojos muestran un deseo de participar; frenado a los monopolizadores que sólo desean imponer sus opiniones; 
haciendo que los que sólo se oyen a símismos se percaten de ello y, sobre todo, no permitas que se interrumpa al que esté hablando. 

Es importante aceptar o en su caso discutir todas las respuestas de los estudiantes. As[ ellos se sentirán cómodos y 
reconocidos al compartir sus ideas y aprenderán a arriesgarse, a aceptar retos y a no tener miedo. 

Pro./Todos Puesta en común del Ejercicio F. 10 m. 

Profesor Lectura por dos veces de la fábula de Juan Benet. 5 m. 

Antes de realizar el Ejercicio H, individualmente o en grupos, rejlexionan sobre qué apartados de la encuesta responden 
mejor a la problemática del relato -propósito principal por el cual se hace. Con unos 5 minutos sería supciente. 

Individual Realización del Ejercicio G. 
o Grupos 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 5 m. 

El Ejercicio H puede hacerse de muchas maneras: que primero trabajen individualmente o en grupo o de viva VOZ, 
utilizando en uno u otro caso las preguntas que convengan, dependiendo del tiempo del que se disponga. No descartes ser un 
poco malévolo, a la manera del Maestro. 

Grupos Realización del Ejercicio H. 10 m. 

Durante la puesta en común trata de resaltar cuál es el objeto de ataque y el recurso irónico empleado. La sátira dirige 
siempre su ataque a un objeto que se convierte en víctima; si el recurso es irónico, hay una disimulación o encubrimiento. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. 5 m. m m 

2 
Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. o 

e 
$ 

Individual Cumplimentación de la Ficha de Evaluación y escritura del Diario. 
5 
m Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima sesión, C 

revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna conclusión importante E 9 
y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. S 

------- 
Previsión: Para la UD siguiente necesitarás el Concierto para Orquesta de Béla Bartók. 
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"[El maestro y el disclpulol>> de Juan Benet 

EJERCICIO F 

Lee cada una de las frases siguientes. Escribe a continuación en la columna del medio una A 
mayúscula si estás de acuerdo con lo que se dice o una D, si estás en desacuerdo. Luego, en la 
columna de la derecha, anota todas las posibles razones que apoyen tal elección. 

a) Cualquier método educativo e s  
bueno. 

b) Los alumnos deben hacer lo que les 
dicen sus maestros, aunque sus ense- 
ñanzas no les sirvan. 

c) Los maestros no tienen por qué "ca- 
lentarse la cabeza" inventando actidi- 
dades para motivar a sus alumnos. 

d) Encasillarse en un tipo de enseñanza 
es bueno para el alumno. 

e) Cuanto peor enseña el maestro, más 
se espabila el discípulo. 

f) Si quieres ser un buen maestro, tienes 
que poner actividades para que tus 
alumnos te recuerden siempre. 

g) Les eche lo que les eche el maestro, 
los alumnos tienen la obligación de 
permanecer sentados y aguantar el 
rollo y tragarse las actividades. 

h) El maestro debe modelar con sus en- 
señanzas al discípulo perfecto. 

i) El buen alumno aprende hasta del buen 
maestro. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE MI CONTRIBUCIÓN AL DEBATE 

1. Marca la casilla que mejor respolida a tu impresión. 

buena normal mínima nula 

a) Mi contribución al debate ha sido -1 
b) Mi contribución con mis preguntas ha sido -1 
c) Mi atención a todos por igual ha sido 

d) Mi respeto al turno de palabra ha sido -1 
e) Mi exposición de ideas ha sido 0 
f) Mi predisposición a cambiar de ideas ha sido 0 1  
g) Mi paciencia con todos ha sido a 

2. Si te parece, una vez contestada, pásasela a algunola de tus compañeros/as para que te dé su 
opinión haciendo una marca de otro color en la casilla correspondiente o escribiendo a continua- 
ción sus observaciones. 

EJERCICIO G 

Investiga y anota aquí qué puntos de la encuesta responden mejor a la problemática del cuento e 
indica por qué. 

EJERCICIO H 

1. Investiga cuántas veces se contradice el Maestro en los consejos que da al Discípulo y en cuál 
de ellos es más confuso. Anota a continuación los resultados. 

2. ¿Cuál dirkas que es el objeto de ataque más claro al que se dirige esta fibula? Trata de definirlo 
a continuación. 

3. a) ¿,Por quién toma partido el narrador?. ¿por qué'? 

b) i,Cómo afecta la actitud del narrador a la visi6n global del relato? 

c) ¿,En dónde radica el conflicto'? ¿,A qué tipo de profesor y alumno se ataca'? 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escribe sobre lo que la c l m  de hoy te ha hecho pensar o dcsciibrir; tambikn lo que has aprciidido, lo qtic te ha abiirrido, 
interesado, confundido, sorprendido; ms reacciones sobre el texto, las actividades, los c«mp;úi<ir«s, cl profesor o  profesor;^, 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quier;~, pues escribes p;ua ti mismo. 



"Romance del Infante Arnaldos" UNIDAD DIDÁCTICA 9 
Tres sesiones 

Objetivo didáctico: a) in~oducción al reconocimiento de afinidades entre lo 
lírico y lo narrativo 

b) reconocer el tono enigmático y misterioso del poema 
c) comparar y contrastar con un texto de la 3" Parte en la 

3" sesión 
la Sesión 

Los objetivos que se llevan a cabo con los textos de esta Unidad 3 de la Antología quizá te sorprendan, pero 
confio que aprecies su operatividad cuando experimentes los materiales. Ojea, si te parece, los Anexos II y 111 al 
final del libro y, si sientes curiosidad, las UDS 18, 50, 57, 105 y 168. En cualquier caso, la puesta en práctica 
de la presente UD no requiere imprescindiblemente el estudio del contenido teórico subyacente. El énfasis ha de 
estar siempre en lo que el alumno piensa, siente y en su propia actividad mental e imaginativa; lo importante son 
las conexiones que hagan los alumnos con las palabras del poema; estas conexiones deben ser siempre el centro 
de toda actividad y a ellas son a las que debe prestárseles siempre la máxima atención. Por supuesto, en ningún 
momento se debe descartar el objetivo didáctico perseguido. Has de conjugar ambas cosas. 

Esta UD, por lo que se refiere al "Romance", podría hacerse perfectamente en una sesión, dejando el 
Ejercicio C, D, E y F como opcional para casa o futuras actividades en clase, y hacer en la segunda El traje 
nuevo del Emperador. 

No hay que comenzar por explicar el léxico: las palabras del poema tienen primero que empezar a vivir, 
respirar y resonar dentro de la imaginación de cada uno. El alumno quiere y debe sentir lo que le está 
sucediendo para lanzarse a entender y compartir con todo su ser el acontecimiento que es cada poema. Tampoco 
es necesaria ninguna introducción histórica previa. Nada debe coartar o preceder al sentimiento, la intuición o 
la emoción sentida. A partir de esta energía intentará expresar la visión que le embarga. Los adolescentes aúnan 
el placer travieso del niño y la satisfacción reflexiva del adulto. Esto les confunde y necesitan más tiempo para 
tranquilizarse, para pararse y mirarse en el poema. No les va a ser fácil expresarse. Confianza por tu parte, 
buen planteamiento, rigor y ritmo en las actividades es la ayuda que necesitan de ti. 

Este poema quizá sea ya conocido. Aunque así fuera, cualquier texto h.a de ser considerado como un 
acontecimiento que invita a todos a una nueva experiencia. Intenta crear esa magia que les acerque al corazón 
mismo del romance; recapitula los logros conseguidos con el esfuerzo y sacrificio de todos y pasa a leer en ese 
tono el poema. 

Profesorla Lectura del "Romance del Infante Arnaldos", un par de veces. 

Indícales que tienen tres minutos para la realización del Ejercicio A. Puedes preparar, mientras ellos lo 
realizan, la música para la próxima actividad. No existe puesta en común escrita. 

Individual Realización del Ejercicio A. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 

Asigna un apartado del Ejercicio B a cada grupo, independientemente de que hagan otro si terminan el 
asignado. Diles que tienen sólo 10 minutos. Lee para ti las octavillas mientras hacen el Ejercicio B. 

Grupos Realización del Ejercicio B. 

En la puesta en común intenta recrear esa magia que les acerque al tono del romance. Procura que todos se 
enriquezcan con lo que hayan experimentado e investigado. El punto de arranque que proponemos siempre no 
son las dificultades sino las certezas, la confianza en lo que ellos vean, oigan, sientan, piensen e invitarles a que 
compartan el aquí y ahora de cada clase en particular. En el presente caso acepta todas la interpretaciones de 
misterio que se les ocurran. Conduce la discusión hacia él. No olvides sostener y fomentar el tono de invitación 
al viaje, o experiencia maravillosa a la que el mismo romance nos invita. Es importante que les lleves a darse 
cuenta de que, aunque analizan aspectos concretos por separado, todo sucede y está interconectado al mismo 
tiempo. 

El informe de cada grupo debe ser claro y conciso. Puede hacerse mediante el portavoz de cada grupo. 

Portavoces1 Puesta en común del Ejercicio B. 
Todos 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signijicado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a f in  de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las 
próximas sesiones. 

Previsión: Para la siguiente sesión necesitarás el Concierto para Orquesta de Béla Bartók. 
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"Romance del Infante Arnaldos" 

EJERCICIO A 

a) Enumera las imágenes que te parezcan más importantes. 

b) Tacha los adjetivos que no definan a la galera a fin de que queden sólo visibles los que mejor 
la describan. Tacha también los que no conozcas. 

de ensueño temible colorista 
suntuosa lúgubre luminosa 

lujosa oscura abigarrada 
fantástica triste alegre 

c) ¿Cuál de las imágenes del apartado a) es la que mejor engloba a todas las demás? Escilíela 
sobre la línea. 

EJERCICIO B 

Realizad el apartado que se os asigne y, en la puesta en común, completad, a medida que se vayan 
exponiendo, los restantes. 

- ¿,cómo se dice que son ... ? 

sus velas 

la ejarcia 

sus hcoras  

las tablas 

b) - "canción": I 
i) En los siguientes ocho versos (13-20) se nos habla del cantar y sus propiedades 

mágicas, ¿,es una canción normal?, ¿qué tiene de especial? 

c) "marinero": 

- i , Q ~ é  cualidades tiene el marinero'? Enumeradlas. 

2. PImgonktx 

a) ¿,Quién es el personaje principal?, ¿,por qué? 

b) ¿,Dónde estaba el Infante Arnaldos cuando descubre el barco con aquel marinero'?, ¿,a qué 
había ido a ese lugarc? 

c) ¿,Responde el Infante Arnaldos a la llamada de la aventura que le ofrece el maiiiiero?, 
¿por qué'? 

3. N d o r  o hablante: 

a) ¿Quién cuenta la histoiia?, ¿,en qué persona está escrito el poema: en l", 2" 6 Y''? 

b) ¿,En qué notáis que le llama la atención al narrador el cantar que llevaba el marinero? 

ii) ¿,Por qué era aún más misterioso el cantar'? (Ver versos 26-27) 

c) Habréis observado que el narrador o hablante de este poema muestra una actitud entud 
siasta y de atracción ante lo que cuenta, ¿,qué versos reflejan mejor esta actitud del 
narrador'? 

d) ¿,Creéis que Arnaldos ir8 en la galera del marinero? 

En los últimos ocho versos (21-28) se produce un breve diálogo entre el protagonista de la 
aventura y el marinero. 
a) ¿,Cuál es el efecto que causa en ti'? Léelo varias veces antes de contestar. 

Diario de la clase de hoy, día * 

b) ¿,Contribuye a captar de una manera mis  directa la atención del lector? 

c) ¿,Contribuye a aumentar esa atmósfera general de misterio que rodea el poema'? 

* Escribe sobre lo que la clase de  hoy te ha hecho pensar o descubrir; tamhien lo que has aprendido, 10 que tc ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, 1as actividades, los compaiieros, el profesor o profesora, 
1% dificultades. Puedes hacerlo en d estilo que quierxs, pues cscriks p;u;i ti mismo. 



2" Sesión 

El papel del profesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al mdximo las experiencias de los 
estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propios signijicados en vez de imponerles uno. 

Como siempre, se empieza con un ejercicio de motivación que active aquellos conocimientos qhe los alumnos ya 
poseen y que, dado el objetivo establecido, les predisponga a avivar aquellas emociones sin las cuales no les 
interesaría descubrir ningún conocimiento nuevo. 

A veces las actividades de preparación tienen carácter inmediato y otras se intenta que tengan una repercusión 
durante varias sesiones. En este caso se pretende que sea también de preparación a todos los textos de esta Unidad 3 
de la Antología. 

Pon un minuto del comienzo de cada uno de los cinco Movimientos del Concierto para Orquesta de Béla Bartók. 
Si dispones de un compacto sólo tendrás que ir apretando el número que corresponda cada treinta segundos dejando 
una pausa; si no, grábalo en cassette. Se trata de que busquen qué selección musical presenta una mayor afinidad con 
el tono global del romance. Si haces esta UD en una sesión, como se recomendaba, léeles primero el f'ñomance del 
Infante Arnaldos" y a continuación el encabezado del Ejercicio C. En el encabezado se explica que elegirán, de los 
cinco cortes, aquél que, según su impresión, tenga mayor afinidad con el tono global del romance. No olvides en la 
puesta en común que lo importante son las asociaciones y sentimientos que genera la comparación de la música con 
el romance en los alumnos. 

TodosIIndiv. Audición de la música de Béla Bartók y realización del Ejercicio C .  10 m. 

En la puesta en común de la audición debe quedar claro que por la forma de actuar personal, en la literatura o 
cualquier otro medio artístico, no hay nunca una respuesta 'equivocada'. Los sentimientos procedentes de la experien- 
cia de cada uno son tan válidos y enriquecedores como los de cualquiera. Todos los puntos de vista y todas las 
impresiones aportan algo positivo. 

Todos Puesta en común de los resultados. 5 m. 

No deben tener problema en transformar el poema en una narración breve. Insiste en que sigan lo más al pie de 
la letra posible el romance y que sean breves. No se trata de una paráfrasis como en "La tortuga gigante". Lee el 
encabezado y recalca lo de la narración. Si alguien no sabe cómo comenzar debido a los primeros versos que marcan 
sobre todo una actitud del narrador, sugiérele que empiece a partir del verso 5. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Toma nota, en las lecturas, de las narraciones y comenta algo sobre cómo podrían mejorar. Destaca, sobre todo, 
lo que cada una tenga de positivo, mencionando algo concreto. Agradece y reconoce a todos su colaboración y 
esfuerzo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 15 m. 

Los Ejercicios E y F son opcionales. El E retoma el Ejercicio B de la sesión anterior; puede complementarse con 
la propuesta de investigación en la biblioteca que prolonga el clima de misterio. Este tipo de propuestas dan juego a 
otros niveles e intereses e instan a contemplar cimas a las que un día se podrá escalar; no se les debe privar de 
intentarlo. Ambos Ejercicios se pueden dejar para casa o se pueden realizar en cualquier momento más adelante 
cuando, seguramente, les resulten más fáciles. 

Prof.1 Indiv. Realización del Ejercicio E y F. 
o Grupos 

15 m. 
(O casa) 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que han de traer leído El traje nuevo del Emperador; ello 
posibilitará dedicar los 15 minutos que llevaría la lectura en clase a los Ejercicios. 

Si no hiciste la siguiente actividad en la UD 1, hazla ahora. Proyecta la diapositiva del abejaruco y pon al mismo 
tiempo el canto del pájaro. Tapa de vez en cuando el objetivo del proyector para que se oiga el sonido solamente; comenta 
quizá que es uno de los seis pájaros más bellos de la Península. 

Prof./Todos Proyección de la diapositiva y audición del canto del abejaruco. 2 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signij7cado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

m 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. m 

1 m. 3 
o 

&! 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 4 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 3 

:S 2 
Individual Escritura del Diario. 5 m. 2 u 

.C 
<II 

E 

d 
Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, YI 

3 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la rnayorh y extraer alguna conclusión N 

importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencius y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. a - 
j 



EJERCICIO C 

+) Al escuchar cada selección musical, intenta poner algún adjetivo debajo de cada apartado para 
que no te olvides de tu impresión. 

b) ¿Cuál de las selecciones presenta una mayor afinidad con el tono o ese sentimiento global que ha 
producido en ti el relato del "Romance"? Procura siempre fundamentar tus afirmaciones con 
referencias concretas. 

EJERCICIO D 

Transcribe este poema a una forma narrativa, como si escribieses un cuento, siguiendo de cerca el 
texto original. Relata en el mismo orden lo que ocurre como si se lo contases de viva voz a alguien. 

EJERCICIO E 

En este romance, como hemos visto, se da una visión de un mundo misterioso, desconocido, aparte 
o distante de la realidad. Esta visión se cwa a través del escenario temporal, pues tiene lugar el día 
de la Noche de San Juan, ¿,en qué sentido crees que puede contribuir esta circunstancia a la visión 
ideal del poema'? 

EJERCICIO F 

1. ¿,Cuál selía la imagen, en cada uno de los siguientes textos, que puede tener una significacicin 
similar a la que elijas como más importante en el "Romance del Infante Arnaldos"? 

"Romance del Infante Arnaldos" 

"En principio existía la Palabra" 

"Una rosa y Milton" 

"Vida retirada" 

"La itiaíiana verde" 

"La tortuga gigante" 

2. Los textos vistos hasta ahora presentan un mundo ideal. En este sentido, ¿,encuentras alguna 
relación de semejanza entre la "canción" de este romance y la "Palabra" del texto bíblico de la 
Unidad 1 como ideales a los que aspirar'?, ¿,cu&l'?, ¿,en qué sentido son identificables o 
encierran la misma visión poética'? 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio asignado para pegar fotogmlCas, viñehs 
o poeinas. Pan dicha selecciún puedes ayu<larie 
de los aspectos reseñados eii las '.Fugemiicias vi- 
suales" del apartado de Actividades <le Inlerrela- 
cionc? a1 filial de cada Uiiidad <luc tenga alguiia 
afinidad coti el texto. Organiza uii <lossicr aparle 
si son muchas. Iiicluye a pie <le calla uiia <le ellas 
tus anotaciooc?. Puedcs, u<leinis rlc uliliczr este 
Cundemn o el Dossier. exhibirlas cii el iiililúii <le 
clase. ~aiiietilií~idoliis Eull 1US E U ~ I ~ $ ~ ¡ ~ C W S  si 1C 
parece. 

Recordatorio: Pan la prúxima clase debes traer releído El {raje nuevo del Emperador d e  Hans C.  Anersen. 



El ti-aje nuevo del Emperador de Hans C.  Andersen 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antolo ía son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1' Parte.. En esta 3" sesión de la UB 9 se anticipa el texto de la 3u Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 87, 3" Guión, con algunas preceptivas modzjicaciones por razones de nivel. 

Objetivos didácticos: a introducción a la sátira cómica 
b] identjficar los recursos satíricos de exageración y re- 

ducción al absurdo 
c) determinar el objetivo de ataque satírico parodiado 

(pomposidad, hipocresía, etcétera) 
d) reconocer qué rasgos genéricos prevalecen 

Si no traen leído el texto de casa, tendrás que reorganizar la temporalización de la UD. Deberás dejar sin hacer 
los Ejercicios I y J. También cabe la posibilidad de no hacer el Ejercicio G de preparación. 

Individual Lectura del texto. casa 

No es imprescindible la realización del Eercicio G, dado que el texto no presentapeinas de comprensión. 
El EJercrcio G consiste en la audición del primer minuto de cada Movimiento el Concierto para Or uesta de Béla 

Bartók con una breve pausa entre uno y otro para que los alumnos puedan escribir algún adjetivo en 3 apartado a). 
Se podn'a repetir la mhica -con la consecuente modi cación de los tiempos- o advertir pue no habrá repetición y 
que intenten poner algún adjetivo para cada sección. E inalizada la audiczón, siguen con e apartado b). 

Individual Realización del Ejercicio G. 15 m. 

Es probable que no haya unanimidad en las respuestas. No se trata de buscar quién tiene razón; es sujiciente 
intentar expresar o tratar de identijicar semejanzas de tono del relato con algún movimiento del Concierto. Acepta 
todas las opiniones y esfuerzos porque el ejercicio lingüístico es, de por si, creativo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 

Trabajar en el grupo les prepara me'or ara la vida. El pensamiento crítico y el crecimiento personal no sólo se 
adquiere con las puestas en común o e!trafajo individual, sino también en el trabajo en grupo, en el cual pueden 
buscar democráticamente la colaboración y el consejo de los compañeros. Insiste en el trabajo en grupos aunque por 
otras razones éste u otros Ejercicios pudieran realizarse de viva voz. 

Como siempre, informa del tiempo que disponen para realizarlo. 

Grupos Realización del Ejercicio H. 

Durante la puesta en común trata de resaltar de dónde parte la sátira, cuál es el objetivo de ataque, los recursos, 
el tono, etcétera. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. 

A la realización del Ejercicio I y J puede que no dé tiempo si el cuento no se trajo leído de casa. Decide cuál o qué 
se hace y cómo. Personalmente sugiero~ue cada grupo haga un conjunto de rasgos y que en la puesta en común 
expon a lo que cada uno haya investig o. 

~ b ~ ~ e r c r c i o  I es una ada tación del original del caricaturista norteamericano 'Vietor: publicado en la revista The 
New Yorker Magazine, 196.f 1974. En él se lleva la idea de la reducción de armmnento al absurdo con el jin de 
persuadirnos de la imposibilidad de acuerdo sobre el tema entre las naciones. Podrías acercarlo más incluso al 
entorno cultural de tus alumnos mod@cándolo totalmente, fotocopiándolo o dándoles la hoja para que la peguen 
encima. En este Ejercicio habría suficzente con hacer al menos una frase similar. 

Individual Realización del Ejercicio 1 y10 J. 

Si se llevase a cabo la puesta en común de alguna frase del Ejercicio 1, puedes preguntar qué es lo que se 
ridiculiza y cómo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio 1 y10 J. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este ti o de escritura en primera persona les insta, 
antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la &se y consecuentemente a rnreriorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 
m 
m 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un ar de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fi de evaluar % respuesta de la mayoría, extraer alguna O 

conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 
a 
g 
B 
:$ 

--e------ 1 
5 

Previsión: Asigna a tus alumnos para su relectura alguno de aquellos textos precedentes que vayan olvidándose. De lo contrario m 
muchos Ejercicios de Interrelaciones no podrán ser trabajados como se proyecta. 8 9 

m - 
% 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría el I: 
3 observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes N 

con vistas a su especljFco tratamiento en la UD 19. 3 m - 
j 
C - 
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El traje nuevo del Emperador de Hans C .  Andersen 

EJERCICIO G 

a) Con el fin de seleccionar el extracto musical más afín al tono o sentimiento que produce en ti 
la totalidad del cuento de Andersen, anota uno o dos adjetivos en el apartado previsto para 
cada selección. 

1" 2" 3" 4" 5" 

O u 0 

b) ~Cuiíl de las selecciones presenta una mayor afinidad con el tono o ese sentimiento global que 
ha producido en ti el relato'? Procura siempre fundamentar tus afirmaciones con referencias 
concretas. Usa, si te parece, los adjetivos del apartado anterior. 

EJERCICIO H 

1. a) Anota a continuación qub personajes engañan a quién, cuáles se engañan a sí mismos y de qué 
forma. 

b) i,Qué revelan o ponen de manifiesto sobre sí mismos estos personajes? 

2. ¿Qué personajes o cosas se exageran, cómo y cual es su efecto o propósito? 

1 3. a) ¿Qué semejanzas comparte el Emperador con h protagonista de la siguiente tibula de 
Esopo, "La zorra y las uvas"'? 

Unn zorra hanil>rienfa. mnio viera unos racinio.~ colgar de una parra, quiso apoilerarsc ilc e1lo.s y no 
pudo. Marchándose, dijo para sí: "Esfdn verdes. " 

Así, faml>it?n algunos Iiombres inhál~iles por su incapacidad para lograr lo que quieren eclian la 
cull?a a las circunstancias. 

b) i,Quién comparte estos mismos rasgos en "Sociedad anónima"'? 

EJERCICIO 1 

Cualquier compo~tamiento puede ser reducido al absurdo. Lee y añade otras frases similares: 

Tras serias negociaciones, el Pre-Acirerdo de Rerlircción (le Arniamento ha siflo &>mal- 
nlentefirnwdo por 1aspotencia.s nrrcleares. Si bien no trata espec&minente la.\ ariiias I~élica.~, 
el tratado linzitarú el tamaño de casi todo lo den1Ú.s. a f í n  de qire ello coiiduzca eventualinente 
a reducir el arniainento mundial. 

Según los térininos del tratado, 

a) Rusia acepta reducir el tanlaño de Siberia a 80 nlil nletros cirarlrarlos. A caiiibio los Estados 
Unidos reducirún la ciudad de Nueva Jer:se.~ a tres nluizzana.~. 

b) China accede a desmantelar la Gran Muralla, reduciéndola a 3,5 kin y Rr~sia a remnvertir el 
Transiberiano en ccn tren de cercanías. 

c) España, por su parie, ha prometido reducir El Quijote y el Coto de Doñana al conipronIoter.se 
China a hacer otro tanto con su Historia Nacional y los Estar1o.s Uiiir1o.s fabricar los niodelos 
a futuros del Cadillac con volantes niús pequeños. 

EJERCICIO J 

En el cuento de Andersen hay rasgos de todo género: roniánticos, trágicos, sati~icos, irónicos y 
cómicos. Marcad de cada apartado aquéllos que creiis manifiestos y decidid cuáles de ellos 
prevalecen. 

rasgos romhticos o ideales ragos irdnicos u opuesros a lo ideal 

O significado ideal de toda accidn 
triunfo del bien sobre el inal 

O posibilidad de que baya milagros 
prevalencia de lo inaravilloso y lo bueno 
entorno misterioso, sobrenatural 

O pder  de la inocencia y del valor 
O deseos humanos realizados idealmentc 

sociedad identificada con la visión ideal del heroe 

O Ia víctimas no parecen ni inocentes ni culpables 
O el amor es un poder desüuciivo. fatal, perverso 
O triunfo del lado oscuro de lo ideal 
O las figuras principales son perversa 
(7 búsqueda equivocada 

entorno natural terrorífico, siniestro 
O auseiicia de valores ideales 
O entorno social malkvolo 

rasgos trágicos rasgos safíricos 

O vulnerabilidad de lo inocente O ridiculizaciún de lo serio, lo kllo, lo noble 
sufiimientu humano recibe gran valor O ataque a la hipocresía, normas y convenciones 
misterioso enuamado del destino sociales 
frustracidii de deseos humanos iiobles O pkrdida del sentido común y viunfo de lo absurdu 
heroe iio pierde la dignidad O ataque a las debilidades más comunes de la socie- 
sacrificio del heroe beneficia :i la comniiidad &id y los individuos 

O conocimieiito de las limikiciones humanas O se utiliza el humor como anna cdtica 
O mecanismos que frustran los deseos humanos las figuras principales son pícaros 
O responsabilidad del hEroe por su caiisuofe • crítica de la sociedad y tudas SUS instituciones 
O la trayectoria de la narración es descendente uiunfa lo absurdo y lo fantasioso 
O prevalencia de las fuerzas naturales, psicológicas, parodia de los deseos humanos nobles 

sociales que destruyen al bkroe • prevalencia de lo engañoso 

rasgos cdmicos rasgos irónicos o invertidos 

O los protagoiiiskas son personas con poderes iiorina- 
les 

O el antagonisia son las propias ilusiones y obsesiones 
soci;iles que se acaban superando 

O el sentido común prevalece por encima de grandes 
ideales 

O los personajes son prototipos convencionales de la 
vida social d i d a  

O la sociedad es una especie de familia humana 
O la solidaridad y perseverancia superan penas y . . 

diseiisioiies 
O los obstruclores de la vitalidad son reprendidos 
O el deseo humano se transfonn:~ en bieiiesku social 
O los acontecimientos van de la adversidad a la pros- 

peridad social 

O tnuufo de b mecáiiia>, la psivi&ad, la ind'iereiicia 
O entorno degradado, baldío, exánime, inhóspito 
O ausencia de toda me& esperanza, promesa 
O ritos sociales sin siguificacidn 
O toda aventura es inútil, equivocada 
O la comunidad social es una chusma 
O las fuerzas que operan son anónimas 
O desintegración, deshumaiiización, tiraiiía social 

andnima 
O c:ios, confusión, ausencia de credibilidad 
O manipulacidn del hombre por el sistema 
O Nrdida de la identi&ld 

situación de servidumbre y subversión 
N los senIjmimtos N el hbajo tienen valm alguno 

O destaca la figura del chivo expiatorio 

Diario de la clase de hoy, día 

2. ¿Qué conjunto de rasgos es m h  sobresaliente en El traje nuevo del Emperador? Fundamenta 
tu respuesta. 

* Escrik sohrc: lo que la c l ~ w  de hoy te ha hecho pcnsar o dcsciihrir: 1;inihiCn Iii que h;~s :iprindido, Iii qiii ic h;i ;ihiirrido, 
interesado. coniundido, sorprziidido; tus reacciones sohrc el iextci, las actividades. los ~omp;iiicros. cl prolchor o prcifesor;~, 
las dificultades. hiedes hacerlo en el estilo qiie quieras, pues escribes p:ua ti mismo. 



El cuento de Pedrzl'n el conejo de Beatrix Potter UNIDAD DIDÁCTICA 10 A 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: reconocer la estructura global de un relato a través de 
la representación visual del pensamiento verbal 

la Sesión 

Puedes empezar leyendo el cuento sin ninguna actividad preparatoria. Pero antes de hacerlo distribuye hojas en 
blanco en las que habrá de realizarse el mapa; indica que sobre ella tengan lapicero, goma y papel. Una vez 
terminada la lectura indícales que dibujen en la hoja un mapa de la aventura de Pedrín. 

Profesorla Lectura de El cuento de Pedrín el conejo. 

El mapa* que se va a dibujar por primera vez en la siguiente actividad puede repetirse, de forma más definitiva, 
alJinal de la sesión. Los dibujos que realizan dejan entrever cómo capta su mente el relato. 

Si tuvieses un proyector de cuerpos opacos, sería ideal; podrías proyectar los mapas realizados y resaltar 
positivamente todo aquello que les ayude en la captación de los episodios que conforman la estructura global del 
cuento. Sus autores podrían ir relatándolos. 

El mapa que dibujen debe consistir en un croquis sencillo y rápidamente esbozado. 
Infórmales que el tiempo del que disponen es de 5 minutos. No les des más ya que, en casa, van a poder retocarlo 

o hacerlo de nuevo en transparencia si lo desean. Ahora se trata de una primera captación. 

Individual Dibujo de un ma a imaginario en el se indi uen el camino y los lugares más 
importantes de toBa la trayectoria de Pe rín desde principio al fin. 

Sugiero que realices el Ejercicio A de viva voz y de manera ágil; al mismo tiempo que sonsacas las respuestas, 
éstas se van escribiendo en el Ejercicio B de manera simultánea. El motivo es hacer un repaso por toda la estructura 
del relato de forma más pormenorizada que con el mapa. Los alumnos deben ir contestando y rellenando el Ejercicio 
B mientras se plantean y se contestan las cuestiones del Ejercicio A en voz alta. 

Prof./Todos Realización simultánea del Ejercicio A y Ejercicio B planteando las preguntas. 

En las dos actividades siguientes tienes varias opciones y distintas alternativas dependiendo del material de 
proyección de que dispongas y de lo satisfactorios que te parezcan los primeros croquis realizados. Si los croquis dan 
juego puedes pasar directamente a proyectarlos o revisarlos y hacer la proyección después de las modijicaciones. 

Con un proyector de cuerpos opacos podrás proyectar directamente los croquis más interesantes; su autor, 
apoyándose en su croquis proyectado sobre la pared, con la ayuda de un puntero, puede ir relatando el cuento. Si 
varios alumnos lo hiciesen, ello estimularía a los demás y les enriquecería al ver la variedad de formas de entender 
y expresar la estructura del cuento. 

Si lo del proyector de cuerpos opacos, por la razón que sea, no es posible llevarlo a cabo, pide voluntarios que 
salgan a narrar la historia de Pedrín de viva voz. También se puede ir dibujando la trayectoria global en la pizarra 
siguiendo las instrucciones del resto de la clase. 

Puedes pedir voluntarios que hagan croquis en transparencia para la próxima clase. 

Individual Revisión del mapa según la sugerencia del Ejercicio C. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que el que lo desee, saldrá a contar el relato de Pedrín 
mostrando su dibujo en transparencia o haciéndolo de viva voz, y que toda la clase le evaluará. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signijicado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa 
los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a Jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante; 
anota de nuevo en la Ficha las incidencia y adopta de inmediato las medida necesarias para las próximas sesiones. m 

2 

,$¡ * Nota: El diseño de mapas que incluyan de fonna visual todos -o los más importantes- episodios de la historia es un ejercicio que potencia { 
enormemente, como un juego, el ensamiento verbal al dar concreción espacial y visual a todo el discurso narrado; da una conJianza rande S 
a la hora de contar o narrar oraknte  o por escrito. El diseño de mapas, aparte de ayudar a los alumnos a comprender de m e r a  &obal y :t 
más precisa .la historia, a organizar sus ideas de fonna sequencial, y a sintetiw+us. y a expresarlas con eJicacia, combina lo discursivo y O 
reprensentaczonul, formas bászcas ambas con las ue simbolzwmos nuestra eqenencm. A partir de esta UD uedes pedzr a los alumnos que 
cuando hagan una lectura, diseñen un mapa en e7que se visualice lo más destucable de su estructura globaf 

S 
O 

f 

P - 
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Previsión: Para la próxima clase ten preparadas octavillas de Evaluación de presentación Oral. En lo referente a cómo escribir un 5 
ri 

cuento en la página 96, puede hacerse de manera individual o colectiva; consulta a este respecto el Anexo XI. 
m 
m - 
B 





2" Sesión 

Sería importante que los alumnos que salgan a contar el cuento, con transparencia o sin ella, sean evaluados por scls 
compañeros anotando éstos sus impresiones en la Ficha de Evaluación de la Presentación Oral. Para que pueda ser rellenada 
por los que escuchan, deberá haber sido confeccionada de forma sencilla y fotocopiada de antemano por ti. La evaluación de 
los alumnos que deseen salir a contar el cuento es también voluntaria. Los alumnos que deseen ser evaluados entregarán en 
el momento de salir, o después de haberlo hecho, una de estas jchas de evaluación fotocopiadas a quien lo pida Los puntos 
que Jiguren en ésta han de ser similares a los de la situada alJinal del Cuaderno de cada alumno. Tienes un modelo en el 
Anexo VI& "Evaluación de la intervención oral de mi compañero". 

Puedes ir haciendo comentarios positivos que ayuden a fijar la captación de la estructura. 
Empieza, pues, la clase proyectando los mapas en transparencias o narrando oralmente el cuento por parte de 

aquellos voluntarios que lo deseen. 

Todos a) Proyección de los croquis siguiendo con un puntero los episodios del dibujo que forman 20 m. 
la estructura global del cuento o narrarla de viva voz sin transparencia. 

b) Realización de la "Ficha de Evaluación de la intervención oral de mi compañero". 
c) En el caso de seguir el mapa, vótese cuál debe pasar a la Carpeta Orgullo. 

El Ejercicio D se abordó de forma similar en la UD 6, Ejercicio E. Quizá sea conveniente que lo recuerdes. 
Con este tipo de ejercicio se pretende que los estudiantes generen en clase, en cooperación y colaboración, aquellas 

ideas sobre las que cada cual escribih. Este ejercicio D les introduce en el proceso de escritura del ensayo que se ampliará 
en las dos próximas sesiones. 

Infóirnales que investiguen y anoten individualmente las cualidades de Pedrín, y luego que las pongan en común, 
o puedes hacer el Ejercicio D de viva voz directamente. 

Indiv. o Gru- Realización del Ejercicio D. 
pos 1 Profesor 

Prof./Todos Realización del Ejercicio E. 

ParejasIIndiv. Realización del Ejercicio F. 5 m. 

Durante la puesta en común intenta guiar a los estudiantes hacia el descubrimiento de su propio signijicado. 

Todos Puesta en común de los Ejercicios D, E y F. 5 m. 

Lee el poema de Cavafis, flMurallas" y pregunta, sin esperar respuesta, si a alguien le ha ocurrido alguna vez en 
su vida algo similar. Pregunta si el poder del hablante es ideal o no; haz que lo comparen con los protagonistas de los 
textos previos. También puedes preguntar a los alumnos qué episodio de algún texto precedente tiene afinidad con este 
poema. A partir de la lectura es muy probable que no dé tiempo al resto de Ejercicios excepto al Diario. 

Profesorla Lectura del poema de Cavafis, "Murallas" un par de veces. 2 m. 

Leído el poema, indica a los alumnos que escriban sus impresiones sobre el mismo en el Ejercicio G. 

Individual Realización del Ejercicio G. 2 m. 

Durante la puesta en común sonsaca cómo el hablante del poema reconoce que su situación de aislamiento se debe a que 
no se dio cuenta de los muros que se levantaban a su alrededor. Haz preguntas indirectas para que no se pase por alto este 
dato. Sé todo lo sugerente y positivo que p u e h ;  déjate contagiar por sus descubrimientos; intenta sutilmente contagiarles tu 
propia visión al mismo tiempo que te idenhj?cas con aquellas sugerencias que plantean. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 2 m. 

El Ejercicio H ha de ser sencillo. Tan sólo se trata de poner en contraste la escritura argumentativa con la 
creativa. Puede acabarse o realizarse voluntariamente en casa. Si alguien lo acaba y da tiempo, podría leerse. 

En el Anexo XI hay sugerencias para cómo escribir un relato; puedes consultarlo e indicarles algunas. 

Individual Realización del Ejercicio H. (casa) 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de irunediato las me& necesarias para las próximas sesiones. 

Previsión: Para la actividad primera de la siguiente sesión es conveniente que tengas a mano una transparencia del ensayo del 
Ejercicio A a partir del título. 



EVALUACIÓN DE MI PRESENTACIÓN ORAL I EJERCICIO E 

l .  Si tú has sido uno de los que ha contado al resto de la clase el cuento, y quieres que tus 
compañeros te den su opinión, entrégales a aquéllos que quieran evaluaite la ficha de evalua- 
ción similar a ésta que tendrá preparada el profesor. Los compañeros deben devolvértela 
rellenada con tu nombre escrito en ella en cuanto termines. Lee todas ellas y anota aquí las 
conclusiones generales que extraigas. Tacha aquellas opciones que no procedan. 

a) Creen que miraba bien a todos y parecía relajadola muchos algunos nadie 

b) Creen que hablé con claridad, alto y despacio y muchos algunos nadie 
me entendieron bien 

c) Creen que estaba interesadola en lo que estaba con- muchos algunos nadie 
tando y que el tono de mi voz transmitía ese intei6s 

d) Piensan que hice gestos que eran apropiados muchos algunos nadie 

e) Entre los rasgos positivos que más destacan están: 

2. Contesta para ti igualmente las siguientes preguntas: 

a) ¿,Volverías a contar el cuento?, ¿,por qué? 

b) ¿,Qué es lo que mejor te resultb? 

c) ¿,Qué harías de diferente manera'? 

EJERCICIO D 

Anota todas aquellas cualidades que crees que son importantes en Pedrín. 

a) Elige una idea que abarque todas las cualidades atribuidas a Pedrín y formúlala a continuación: 

b) Reesciik la idea antecior en una f~ase o ph-do coito concretando las rmnes que la confirman: 

EJERCICIO F 

Intercambia el Cuaderno con algún compañero o léele la frase anterior y, tras la puesta en común, 
retoca o refonnula a continuación la frase o el páwafo si lo consideras necesario. 

EJERCICIO G 

Toma nota de todas las impresiones de tus compañeros que creas interesantes del poema de Cavafis. 

EJERCICIO H Diario de la clase de hoy, día * 

Escribe un cuento corto en el que narres la aventura de alguien que se va a un lugar que le 
intriga, tiene una aventura y aunque regresa muy cansado a casa, está satisfecho de haber 
realizado algo de lo que no sabía que era capaz. 

* Escribe sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o dc.ci~hrir; tambi611 lo que ha.. a p r e i i  lo qiie te h;i ;ihurrid«, 
inter~$ado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el exto, las aclividades, los compafieros, cl profcs«r o profcsor;~, 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quicras, pila cscribcs ppnra ti mismo. 



El cuento de Pednh el conejo de Beatrix Potter 

Objetivos didácticos: a) iniciación a la estructura del ensayo 
b) realización de un ensayo según modelo 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 B 
Dos sesiones 

la Sesión 

La presente UD consta de dos partes. En ella se trata sólo de familiarizar al alumno con la estructura general del 
ensayo iniciada muy someramente en la UD 4, 2" Sesión. Con la transparencia de la página 98 proyectada, lee el 
ensayo y explica a continuación su estructura. 

Quizá te sorprenda que empecemos por explicar lo que es un ensayo y que hagamos uno cuando apenas se sabe 
hacer fiases sencillas o párrafos cortos y claros. Pues s i  Partiremos siempre que sea posible de la globalidad, de la 
visión general para ir descendiendo a las cosas más concretas y ver cómo ellas dan cuenta del paisaje total que 
inicialmente se contempló desde la cima. 

Lee primero el ensayo (a) y luego explica su estructura (b). 

Profesorla a) Lectura del ensayo sobre el personaje de Pedrín del Ejercicio A. 10 m. 

Explica a continuación y durante 20 minutos la estructura del e n s y  según las siguientes directrices: Habréis 
notado que el presente ensayo consta de un título y cinco párrafos distri uidos en tres partes (introducción, cuerpo y 
conclusión). El de introducción está dedicado a la idea central y tesis, los tres siguientes al desarrollo de los tres 
aspectos de la tesis que f o m n  el cuerpo, y un quinto de conclusión. 

1. Título 
Párrafo 1 O 

11. Introducción: El primer párrafo introduce aspectos pertinentes del cuento y los relaciona 
a)  idea central, con la tesis que se concreta en tres aspectos, a cada uno de los cuales se 
b)  tesis y aspectos dedica un párrafo. 

Párrafos 2 O ,  3" y 4" 

111. Cuerpo: desarrolla El segundo párrafo considera el rimer aspecto, la decisión; el tercero trata las 
los aspectos previs- acciones de carácter heroico y efcuarto de las cualidades mentales que llevan a 
tos en la tesis, uno Pedrín al triunfo. 
en cada párrafo 

Párrafo 5" 

IV. Conclusión El párrafo Jinal concluye haciendo hincapié en cómo la tesis ha quedado demostrada. 

Con un ensayo redondo no se acierta a la primera. Ensayar es intentar y eso es lo importante, pero también es 
importante un buen método y una continuada práctica. El aquí elegido consiste en delimitar la idea central, plantear 
la tesis y organizar desde un esquema los aspectos, así como reunir pruebas que los fundamenten. 

b) Explicación de la estructura del ensayo. 20 m. 

El siguiente Ejercicio B es de refuerzo y con él puedes comprobar si todos han entendido la estructura del ensayo. 

Individual Realización del Ejercicio B. 10 m. 

Prof./Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que es imprescindible traer rele& el texto de "La mañana verde". 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signijicado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa m 

los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante; m 

anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 0 
2 
.?! 

B - 
.D 
O 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría observar ?, 
qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes con vistas :S 

m 

a su especljCico tratamiento en la UD 19. C 

P - 
m - 
3 

Previsión: Para la próxima clase deberás tener fotocopiadas varias octavillas del Anexo VIII para entregar una a los alumnos que 
U) 

3 
deseen evaluar el ensayo del compañero. N 

3 
n Para la siguiente UD 11 necesitarás el cuento infantil Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, Altea y Santillana, 1995, Madrid - -& 



El cuento de Pedrin el conejo de Beatrix Potter UD 10 B 

EJERCICIO A 

'El personaje de Pedrín en El cuento de Pedrín el conejo' de Beatrix Potter 

[l] Pedrín es el personaje principal de El cuento cle Pedrín el conejo de 
Beatrix Potter. La acción est i  contada por alguien que está viendo lo que le 
sucede y Pedrín es el centro constante de atención de la historia. Por ello, 
comvortamiento sobresale a lo largo de todo el cuento." Una de las caracte- 
rísticas del vrota~onista es su heroicidad. manifiesta en lo arriesrado de su 
decisión. en  las acciones desvleeadas v en las cualidades que revela.** 

[2] No sabemos muv bien vor aué Pedrín toma la decisión de ir al huerto 
del Sr. Grerorio. Lo que sí es cierto es que entraña un gran riesgo, a juzgar 
por la advertencia que su madre hace tanto a él como a sus hermanos, 
recordándoles que su padre pereció en él. Esta imagen sería suficiente para 
detener a cualquiera. Sin embargo, Pedrín siente un impulso irresistible y se 
aventura a un riesgo grande. Esta decisión le da ya una imagen distinta a la 
de sus hermanos y de por sí heroica y digna de resaltar. 

[3] La decisión de ir al huerto. vor sí sola. no eleva a Pedrín a la estatura o 
cate~oría  de héroe. Son sobre todo las acciones realizadas vor él en el 
huerio las aue Donen de manifiesto su heroicidad. Perseguido peligrosamente 
al poco de entrar al huerto por el Sr. Gregorio, que blande un rastrillo, 
escapa con vigorosa agilidad. Consigue zafarse del enganche en el grosellero. 
Escondido en el cuarto de las herramientas, huye por la ventana antes de 
que el pie de su perseguidor le aplaste. 

[4] Además de la decisión v las acciones. Pedrín demuestra inteligencia v 
tenacidad, cualidades aue le vondr6n a salvo de tan veligrosa aventura. 
Decidido a intentar salir del huerto lo antes posible, sabe darse un respiro y 
reponer fuerzas. Por supuesto, sabe que sería inútil preguntar por la salida 
al gato que observa al pez en el estanque. Lo hace al ratón, pero éste no 
puede contestarle. Es el momento en el que ve la carretilla y decide subirse 
a ella para localizar el portillo cuando muestra ser inteligente. En todas 
estas acciones Pedrín deja patente su capacidad de control y de recursos, así 
como su inteligencia y su valentía admirables. 

[5] Tras su aventura, aueda patente el comportamiento heroico del ioven 
protaeonista. Ha vivido experiencias importantes y ha puesto de manifiesto 
habilidades admirables. El agotamiento por los esfuerzos realizados a lo 
largo de su peligrosa aventura es grande. Su madre, al darse cuenta de ello, 
reconoce el esfuerzo de su hijo y le reconforta con una merecida manzanilla. 

* Idea cetirrul. 
** Tesis. 

EJERCICIO B 

Resume la estructura del ensayo completando los apartados siguientes. 

a) Título: 

b) Idea principal o tema: 

c) Tesis y aspectos. 

Tesis: 

d) Aspectos: 

e) Conclusión: 

Diario de la clase de hoy, día I 

Espacio asignaclo para pcgu  fotogrdfhs. viñetas 
o poemas. Pan dicha selwci6ii pueclcs ayudarte 
de los aspectos reseñados cii kas "sugerciickas vi- 
suales" dcl aparlaclu de A~tividaclcs [Ic I i i l ~ i ~ ~ b a -  
cioiics al final de cada Uiiidiid quc biiga alguna 
afinidad con el texto. Orgaiiiza un dossier ayaric 
si son muchas. hicluyc a pie de cada una clc ellas 
tus auotacioncs. Puedes, aclemis cle utilizar este 
Cuaderno o el Dossier. exhil>irlas cii el  tahlúii <le 
clase, wmeiitándolss coi1 tus campnñerus si tc 
parece. 

Recordatorio: Para la prúxima clase debes Uaer releído "La mañana verde" de Ray Bradbury. 



2" Sesión 

La escritura de ensayos ha de estar basada en la propia experiencia y pensamiento si se desea tener un resultado 
positivo. Sólo muy de vez en cuando se proporcionarán modelos. Lo importante es fomentar el proceso, desarrollo y 
expresión del propio pensamiento sin el cual la tarea ensayística no facilitaría el desarrollo y la madurez del escritor. 
Aunque sea más importante lo que tengan que decir, también necesitan el modelo de una estructura que les facilite 
cómo decirlo de forma organizada. 

Por ello se ofrecen dos Ejercicios de escritura de ensayo alternativos, el D y el E. El D apela más a la 
independencia y a la búsqueda de un tema de interés personal. El E, a seguir muy de cerca el modelo del personaje 
de Pedrín para hacer algo similar con Benjamín Driscoll de "La mañana verde", fácilmente comparable con Pedrín. 
No obstante, pueden elegir cualquier texto de los abordados hasta ahora. En cualquier caso, el propósito es que se 
familiaricen y pongan a prueba el esquema. Los ensayos deben ser más cortos que el modelo que se les proporciona. 
Es probable que estén muy inspirados y motivados para escribir varias hojas; por el momento no es lo que se busca; 
cuanto más corto, mejor. Siguiendo un modelo no se aprende a escribir ensayos, pero sí a familiarizarse con la 
estructura, que es lo que nos interesa. 

Como Ejercicio de preparación recuerda las cualidades del Benjamin Driscoll revisando los Ejercicios B y C de 
la UD 6. Escribe en la pizarra todo lo que se aporte al mismo tiempo que los alumnos toman nota en el Ejercicio C. 

Prof./Todos Tormenta de ideas como Ejercicio de preparación. 10 m. 

Explica que tienen que elegir una de las dos opciones, D o E. La E es más fácil; tan sólo tienen que ir cambiando 
palabras, frases o cualidades para adaptarlas a Benjamin Driscoll, siguiendo la estructura organizativa del modelo. 
La opción D es más creativa. 

Cualquier opción podría ser realizada en parejas o grupos de 3. Tener un interlocutor favorable y crítico 
promueve la interacción y asegura mucho mejor un aprendizaje productivo; se desarrolla, además, la confianza 
mutua, la relación interpersonal, el respeto a la diversidad de opiniones, el sentido de equipo y la responsabilidad. 
Sólo aprendemos a hacer solos lo que primero hemos podido hacer sólo con otros. En esta colaboración comienza una 
auténtica comunidad lingüística; como en cualquier comunidad, se toman decisiones, se negocia el significado y se 
llevan a cabo tareas. Es una interdependencia positiva que proporciona una práctica de las destrezas de escucha y 
habla excelentes. Normalmente hay siempre alguien que escribe y el resto apoya, comenta y critica, lo cual es positivo, 
pues todos aprenden simultáneamente. 

Advierte que tienen sólo 15 minutos para trabajar sobre la opción elegida. 

Grupos Realización de un ensayo del Ejercicio D o E, según la opción elegida. 15 m. 

Durante la revisión diles que tengan en cuenta las sugerencias a pie de página del Ejercicio D. 

Parejas Mutua revisión de borradores intercambiándose los Cuadernos. 

Informa que tienen 5 minutos para pasar a limpio su ensayo. 

Individual Realización del Ejercicio F. 

La lectura de varios ensayos es importantísima por muchas razones, pero una de ellas es que crea un buen clima 
para hacer cosas que parecían imposibles. La Ficha de Evaluación no insiste en los aspectos de la estructura del 
ensayo porque es un poco prematura la asimilación. Sí se espera que por tu parte reconozcas con solapados elogios 
aquellos logros que empiecen a surgir. Faltará tiempo; sólo podrán leer uno o dos. 

Voluntarios Lectura y evaluación de los ensayos que dé tiempo según sugerencias a pie de página. 5 m. 

Lee el poema de Octavio Paz "La calle1' y pregunta en qué momento Pedrín o Driscoll se sienten como el 
protagonista del poema. 

Profesorla Lee a la clase el poema de "La calle", página 318, un par de veces. 2 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

m 

Individual Escritura del Diario. 5 m. m 

a 
k 
e 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, revisa { 
los Ejercicios del Cuaderno de traba'o de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante; .D 

anota de nuevo en la Ficha las incdncias y adopa de inmedbto las medidar necesarias para las próximas sesiones. 3 
!! 
:$ 

$ 
Previsión: Para la próxima sesión de la UD 11 necesitarás el cuento infantil Donde viven los Monstruos de Maurice Sendak, Altea, Madrid 

N 

Puedes hacer diapositivas, transparencias o fotocopias en A3 para mostrarlo en clase y que todos vean mejor. a 

C 

52 -, 
O 



EJERCICIO C 

Formula la idea y tesis de la que deseas convencer a tus compañeros acerca del carácter heroico de 
Benjamin Driscoll. Anota todo aquello sugerido por la clase que pueda ayudarte a formular una tesis 
con sus aspectos a fin de elaborar un ensayo sobre Driscoll similar al de Pedrín. 

EJERCICIO D 

Comienza a pasar la infoimación del Ejercicio C a cada uno de los apartados correspondientes. 

g 

Utiliza las siguientes sugerencias p m  ayudar a mejorar el ensayo del Ejercicio E tu compaiiero c~and0 lo leas. 

a) Opiniún sobn: la tesis y sus aspectos. d)¿Se mantiene siempre un orden o una orpnizdciún Iúyica? 
b)UIilizaciÚn de cada pimfo  par^ cada uno dc los aspectos planteados e ) iLa  conclusión final es convincente? 

en la tesis. 0 ~ Q u d  crees que niejorarb el ensayo? 
c) ¿Se aportan dalos contritos yuc fundanienlin todas Ia ~sfirmacioncs? g) Si tuviera que resumir en una frase culta su trabajo, diría ... 

EJERCICIO E 

Realiza un ensayo sobre algún personaje de tu elecci6n. Sigue el modelo de la izquierda. 

El personaje de en de 

es cierto es que entraña uii Eran 
riesgo. a juzgar por la advemicia 
que su madre hace tanto a 61 como 
a sus hrrrn~nos, recorddnd?les q u i  
su padre pereció en 61. E ~ i n  imageii 
sería suficiente para detener a cual- 
quiera. Sin embargo, Pedríii siente 
un impu1s.o irresistible y se  aventli- 
ci a un riesgo grande. Esta dcci- 
sión le da ya una imagen distintas 
la de  sus hermanos y de por sí Iie- 
mica y digna de  resaltar. 

eillrnr $1 huer to  por -si Sr. 
Gregario, que blande un rastrillo, 
escapa con vigorosa agilidad. 
Consigue zafarse del enganche cii 
i1 grosellero. Escondido en el 
cuarlo de  las herramientas. huye 
por In ventana a n w  de  que CI pie 
de su perseguidor le aplaste. 

antes posible, sabe darse un respi- 
ro y reponer fuerza.. . Por supuesto, 
sabeques~m.a inútil pntb'Un1;ird gaio, 
que obsrnrd al p z  en el eshnque, 
por la salida Lo Iiace al ratón, pim 
&.te no pude conrril;ule. EI el ino- 
mmio a i  el que ve Ia caBi'lilh y <Ir- 
cide subine a ella p.m localizar e1 
portillo cuando muriln. su iiiteligeii- 
cia En iadai est.25 accione.. P&I 
deja prtwiti: su capacidad de control 
y de recursos, aií como su inteligcn- 
cia y su vdiiitia almirabl~li. 

Trm su aventura, ouulri nalcn- 
le la nersonnlirl;ul heroica del io- 
veii nrota~onista. Ha vivido expe- 
risticias importaiites y ha puesto de  
mmiifiesto 1inbilid;idri dinlables. 
El agot;unieiito por los ~tifuerzos 
reali%~dos a lo I;Ügo de  su peligro- 
sa aveiitura rs gr;uirle. Su miidre, :il 
dmse cueiita de ello, reconoce el 
esfuerzo de su hijo y le reconforta 
con una merecida manzanill;~. 

EJERCICIO F 

Pasa aquí a limpio el borrador revisado. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* Escribe sobre lo que la clase de hoy te ha h ~ h o  pensar (I descubrir; tarnhibit 10 atie has anrciidido, 111 aiic te h;i :ibitrrido, 
interesado, conlúndido, s~~rpwndido; lus reaccione<sobre el uxto, las actividados. LIS c ~ ~ n i ~ i i i c r o s ,  el prlitcsor o prolesoni, 
las dilícult:id~$. Piiedcs hacerlo en el estilo qiic quicr;is, pucs cscrihes p;u;i ti niismo. 



"Noche oscura" de San Juan de la Cruz UNIDAD DIDÁCTICA 1 1 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a inicio a la búsqueda de la identidad del héroe 
b] reconocer semejanzas entre narración y lírica como 

manifestaciones similares de la ficción 
c) comparar y contrastar la función de la imaginería con 

un texto de la 4" Parte en la 3" sesión 
la Sesión 

Ve enseñando el cuento de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos a los alumnos pá ina a página. Puedes 
hacer que alguien cerca de ti y de espaldas a la clase vaya leyendo el texto. La mejor manera dge mostrárselo sería en 
diapositivas. Existe un video con las mismas imágenes, pero da mejor resultado la lectura. Con este material no sólo 
se crea un efecto sorpresa muy positivo, sino que además tiene una incidencia directa en "Noche oscura". 

Antes de mostrar el cuento de Sendak, puedes comentar cómo en los textos ideales precedentes el protagonista o héroe 
inicia una aventura, viaje o búsqueda y pasa por una serie de pwbas durante la misma que dan testimonio de sus poderes. 
Muestra el cuento y pasa a hacer algunas de las reguntas siguientes que no requieren indispensablemente una respuesta: 

a)  ¿por qué Mar siente deseos de em renzr  una aventura? 
b) ¿cuál es la prueba o pruebas que f h x  tiene ue superar?, 3 c ¿cuánto dura el viaje?, cuál es la bús ueda. d, ¿dónde sucede en realikd la historia? %n el momento en que a alguien se le ocurra ue en la mente de Max, 

sin comentario al uno, pasa a leer inmediatamente el poema de San Juan una o dos veces; en% segunda parte de esta 
sesión, después &1 Ejercicio A, se volverá a leer con más detalle. Ahora se trata de un primer contacto. 

Profesorla a) Lectura de Donde viven los monstruos y preguntas. 
/Todos 

b) Lectura ágil de  "Noche Oscura", un par de veces. 

Terminada esta actividad precedente, lee el encabezamiento del Ejercicio A. Utiliza las pre untas de la parte 
derecha aplicándolas a la aventura de Mar en Donde viven los monstruos. Sé breve en la síntesis <% los tres estadios, 
secuencias o etapas principales de la aventura o trayectoria del héroe. La llamada o artida es debida a la pérdida de 
algo ideal; h búsqueda entraía conflicto, prueba crucial, conquista, y la etapa jinaf regreso, unión, reconocimiento 
o recu eracion. 

Si conseguido intrigarles, será el momento ara que ellos intenten por sí mismos buscar cómo funcionan esas 
mismas etapas en "Noche oscura", realizando el &rcicro B individualmente, luego se hará en grupos. 

Profesor a) Realización del Ejercicio A. 5 m. 

Individual b) Realización del Ejercicio B. 5 m. 

No hay puesta en común del. Ejercicio A por el momento. 
En esta se unda lectura del oema se pretende, a través de las preguntas, uiarles or los tres aspectos 

principales de fz tr ectoria del d h t e  que sí& adnmene r-e al .co~ienzo de la cfue con. Rax, a jin de establecer 
una base sólida para?evar a cabo con muyojfanlrr&d y motlvacion los ijjercicios B y C de esta sesion y E y F de la próxima 

Lee las estrofas según se indica y az las preguntas correspondientes -no necesariamente todas; debes 
intentar memorizarlas o anotarlas al lado de cada estrofa que lees, por si te fallara la memoria. Tampoco es 
necesario que se respondan. 

Profesorla Segunda lectura del poema de  acuerdo con la guía de  sugerencias siguientes: 5 m. 
a) Lee la estrofa 1 y pregunta: ¿en ué situación se encuentra el hablante al pnncipio del poema?, ¿ ué 

le impulsa a la aventura?, ¿en dónle comienza?, jcuál es su finalidad?, ¿en qué versos está expresa%? 
¿Por ué alude a "oscura"? Hazles ue lean los versos en los que se mencione la noche y 
ens. qué si nifica ésta para el hallante. 

b) eontinúa con f a  estrofa 2 y pregunta si se tiene alguna certqza de dónde "a a llegar; ¿por 
ué dice que está ya "mi casa sosegada"?, $qué sugere este sosiego sobre el tipo de búsqueda? 

C) ?'ras la estrofa 3 pregunta cuál es la relacion de luz" y "guía" con respecto a ese estado de 
búsqueda en el que se encuentra. 

d) Sigue con las estrofas 4 y 5 y pregunta: ¿por qué la noche es ahora "amable"?, ¿cuál es la 
experiencia ante la cual se encuentra el protagonista con relación al pnncipio? 

e) Lee las estrofas 6 y 7, ¿qué aportan a la trayectoria de la unión con su amada? -puedes 
mencionarles los vocablos "almena", "esparcia", "mano serena" ara motivar asociaciones. 
¿Por qué quedan "suspendidos" sus sentidos?, ¿qué está suceiiéndole a lo largo de la 
experiencia o tra ectona? 

0 Tras leer la estrota 8 pregunta qué actitud adopta ahora el hablante, qué sugieren "quedéme 
olvidéme", "el rostro recliné' y "cesó todo' . 

hinalmente, pregunta, ja qué estado ha llegado para dejarlo todo "entre las azucenas olvidado"? 

Grupos Realización del Ejercicio B. 3 m. 

Las divisiones pueden ir de los versos 1 a 10 para 'Partida"; 11 a 20 para "búsqueda" y 26 a 40 para 'únión". 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 3 m. 

A continuación lee el encabezado del Ejercicio A e infórmales que tienen sólo 10 minutos para leer las tres 
pará asis, elegir una y aportar al una razón ara su elección. La puesta en común se hará en la segunda sesión. lf'o habrá puesta en común de f Ejercicio E hasta la próxima sesión. Procura que se escriba el Diario en clase. 

Individual Realización del Ejercicio C. 10 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Profesorla Resume lo  realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 
P 

Individual Escritura del Diario. 5 m. ." 
S 
ií 

.E 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica y haz las modijicaciones en el Guión y el P 

Cuaderno de Ejercicios del alumno que consideres necesarios. a 
d 

Previsión: Para la próxima sesión deberás entregarles una Carta. 





2" Sesión 

Recapitula de la sesión anterior aquello que les motive para ésta. Esta sesión, como casi todas las segundas 
sesiones, es de un nivel un poco mas alto. Si no dio tiempo a poner en común el Ejercicio C y D, hacedlo ahora. 
Pregunta por qué paráfrasu se ha decantado la mayorza, sin que ello im lique que sea la más adecuada; todo 
dependera de lo convincente que sean las razones que se aporten; cada cual <%be responsabilizarse de su aprendizaje. 
Lee dicha paráfrasis. Pregunta por qué descartaron o eligieron una y otra versión. 

Prof./Todos Recapitulación y lectura de la versión de paráfrasis más elegida. 5 m. 

A lo largo del método y en las UD 38, 57, 88, 121 7 142, se dedica más tiempo a la búsqueda de semejanzas entre 
lírica y narrativa *. iu presente introducción es un zniczo y habrá lugar más que suficiente, más adelante, para volver 
sobre los as ectos que ahora pudieran resultar novedosos y con 

Lee el dercicio E y da tiempo para que entre todos se re1 f""" enen los en espacios. exceso. No expli ues nada; investiga con 
ellos. Se trata de una simple toma de contacto. Puede ser un ejercicio muy facil o muy difcil lependiendo de la actitud 
con la que se aborde. No descartes el cuento de Maurice Sendak para introducirlo cuando sea apropiado, así como la 
referencia al Ejercicio D de la sesión anterior. 

Hazlo de viva voz sonsacando para los distintos apartados sus opiniones. 

Prof./Todos Realización del Ejercicio E. 20 m. 

El alumno ha de leer las columnas y los poemas y ele ir qué poema se corresponde mejor con qué columna. En la 
puesta en común recoge opuuones y razones para sus aj!rmaclones. 

Individual Realización del Ejercicio F. 10 m. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden. Participan, además, en una auténtica 
comunidad de investigadores que comparte sus observaciones, pone en cuestión cualquier afirmación y busca el 
entendimiento. Es una ocasión ideal p a r a y  ganen c o n . z a  en su propio poder de utilización del lenguaje oral. 
Procura que todos tengan la posibilzdad e comunicar a los demás su propza experiencia. No olvides que cuando 
intervienen hacen un esfuerzo enorme en detectar sus propias actitudes y emociones y compartirlas. No olvides 
tampoco que están aprendiendo a ensar. Romper los hábitos de dependencia del profesor para a mar  por ellos r mismos lo que piensan es tan dijfciLomo necesario en wta materia en la que la experiencia persona debe reinar or 
encima de todo. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere tu aprobación o desacuerdo. Ellos dejen 
asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva y espabila. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que es imprescindible traer releído el texto de El patito Feo, 
página 378. 

Utiliza unos se undos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del texto; sintetiza 
en una o dos pala%ras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Agradece la colaboración a todos y entrégales tu Carta. 1 m. 

Da suma im ortancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les oRide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de-Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fuz de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
co~clusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las 
proxzmas seszones. 

* Nota: Para llevar a cabo la experiencia en la comparación de ambos textos, no se presupone un conocimiento teórico 
previo. No obstante, he a uí algunos puntos que quiza a ti te den una cierta seguridad en este camino que se te propone y 
que muy pronto, si no lo Ras hecho ya, te darás cuenta de lo fascinante puede resultar. También se incluyen estos tres 
puntos siguientes que vas a leer, como notas a pie de página, en el Cua erno de E'ercicios del Alumno, aparte de figurar 
de forma más extensa en el Glosario de la Antología. Se espera que los alumnos los deduzcan, si buscan semejanzas sin 
más y no diferencias. 

Tres son los aspectos desde los cuales se pueden establecer semeanzas entre lírica y narración: el poder del 
protagonista (héroe o hablante), el tipo de acción, ar umento o tema, y e(escenario. 

a)  En elprimer as ecto interviene el grado fe poder del protagonista; tanto el héroe en la narración como el 
hablante en la lzrica mangestan un grado de poder similar y que puede ser superior, igual o. inferior a su entorno. Este 
grado de poder tiene su importancia en la configuración global del texto como visión romántica, trágica, satírico/irónica 
o cómica. 

b) La acción narrativa tiene una correspondencia temática en la lírica. Los episodios narrativos son estadios 
temáticos por los que normalmente transcurren los pensamientos del hablante que traman el argumento como visión 
romántica, trágica, satírico/irónica o cómica. 

c)  Por último, el escenario por el que transcurren las acciones del héroe o los pensamientos del hablante también 
dan una configuración de la obra como visión romántica, trágica, satíricohrónica o comica. 

U) 

Previsión: La próxima UD está dedicada a la adquisición de una metodología eficiente en la contemplación de una obra pictórica. 3 
Necesitas la diapositiva del cuadro de Goya "Don Manuel Osorio". ri m 
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EJERCICIO E I EJERCICIO F 

Este esquema facilita la búsqueda de semejanzas entre un texto narrativo y un poema desde tres aspectos: 
a) el poder del protagonista; 
b) el desarrolio de la acción o el tema que dan cuenta de ese poder, y 
c) el escenario o entorno en que tienen lugar los episodios o pensamientos que 

contribuyen a dar una visión simild. 
Investigados los apartados, comprúebese si ambas obras maniñestan una visión similar. 

Ficción 
Narración Lírica 

El cuento de Pedrúz el conejo 

poder de l  héroe poder del  hablante 
(irs superior, igual o iil/e"or a la$figttras de 31, ertlonto?) ( ~ c s  sttperior. igiiol o i~iferior a losfigsras de sri erironio?) 

etapas de la acc ión  
(panido. micitliira y regnwo) 

secuencias  temáticas 
(ponidq mcrui<ra y regreso) 

escenario 
(#wniciotu> lodar lor i,nágc,aes qrte procdon) 

escenario 
(r»eiicioiia lodas tos itxige~zes qitc pmcedatt) 

* 
a) Se llame Idroe en la narracidn o Iiablanie en la lírica, amlms protagonistas pueden manifskar cualidades y 

poderes similares o análogo$ dependiendo de las obras comparadas. En el presente caso. ambos protagonistas llevan 
a cal~o una actividad que pone de manifiesto un grado de poder muy similar. 

b) Este poder, también en anibos casos, se plasma a lo largo de la trayectoria que su actividad traza. En diclra 
trayectoria pueden distinguirse varias etapas similares para aml>os tipos de protagonistas. Los acontecimientos 
narrativos o líricos que se suceden tienen caracteristicas similares en cuanto al reflejo del grado de poder de aml)os 
protagonistas. En la ~ r r a c i d n  prima la accidn En la lírica es la actividad mental o temática la que marca la 
trayectoria argumental; son los pensamientos del hablante los que quedan escenificados. 

c) El escenario por donde transcurren las acciones d e  Idroe en la narracidn y por donde discurren los pensamien- 
tos del hablante en la lírica. refuerzan igualmente la coherencia del argumento artístico. 

Elige qué columna describe mejor al hablante de cada uno de los poemas. Justifica debajo brevemen- 
te tu respuesta. 

El 1ial)lnnie efld poseúio 
totalmente por la esraor- 
dinaria imporlancia de su 
visidn Depende de ella y 
se compromete con ella 
como fuente misteriosa de 
inspiracidn. Ello le hace 
permanecer distanciado 
del púl>lico como un Iré- 
roe. un visionario o un 
místico. Se encuentra por 
encima o más allá de la 
experiencia ordinaria. 
Está en contacto con y 
motivado por el ensueiio. 
lo ideal y lo divino. Vive 
en, por y para ese ideal. 
Gracias a él, son inven- 
tados y concebidos úrde- 
nes y mwuios mejores y 
más satisfactoriox 

DE VlTA BEATA 

El Irablante está preo- 
cupado por la desrruc- 
cidn de lo bello y la pér- 
dida de la inocencia. 
Protesta y acepta las 
limitaciones de la reali- 
dad. Intenta dar un 
significado al sacrificio. 
Se enfrenta con su 
esfuerzo crucial a las 
fuerzas abrumadoras y 
destructivas del univer- 
so; esta luclta le revela 
que este mundo no es 
totalmente cadtico y ab- 
surdo y que. lo que por 
un lado le limita, por 
otro le aporla una seguri- 
dad. Es  consciente de 
sus limitaciones y en 
ellas reside su fuerza y 
su debilidad. 

El hablante se detiene en 
poner al descubierto los de- 
fectos de la vida. resal- 
tando su lado desl~uniani- 
zado de manera crítica. 
Pone de relieve las contra- 
dicciones, incongruencias y 
U / J S U ~ ~ O S  de la vida. Ataca 
la ignorancia y la hipo- 
cresía de los individuos o 
las instituciones. Denuncia 
todas las lacras sociales y 
hace estallar en pedazos las 
engañosas ilusionex Utili- 
za para ello todos los me- 
dios: desde la fantasía Iias- 
tu el realisnio más crudo. 
El lrablante tiene algo de 
moralista. Pero en su ver- 
tiente más irdnica. su mora- 
leja, no es tan evidente, pa- 
sando 01 lector la tarea de 
encontrarla. 

En un viejo pais ineficiente, 
algo a í  como España entre dos guerras 
civiles, en un pueblo junto al mar, 
poseer una casa y poca hacienda 
y memoria ninguna. No leer, 
no sufrir, no escribir, no pagar cuenta, 
y vivir como un noble arruinado 
entre las ruinas de mi inteligencia. 

El l~a/)lante no se deja llevar 
por idealisnlos; no se 
considera ni intercesor. ni 
mediador, ni visionario de 
grandes empresas. Hal)la 
comci un mientltm nuís de la 
sociedad. Perci1)e y siente el 
mundo como algo natural y 
con él forma una familia Iiu- 
mana. Se esjuerza lmr cons- 
truir y ver realizados sus 
ideales y se mniplace en b 
que descu1)re y en lo que ve 
desde el niisnlo presenre. A 
través dc la Naturaleza, las 
Ciencias y las Artes inventa 
drdenes parciales de bienes- 
tar social. Se deleita en la 
convenciún sociaL ayuda a 
realizar lo que ve y di~fruta 
lmciéndolo. 

CAZADOR 

Hablando de miierte ¡Alto pinar! 
y de descomposicibn Cuatro palomas por el aire van. 
En realidad poco importa Cuatro paloml~~ 
Ciiiíl vuelan y tonian. 
Ya que las dos estAa en Llevan heridi~~ 
camino, quizi- siis cuatro sombras. 
de ser narcisos. ¡Bajo pillar! 

Ciiatro palomas en la tierra estilb 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio para pegar 
la copia de Ir caria 
del profesor. 



El Patito Feo de H. C. Andersen 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 11 se anticipa el texto de la 4" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 131, 4" Guión, con algunas preceptivas modijicaciones por razones de nivel. 

Objetivo didáctico: reconocer la imaginería cíclica y dialéctica y su fun- 
ción 

Si deseas empezar la clase con algún ejercicio previo podrías mencionar algún texto de los abordados y preguntar 
cómo queda integrado o excluido el personaje principal o el hablante en su entorno social. "Murallas", por ejemplo, 
puede resultar muy interesante. 

Profesorla Ejercicio de preparación 

En este primer Ejercicio se repasa e investiga la imaginería estaciona1 del cuento. El relato empieza en verano 
como corresponde a un héroe romántico que promete poderes ideales; continúa por el otoño e invierno a medida que 
la búsqueda de su identidad se hace más y más gravosa; y termina en primavera. Esto es lo que tienen que investigar. 

Grupos Realización del Ejercicio G. 

Toda puesta en común es una oportunidad de oro para el aprendizaje/enseñanza de la lengua oral y escrita. Se 
debate, se expone, se toman notas. Procura que todos se beneficien de esta oportunidad. Cuando se acabe la puesta en 
común sintetiza aquello que te parezca más relevante. Se aprende a hablar no sólo hablando, sino intentando 
hacerlo cada vez mejor. Para ello, los estudiantes deben comprobar, corregir, descubrir todo lo que se puede 
hacer mejor. Aunque todo ser humano posee una capacidad innata para emplear el lenguaje, únicamente llegará 
a desarrollarla si otros le ayudan a hacerlo y él ayuda a los demás. 

Prof./Todos Puesta en común. 5 m. 

El Ejercicio H podría hacerse de forma oral para ir más ágilmente, en grupos o individualmente. Incluso podría 
asignarse un escenario a cada grupo. En este Ejercicio se intenta trazar la trayectoria de la ventura del Patito desde 
su comienzo hasta el final, indagando las motivaciones, las vicisitudes, el propósito de su búsqueda. En la puesta en 
común se intentará ver cómo toda esta aventura genera un sentido global. 

Individual Realización del Ejercicio H y 1. 
o Grupos 

Haz la puesta en común del Ejercicio H dibujando en la pizarra una línea continua con curvas ascendentes y 
descendentes en la que se formen unos ocho valles y cumbres, y ve colocando en la pendiente hacia arriba el esfuerzo 
del Patito por mejorar y en la línea descendente la desgracia en la que cae de nuevo; también puedes situar en las cumbres 
las situaciones de libertad y en los valles lasji-ustraciones de sus aspiraciones. Haz una raya vertical sobre la serpentina cada 
vez que empiece una estación del año y escríbela. Sonsaca todos los datos que marcarían o establecerían un sentido o una 
direccionalidad singular a la que llevan todos los acontecimientos. Una vez que se han establecido todos los datos del 
Ejercicio H, pregunta cuál es el momento más ideal o romántico, más trágico, más satírico e irónico y el cómico. Hay sin duda 
muchos, si bien su nacimiento y su manera de nadar auguran a un héroe ideal; el paso deljnal del verano al principio del 
otoño coincide con sus experiencias más tristes; su momento más desgraciado e irónico se produce cuando es rescatado del 
hielo en pleno inviemo por el campesino; y el más feliz en primavera, cuando llega al conocimiento de sí mismo y de quienes 
le rodean y c u l m d  así la bhqueda de su más auténtica identidad en este reconocimiento. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H y 1. 

Lee el encabezado del Ejercicio J y ahonda en el sentido de los ritmos cíclico y dialéctico de la imaginería. 

Prof./Todos Realización del Ejercicio J. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signijicado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

g 
Individual Escritura del Diario. 5 m. O 

e g 
Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, .D 

:S 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión !! 
importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. S 

P - - 
d 
2 

Previsión: Para la próxima UD necesitas la diapositiva del cuadro de Goya "Don Manuel Osorio" o alguna otra que consideres que 3 
pueda dar un juego similar de acuerdo con los objetivos marcados en dicha UD. ni 
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El Patito Feo de Hans C. Andersen 

EJERCICIO G 

Investigad en qué estaciones del año tiene lugar la aventura del Patito. Haced una línea de separación 
en el texto delimitándolas. Escribid de qué Enea a qué línea va cada una e indicad con alguna imagen 
los,episodios o momentos m& sobresalientes de cada una de estas partes. En el siguiente esquema 
podéis situar los datos. 

estación del año lfneas imágenes 

EJERCICIO H 

El Patito al poco de nacer, y a pesar de su.s cualidades fuera de lo común de su entorno, pronto es 
rechazado, por lo que decide emprender una búsqueda de la comunidad en la que sea reconocido por lo 
que es. A lo largo de ella pasa por muchas comunidades en las que le ocurrirán di-stintos sucesos, 
encontrándose con múltiples rechazos. Anotad todas aquellas comunidades principales por las que va 
pasando en la columna primera, los antagonistas que le rechazan en la segunda, los sucesos más 
destacables que le suceden en cada comunidad y el motivo por el que va abandonando cada una de ellas. 

escenario comunidad SUC~SOS motivo de abandono 

coml de la 
mansión 

choza 

hielo 

casa del 
campesino 

cañas del 
pantano 

el jardín 

EJERCICIO 1 

Las inuígenes de un texto se pueden situar en un esquema de órdenes y categorías hipotéticas como 
se hace con algunas de El Patito Feo. 

imágenes ideales o romátiticas imágenes irónicas o demoníacas 
(apocalípticas o de inocencia) (invertidas o de experiencia) 

divinas 
(celes t ia les)  

humanas 
e@--&- 

vegetales 
&&4 

minerales 

lugares 
(escenarios) 

acuáticas + 
de fuego 

'id 

de luz 
2 aáar(mac 

EJERCICIO J 

1. La categorización espacial dentro de un esquema de reinos y órdenes de la imaginería nos 
ayuda a ver las imágenes de un texto. Pero esto no nos dice mucho sobre cómo se relacionan 
o qué tensión hay entre ellas, cuáles prevalecen o qué visión nos dan. 

Para averiguarlo podemos considerarlas desde dos de los ritmos fundamentales que suelen 
tener: uno cíclico o natural y otro dialéctico o de contraste entre ellas. 

En el cíclico, las ima'genes están tomadas de los ciclos del mundo natural, como las 
estaciones, día y noche, etcétera. 

En el ritmo dialéctico las imágenes se contraponen, creando una tensión o contraste entre 

ellas; lo ideal pugna frente a su contrario. Elige tú también un texto nat~ativo cualquiera de 
los abordados hasta ahora y coloca sus imigenes en el lugar correspondiente del esquema del 
Ejercicio 1. 

2. Tanto en el ritmo cíclico como dialéctico, unas imágenes prevalecen sobre otras debido a los 
poderes del héroe o del hablante y tienden a configurar un signijicado o una vi.siión. ~ Q d é  
visión te hacen concebir las imigenes de tu texto a juzgar por su movimiento cíclico o 
dialéctico? 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este esoacio nuedes escribir sobre la clase de hov o las últimai: sobre lo aue has anrendido, lo que te ha abumdo, 
interesado, Sonfundido, sorprendido; sobre los drscubnmmientos que h u  hecho: &I que pensaba cuandi no podliis prcstnr 
aienci0n: cuáles son l a  inkrroaanles a las que esta cl&w no te da rcspucsta. Escrihe lo que quieras pero que a a  sohre esta 
clase. Termina con una frase corta que recoja aquello que te parezca m& memorable de sir recordado. 



"Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga" de F. de Goya UNIDAD DIDÁcTIcA 12 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) incrementar los poderes de observación de una obra artís- 
tica 

b) adquirir una metodología en la descripción, análisis e 
interpretación de una obra de arte 

c) expresarse con el vocabulario apropiado en cada uno 
de los pasos; en el caso presente refiriéndose a color, 
forma, línea, textura y cualidad de la pincelada 

d) dar expresión literaria o artística a las emociones per- 
sonales que cada uno haya experimentado 

la Sesión 

El presente enfoque metodológico es válido para cualquier pieza artística. Para la presente sesión se ha elegido 
el cuadro de Goya "Don Manuel ... " en diapositiva. 

Sería conveniente oscurecer la clase antes de que los alumnos entren y que vengan advertidos de ello. Cuando 
vayan entrando estará sonando una música aJin al tono emotivo del cuadro (o la obra artística en cuestión), como 
"Traumerei" de R. Schumann, Op. 15, no 7 o "Preludio" de Lohengnn de R. Wagner. 

Sería conveniente que, en coordinación con el profesor de Plástica, éste supiese de esta actividad y les asignase 
actividades en las que experimentasen con rotuladores o pinturas componiendo zonas oscuras y claras. Procura que 
la diapositiva esté proyectada correctamente: al mirar la pantalla los gatos deberán estar situados a la izquierda. 

Prof./Todos Proyección del cuadro de Goya en diapositiva. 5 m. 

Durante unos minutos todo el mundo contempla en silencio la obra. El silencio debe ser total; sólo debe 
escucharse la música. Si lo desean pueden escribir su impresión personal o indicar cuál les parece que puede ser el 
tono global de la obra en el espacio asignado en el Ejercicio A. 

Individual Anotación voluntaria de la impresión personal en el espacio previsto del Ejercicio A. 

La transición de la música a la puesta en común conviene que sea fluida y breve; ya se volverá a investigar cuál 
ha sido el tono o la emoción cuando, al final, se haya inventariado todo lo que se ve en el cuadro y estos datos sirvan 
para articular mejor esa emoción. 

Baja el volumen o para la música y, con un mínimo de luz para que puedan tomar notas, pasa a preguntar durante 
no más de un minuto cuál es la impresión personal o el tono global que produce el cuadro. 

Todos Puesta en común muy breve, ágil y de viva voz de algunas impresiones personales. 

Tras la breve puesta en común, empezad todos juntos a hacer el primero de los tres pasos, que es un inventario de 
todo lo que se ve en la obra siguiendo los apartados correspondientes del Ejercicio B del Cuaderno. Se deben seguir 
con rigor los tres pasos: primero el inventario, luego el análisis y, por último, la interpretación, a fin de que cuando 
se llegue a esta última los alumnos tengan suficientes elementos descritos y analizados en los que sustentarla. 

Id realizando los distintos apartados de forma ágil. Se trata de que todos descubran o reorganicen sus experien- 
cias intentando articular sus intuiciones con la ayuda de todos. Nadie debe rebatir a nadie nada; cada observación 
debe ser aceptada como parte de la experiencia de cada cual y su proceso puede contribuir a la percepción y el 
enriquecimiento de cada uno en clase. Cuanto más ricas y variadas sean las interpretaciones fundamentadas en lo 
inventariado, más intensa será la participación. 

Prof.lAlumn. Realización del Ejercicio B en sus tres pasos de inventario, análisis e interpreta- 
ción: 

a) inventario 
b) análisis 
c) interpretación 

Si el tiempo de la sesión se agotase, pregunta o recoge opiniones para averiguar si el exhaustivo inventariado les 
ha facilitado la mejor articulación de su primera impresión personal. Finalizada la puesta en común, pregunta qué 
protagonista de los textos abordados hasta ahora tiene más afinidad con Don Manuel. 

Todos Puesta en común. 5 m. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del 
cuadro; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Procura dejar tiempo para hacer el diario en clase. ES muy distinto si se hace en casa Procura que se haga en clase. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante 
y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 



Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga de F. de Goya (1746-1828) 

EJERCICIO A 

Escribe sobre las líneas tu impresión personal del tono global del cuadro. 

EJERCICIO B 

I n v e n t a r i o  

Id escribiendo (según lo vais viendo y diciendo) sobre las líneas todo lo que sea inventariable: 

a) ¿,Qué figuras aparecen en el cuadro? 

b) ¿,Cómo están colocadas esas figuras: juntas, separadas, alineadas, agrupadas en tomo a....? 
Escribe a continuación tu respuesta. 

c) Según tu impresión global, ¿,qué colores destacan? 

d) ¿Percibís la misma intensidad de luz en todo el cuadro?, jhay zonas de claridad?, ¿,hay 
espacios en penumbra? ¿Qué figuras se sitúan en las zonas de luz y cuáles en las de sombra? 

SícCapmcCeIry 

&CapmcCed 

e) ¿,Cómo está vestida la figura central? 

f )  ¿,Hacia dónde está miiando el niño? 

g) ¿Cuál es la expresión de su cara: alegre, triste, absoaa, pensativa, ausente, de curiosidad? 

h) ¿Hacia dónde miim los gatos?, ¿en qué actitud están'?, ¿,qué expresión tienen'? 

i) ¿,Dónde y cómo está la urraca?, ¿,qué hace? 

j) ¿Qué hacen los pájaros de Ia jaula? 

A n á l i s i s  

1. ¿Dónde están los colores más vivos'?, ¿,dónde ~ercibí; los más oscuros?, ¿,qué figuras se 
corresponden con esos dos tonos'? 

2. ¿Produce algún efecto especial el contraste de colores o tonos?, 

jexiste ese mismo contraste entre las figuras que hay en una zona y otra'? 

3. ¿Hay alguna figura que esté entre el campo de luz y sombra'?, ¿,cuál? 

4. ¿Ves algún contraste entre el color luminoso del traje y la expresi(5n de la cara del niño'? 

5 .  ¿Encontráis distintos tipos de pinceladas o trazos en el cuadro?, ¿,hay pinceldas finas o 
gruesas?, jen qué figuras predomina más un trazo 11 otro? 

I n t e r p r e t a c i ó n  

1. jEstá el niño pensando en lo que está haciendo o está pensando en cómo le pinta el artista? 

2. Por la expresión de su cara y sus manos, ¿cómo definiiías su actitud? 1 Diario de la clase de hoy. día * 

3. ¿,Permanece ajeno a las figuras que le rodean?, ¿por qué? 

4. a) ¿,Está en peligro la urraca'?, 

b) ¿y los pájaros enjaulados?, ¿,por qué? 

6.  a) Los gatos y la urraca están en zonas de sombra y en el plano inferior del cuadro, jveis 
alguna relación entre esta situación espacial y su actitud'? 

b) El rostro del niño y los pájaros enjaulados están en una zona de luz, ¿qué os sugiere? 

c) A pesar de la posición social que marcan los vestidos, ¿qué vida o aventura humana le 
espera al niño? 

d) ¿,Qué semejanzas percibís entre la actitud de los gatos, la urraca y el pájaro enjaulado y 
el porvenir del niño Don Manuel'? 

e) Debido a toda esta disposición, contrastes y visión global de los elementos, jcuál pensáis 
que será el futuro del personaje del niño Don Manuel Osorio? 

* En este espacio puedes csctihir sohre la clase de hoy o las últimas: nihrc lo que has apreiidido, lo qiic ic h;i inreresado, 1 confundido. ornmidido; sobre los <Lsciibtirnknuis s u r  hr i  h r h o ;  ciidln so11 liis inierro~iinlrs ii  h s  que ~ 4 a  dase no le 
da respuesta. ~ s c r i b e  lo que quieras, p a o  que sea Sobre esta clase, lo que has desciibic?to, elaboradb o logrado por tu 1 pmpio esfuerzo, por el del proiesor y por el de tus compañeros. Expresa tambikn I r i  ditiailtadn encoiiiradu 



2" Sesión 

El papel del profesor continúu siendo el de activar, valorar y desarrollar al máximo las experiencias de los 
estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propios significados en vez de imponerles uno. 

Como siempre, se empieza con un ejercicio de motivación que active aquellos conocimientos que los alumnos ya 
poseen y que, dado el objetivo establecido, les predisponga a avivar aquellas emociones sin las cuales no les 
interesaría descubrir ningún conocimiento nuevo. 

En esta segunda sesión se trata de hacer un esbozo de su propio retrato, sea literario y/o pictórico. Para ello, en 
este primer Ejercicio C cada cual articula de forma descriptiva cómo quisiera que fuera pintado el retrato; detallando 
en su descripción todos aquellos elementos que le gustaría que se incluyesen en su retrato; los vestidos que llevaría, 
los objetos que le acompañan'an, etcétera, así como el tipo de iluminación. La descripción Jinal debe pretender dar 
una imagen lo más precisa posible de cómo sería si estuviese pintado. 

Diles que traten de imaginar cómo les gustaría que los pintasen y de qué objetos estarían rodeados y cuál sería la 
impresión que desearían causar a quienes los contemplasen. 

Informa que tienen 10 minutos para realizarlo. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Cada alumno que lo desee informa al resto de cómo concibe su retrato y en qué medio artístico: literario o 
plástico. Esto puede ser muy inspirador para todos. 

TodoslIndiv. Puesta en común del Ejercicio C. 

Explica que realizarán en casa un retrato literario o plástico. Los que se decidan por este último al estilo de Goya 
lo pueden hacer con recortes de revistas en forma de collage, animándoles a que intenten ser precisos y utilizando 
entre otros elementos el uso de sombra, luz y objetos como lo hace el cuadro. Sería conveniente que este ejercicio se 
realizase en la clase de Plástica. 

Indica que la puesta en común de los retratos literarios o plásticos se hará cuando estén terminados. 

Individual Realización de "Mi propio retrato". 

Indícales que durante el resto de la clase deseas empezar a leer el relato de "El viaje". Sería interesante que lo 
cortases por algún lugar signijicativo. La línea 136 puede serlo. 

Indica, cuando acabes, que han de traerlo leído para la próxima clase. 

Profesorla a) Inicio de la lectura de "El viaje" de Katherine Mansfield. 

Realizada la lectura, utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del 
signijicado del texto; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

b) Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

(casa) 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los plumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna 
conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su espec@co tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Relectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

c) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 



EJERCICIO C I Mi propio retrato 

l .  Escribe todos aquellos objetos con los que te gustaría aparecer en tu retrato. No olvides que 
cada objeto, y todos juntos, deben dar idea de tu personalidad. 

2. ¿Qué lugar y dimensiones tendría tu figura y dónde estaría situada? 

3. ¿Cómo se sitúan los objetos que deseas que se vean en toino a ti en el cuadro? 

4. ¿,En qué escenario te encuentras (exterior, interior, real, impreciso)? 

5. a) ¿Qué momento del día es?, ¿qué zonas son más oscuras?, ¿qué figuras hay en cada una 
de esas zonas?, ¿,hacia dónde miro? 

b) ¿Dónde estoy yo?, ¿cuál es la expresión de mi cara?, ¿cómo voy vestidola? 

c) ¿Quiero resaltar algún contraste entre las zonas de luz y sombra y los objetos que voy a 
situar en cada una? 

d) ¿Quiero expresar mediante los colores algún tipo de sensación, emoción o sentimiento? 
Según la emoción que quiero transmitir, ¿qué colores la expresarían mejor? 

e) ¿Es adecuada la luz que he escogido y los contrastes a la emoción global que quiero que 
desprenda mi retrato? 

f) ¿Expresa el momento del día y el escenario (sitio o lugar) que he elegido algún matiz de 
mi personalidad que deseo transmitir? 

g) ¿Me quiero identificar con el escenario que he escogido o prefiero que manifieste algún 
contraste respecto a mi figura? 

Diario de la clase de hoy, día 
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EUU 21. Hihlak d ~ .  Ic> ~ U L .  tc 
apom el curso. si 12 sienes 
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Recordatorio: Para la prúxima clase debes traer releído el relato "El viaje" de Katherine Mansfield. 



"El viaje" de Katherine Mansfield UNIDAD DIDÁCTICA 13 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) distinguir narrador de focalizador 
b) reconocer la función del simbolismo, 

personajes, escenario y tema 

la Sesión 

Puedes comprobar si se tiene buen conocimiento del relato haciendo preguntas del tipo: 
i quién es eVla protagonista?, 
¿por qué Fenela va a vivir con sus abuelos?, 
jcuál es el objeto con el que la abuela responsabiliza a Fenela a lo largo de todo el viaje?, d), ¿cuánto dura el viaje?, ¿de qué momento a qué momento transcurre? 

Si no pueden contestarlas, tendrás que leer el relato y no podrán hacerse todos los Ejercicios de las dos sesiones. 
Si las han contestado, continúa con las siguientes: n ¿en qué momento os habéis dado cuenta de que la madre de Fenela ha muerto?, 

idesde qué punto de vista es contado el relato y por qué puede ser importante? 
Esta última pregunta no es necesario que se conteste, pues sobre ella se basan todos los Ejercicios de la UD. 
Aunque no fuera necesario releer el relato, si se ha hecho entre la sesión anterior y la lectura de casa, 

puedes refrescar las dos o tres primeras páginas o hasta la línea 136, que son con las que más se va a trabajar; 
de lo contrario, pasa directamente a que realicen el Ejercicio A. 

Profesorla Revisión de la Lectura de "El viaje". 10 m. 

Diles que tienen 10 minutos para realizar el Ejercicio A. Tendrán que buscar las respuestas a las 
preguntas releyendo el relato pero de manera salteada. Durante la investigación acércate a cada uno de los 
grupos y ayúdales en problemas concretos. Explícales que contesten primero los apartados que sepan y que 
vuelvan más tarde sobre los que se hubieran saltado. El punto c)  del apartado 1 es mucho más fácil de 
contestar cuando se ha hecho el 2. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 10 m. 

Durante la puesta en común de los aspectos del primer apartado, recaba lo que hayan escrito y procura que 
se mencione el "largo abrigo negro" de la abuela y la chaqueta, la falda, la blusa y crespón negros (116-8) de 
Fenela. La despedida entre la abuela y su hijo, el padre de Fenela, es más emotiva de lo normal a juzgar por las 
palabras que la abuela solloza a su hijo para que sea "valiente" (46-50). El chelín que el padre da a Fenela la 
sorprende (60-1); quizá se imagine una larga separación de su padre. La camarera que aparece por el camarote 
se da cuenta del luto y observa que "tarde o temprano cada uno de nosotros tiene que irse" (122-3). Los dos 
últimos aspectos preguntan por el efecto; se trata de ir anticipando esta forma de presentación que nos acerca 
a la conciencia del personaje principal y a cuyas implicaciones se dedican todos los Ejercicios subsiguientes. En 
el aspecto a) de este segundo apartado del Ejercicio A se aborda la descripción del Viejo Muelle donde hay una 
"pequeña y rechoncha locomotora" (6); la pila de madera que parece "un gigantesco hongo negro" (7); el 
paraguas que golpea "continuamente su hombro con un agudo picotazo como si también le metiera prisa" (15); 
el bebé que "envuelto en un chal blanco de lana" "parecía una mosquita en un vaso de leche" (18-19); el viejo 
marinero que le tiende una "mano reseca y dura" (28); el beso de despedida del padre que Fenela percibe como 
"frío y húmedo bigote" en su mejilla. Una de las situaciones más llamativas quizá sea la descripción de los 
marineros en la barandilla: "Al resplandor de sus pipas brillaba una nariz, o la visera de una gorra, o un par de 
sorprendidas cejas" (86-87). Uno de los incidentes sobre los que puedes atraer la atención de tus alumnos es 
cuando, en el momento de la despedida, la abuela y su hijo se abrazan efusivamente y se dice que "Fenela se 
volvió de espaldas, tragó una vez, dos y fruncid terriblemente el ceño" (51-52). Por este comportamiento se 
deduce que Fenela no puede emocionalmente con lo que le sucede. 

La pregunta del apartado b) de este segundo punto trata de que encuentren por sí mismos otros ejemplos, 
ejercitando así sus mentes desde la perspectiva de la niña. El apartado c)  insiste y amplía la rejlexión sobre ésta 
y las perspectivas (130-3) provenientes del mismo narrador; las tres primeras frases están focalizadas desde la 
mente del personaje de Fenela; en la cuarta el narrador nos dice desde su perspectiva cómo se siente Fenela, y 
en la quinta nos describe desde fuera, de manera más objetiva o distanciada, dónde está situada Fenela: "de pie 
contra la puertaf'. No se trata de polemizar, sino de reflexionar sobre las distintas funciones del narrador y 
encontrar varias. Tampoco se tienen en cuenta las distinciones de discurso indirecto libre y otras precisiones 
lingüísticas que no están programadas por el momento como objetivos. 

Por un lado, la puesta en común ha de crear una magia tal que todos queden intrigados y sorprendidos; por 
otro has de buscar que todos capten que, por los detalles sutilmente aportados, se favorece la focalización del 
punto de vista de la niña. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 25 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, a 
5 

revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a JU2 de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 3 
$ 

importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencim y adopta de inrnediuto las meduias necesarias para las próximas sesiones. U 

$ 
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Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calificar, resultaría el 3 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes N 
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con vistas a su espec@co tratamiento en la UD 19. & 
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"El viaje" de Katherine Mansfield 

UD l3 l b) Busca otros ejemplos como los del apartado anterior y anótalos a continuación. 

EJERCICIO A I 
1. a) ¿En qué momento os habéis dado cuenta de que la madre de Fenela ha muerto?, ¿había 

indicios de este hecho con anterioridad de los que no os disteis cuenta? Entresacad todas 
aquellas frases por las que se deduce que la madre de Fenela ha muerto. Anotad los 
números de línea entre paréntesis. 

b) ¿Qué os sugiere esta manera de presentar la información sobre la madre de Fenela?, 
¿,cuii creéis que es el efecto'? 

c) ¿,Desde qué punto de vista están percibidos la mayor parte de los acontecimientos?, ¿por 
qué? 

2. a) ¿Desde qué perspectiva cuenta el narrador las siguientes frases? y ¿por qué? 

- En el muelle hay una "pequeña y rechoncha locomotora" (6). 
- "Un montón redondo de madera [...] parecía el pie de un gigantesco hongo negro" 

(7). 
- El paraguas golpeaba "continuamente su hombro con un agudo picotazo como si tam- 

bién le metiera prisa" (15). 
- El bebé "envuelto en un chal blanco de lana" "parecía una mosquita en un vaso de leche" 

(18-19). 
- "Al resplandor de sus pipas brillaba una nariz, o la visera de una gorra, o un par de 

sorprendidas cejas" (86-87). 

c) Lee el siguiente párrafo y di si ves algún punto de vista diferente entre las tres primeras 
frases (i), la cuaita (ii) y la quinta (iii). 

¡Qué camarote tan pequeño! Era como estar encerrada en una caja con la abuelita. El 
gran ojo redondo y oscuro encima del lavabo las miraba con un brillo mortecino. Fenela 
sentía vergüenza. Estaba de pie contra la puerta, todavía agarrada al equipaje y al 
paraguas. (130-3) 

i) 
(perspectiva de las tres primeras) 

ii) 
(perspectiva de la cuwta) 

(perspectiva de la quinta) 

d) ¿De qué personaje se nos invita a permanecer más cerca a lo largo de todo el relato'?, 
¿cual es su efecto? 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio asignado pan  pegar cualquier fotografia 
que dé idea del viaje peligroso del heme. Especi- 
fica al pie de las mismas par qu6. 

* Escribe sobre lo que la clil~e de hoy te ha hecho pensar o descubrU, tambikn lo que has aprendido. lo que te ha abunido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividad% los compafiems, el profesor o profewra, 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quieras, pues escribes para ti mismo. 



2" Sesión 

El Ejercicio B es de recapitulación, preparación y refuerzo a la investigación del simbolismo y los rasgos 
genéricos que prevalecen del Ejercicio C. Con él se pretende reavivar el texto en la mente de los alumnos. De 
todas formas ha de ser un ejercicio muy ágil y podría suprimirse perfectamente si así lo consideras. 

Cada grupo investiga un apartado distinto. Asigna qué grupo investiga qué aspecto: 1) punto de vista; 2) 
narración y narrador y tono o actitud del narrador* proveniente del tipo de vocabulario, puntuación, longitud 
de frases, sintaxis, etcétera; 3 )  caracterización de los personajes; 4 )  estructura; y 5 )  temas, ideas o imágenes. 

Grupos Realización de los apartados 1) al 5) del Ejercicio B, uno por grupo. 10 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 20 m. 

Todos los grupos realizan todos lo apartados del Ejercicio C. Las imágenes simbólicas que han de investigar 
son paraguas, estrellas y viaje, esta última en el Ejercicio D. Deben localizarlas, reflexionar sobre ellas y buscar 
el sentido simbólico que va más allá del mero significado ordinario. 

Las estrellas se mencionan en las líneas 2, 26, 52, 89 y 202; en la línea 2 como parte del escenario. Luego, 
Fenela ve el barco que "parecía más dispuesto a zarpar hacia las estrellas que al frío océano" (25-6). Cuando 
se siente desconcertada por la despedida entre su padre y la abuela mira a "una pequeña estrella verde" (52) en 
el mástil. Más tarde, al partir el barco, siente que éste se balancea y que las estrellas también lo hacen (88-89). 
Las estrellas parecen representar la fragilidad, las esperanzas y el destino de Fenela; navega hacia la noche, 
hacia su 'futuro: de ahí, por ejemplo, que el balanceo de las estrellas refleje lo inestable de su posición. Más 
tarde atracan y, ya a punto de amanecer, las estrellas están "casi apagadas" (202). Está llegando al final del 
viaje y su destino es más seguro, la necesidad de esperanza menos urgente, 'más apagada'. El conflicto entre la 
'oscura noche' y la luz se resuelve a favor de la esperanza. Por supuesto, no des ninguna de estas interpretacio- 
nes a los alumnos; ellos han de crear las suyas; eso si, intenta llevarlos hacia éstas posibilidades si ves que 
andan muy desencaminados. 

Cuando investiguen, acércate al grupo y animales a que busquen posibles significaciones. 
El paraguas se menciona en las líneas 14, 82, 95, 132,174 y 246. Aparece por primera vez en el segundo 

párrafo; Fenela lo lleva "bien sujeto" (13). Más tarde, al bajar al camarote (82), su abuela le indica que tenga 
cuidado de no engancharse. Más tarde en el barco le recuerda que tenga "cuidado que no se enganche en los 
barrotes del pasamanos". A Fenela no le es fácil prestar atención al paraguas al tener que agarrarse al 
pasamanos para no caerse por las escaleras. La tarea que le ha asignado la abuela quizás sea una carga 
demasiado grande para ella, una prueba de responsabilidad que, como la pérdida de su madre o la separación 
de su padre, no es fácil de sobrellevar. Es como si la asignación de la abuela fuese una tarea delicada, 
importante y especial, como si el cuidado del paraguas se cargase de simbolismo; en cualquier caso una prueba 
a la que se enfrenta, un signo de responsabilidad ahora que su madre ha muerto y, también, un vínculo de 
confianza entre su abuela y ella. Quizá su abuela le asigne esta tarea para distraerla de las preocupaciones de 
la separación y el viaje. Instalados en el camarote y ya a punto de dormirse, Fenela recuerda que el paraguas 
puede caerse (172) y romperse; a la abuela se le ocurre el mismo pensamiento "en el mismo momento" (173). 
¿No es esto una prueba de ese vínculo entre ambas? Finalizada la travesía, y a su llegada a casa del abuelo, 
Fenela, que sigue aún a cargo del paraguas, sonriendo encowa "la cabeza del cisne por encima de los barrotes 
de la cama" (248) del abuelo. El paraguas está allí. Es como si estuviese orgullosa de haber llevado a cabo su 
tarea con éxito y queda así probada su responsabilidad. 

La imagen del farol, investigada en el apartado 2, es más transitoria, pero obliga a dar una interpretación 
en términos del relato; no hay por qué descartarla. El paraguas, como las estrellas y la llama del farol, por lo 
que al contexto del relato se refiere, tiene significados de los que carece en la vida ordinaria; todos ellos son 
símbolos. 

Informa que sólo disponen de 10 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio C. 10 m. 

En la puesta en común del apartado 2 no rompas la magia de la pregunta haciéndola más especíjica. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

O 
i! Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 

revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión .g 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 4 

d 

VI 

* La actitud del narrador simpatiza con la perspectiva de la n ih ,  desde la que focaliza la mayor parte del relato, utilizando el 9 
escenario nocturno para marcar el tono característico del viaje iniciático y simbólico de la protagonista. N' m 

m 
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EJERCICIO B 

1. Investigad en qué persona giamatical (la, 2" 6 3") está contada la historia, si hay mucho o poco 
diiiogo o desciipciones y cuál es el efecto. ¿Habría cambiado mucho si se contase desde otra 
persona o variado la cantidad de diálogo y descripción? 

2. Tratad de buscar cuál es la actitud del narrador o el tono hacia lo que cuenta. ¿Qué es lo que 
api~cia más y por qué? ¿Se deduce de sus palabras que está triste, alegre, que es travieso, 
objetivo, serio?  habla de sí mismo alguna vez? 

3. Describid cómo son caracterizados los personajes, sobre todo la abuela y la niña. i,Qué 
llegamos a saber de ellas por la manera en que se las describe? 

4. Pensad sobre cuántas partes hay y qué orden siguen. Dividid el relato en partes y especificadlas. 

5. ¿Cuáles son algunas de las ideas, temas o conflictos que mejor abarcan de qué trata el relato? 
Escribid a continuación todas las que se os ocurran. 

EJERCICIO C 

1. Cuando una imagen, una situación, un escenario o un personaje toman una significacicSn mis 
amplia de lo que normalmente tienen, se convierten en simb(5licas. i;En qué sentido la imagen 
de las estrellas y la del paraguas dentro del relato toman una significación más amplia? 

a) La imagen de las estrellas se menciona en las líneas 2, 26, 52, 89 y 202. 

b) La imagen del paraguas se menciona en las líneas 14,82,95, 132, 172, 174 y 246. 

2. ¿Con quién relacionarías simbólicamente la llama del farol descrito a continuación'?, ?,con qué 
personaje del relato evoca una semejanza? 

Aquíy allá, sobre un rnontrjn redondo de madera que parecía el pie de srn gigantesco 
hongo negro, colgaba un farol, pero parecía tener iniedo de desldegar .tu tínlida y 
tentbIoro.sa luz en aquella negrura; ardía suavemente, corno para sus adentros. (6-9) 

3. Entresaca qué imaginería es cíclica y cuál dialéctica. 

4. ¿Qué rasgos prevalecen en este relato: los romúnticos o los trágicos'.? Ayúdate de las opciones 
que hay a continuación para decidirlo, marcando aq~iéllas que se cumplen. 

rasgos ronldnticos o ideales rasgos rrdgicos 

O significado ideal de  toda accibii O siifrimieiito hiimaiio recibe gran valor 

O el hkroc despliega grandes poderes O mistcrioso entramado dcl destino 

O triunfo del bien sobre el mal O lrusuacibii de deseos hiimanos iiobles 

O prevalencia de  lo maravilloso y lo hiie- 
O heroe n« picrdc I;i dignidad 

.. - [7 simpatía por 1;i víctimzi que siilre 
II<> 

O entorno misterioso, sobrenatural 
O d Gcrififi« del heroe beneficia a la comi~nid~id 

O poder de  la iiioceiicia 
O coiiociniiciito de  las limitacioiics hiimaiias 

deseos humanos realizados idealmeiite 
O mecanismos quc friistraii los descos hunianos 

O saciedad identificada coi1 la visibii ideal 
[7 el hkroe no pmv6 las coiisecueiicias de sus actos 

el hQoc se rcsnonsahiliza de sil catiL$uofc 
del hdroe 

O la vayectoria de  la narracibn es asceii- 
O 121 trayectoria de la iiarracMii es dcscciideiite 
O hay las tiierzas iiatuniles, psic»l(,gicas o 

dente sociales qtie dcstruyeii al hdroe 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio asignado para pega fotognfias, viñetas 
o poemas. Para dicha sclec~iún puedes ayu&arte 
de los aspectos reseiiados en las "sugerencias vi- 
suales" del apartado <le Actividades de Iiiteirela- 
ciones al final de cada Unidad que teiiga alguna 
afinidad con el texto. Organiza un dossier aparte 
si son muchas. Incluye a pie de cada una de ellas 
tus anotaciones. Pcedes, aclcinis de utilizar este 
Cundcmo o el Dossier, exhibirlas en el lahl6ii <le 
clase. ~ome~itindulas con tus coi~iliaiieros si tc 
parece. 

* Escribe sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tambikn lo que has aprendido, lo que te ha ab!mido, 
interesado, confundido, sorl>rendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los compaiieros, el profesor o pmfcwra, 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quieras, pues escribes p a n  ti mismo. 



3" Sesión 

Esta sesión es de un nivel más alto. Puede retomarse en la UD 18 sobre el Esquema de la búsqueda. 
El Ejercicio D intenta cohesionar todo lo investigado hasta el momento. La imagen simbólica del viaje, a 

diferencia de la del paraguas o las estrellas que hacen referencia a objetos visuales concretos, es un fenómeno 
con conexiones míticas a las que se accede de forma conceptual estableciendo un significado temático. Pedrín, 
Max, el hablante de "Noche oscura", realizan un viaje. Este tipo de viaje, aventura o búsqueda tiene connotacio- 
nes simbólicas; es una experiencia de iniciación o de transición de un estado de vida a otro o de un estado de 
conocimiento o consciencia a otro. Y esto es lo que tienen que investigar: cómo le ocurre a Fenela. Desde la 
imagen del viaje se pretende unificar todo lo investigado y tomar una visión unitaria del relato. Es una especie 
de evaluación de todas las actividades previas de la UD. Léeles sólo el encabezado. 

Grupos Realización del Ejercicio D. 15 m. 

Habrá alumnos que elijan una u otra formulación del apartado 1" del Ejercicio D. Tendrás que dedicar un 
tiempo al diálogo con ellos en la puesta en común y esperar a los apartados 2" y 39 

El hecho de que la madre de Fenela haya muerto es importante porque significa que está sufrzendo una pérdida 
(aun cuando no parezca muy consciente de ello). Es un golpe duro incluso para una niña de su edad. Ello la hace más 
vulnerable. El otro factor es la separación de su padre. 'Pierde' a la segunda persona más importante en su vida; es 
como si quedase huéi$ana; es doblemente vulnerable. (Ello quizá nos haga asociar a Fenela con la "tímida y 
temblorosa luz" (8-9) del farol.) Un tercer aspecto importante es el hecho de que el viaje es durante la noche 
misteriosa y en wz océano inmenso y un cielo distante. Este es el entorno en el que la vida de Fenela se mueve. Y el 
hecho de que llegue a su destino por la mañana temprano recuerda muy bien una nueva vida en un nuevo día; que se 
quede a vivir con sus abuelos significa que tiene un hogar y un sitio de seguridad que reemplaza al que ha perdido. 
Estos detalles son importantes a la hora de extraer el tema o significación de la idea del viaje iniciático y/o simbólico. 
Como Pedrín, se enfrenta a unas experiencias propias de aquéllos que se hacen adultos. * 

Prof.1Todos Puesta en común del Ejercicio D. 15 m. 

Individual Realización del Ejercicio E. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 10 m. 

Procura que quede tiempo para leerles el relato de "El Pozo" de Ricardo Güiraldes que aparece en la página 316 
de la Antología, para contrastar su protagonista con el héroe ideal. Puedes hacer al jinal alguna pregunta como: 
¿Cuál es la diferencia entre el protagonista de este relato y Pedrín o Driscoll? Por supuesto, tiene mayores poderes 
de acción, despierta menos simpatía y no nos identificamos con él ni despierta admiración alguna en nosostros. 

Terminada la lectura y la pregunta, utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la 
construcción del significado del texto; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su 
colaboración. 

Profesorla a) Lectura de "El Pozo" de Ricardo Güiraldes y breve diálogo. 5 m. 
b) Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los a l m s  a jin de evaluar la respuesta de la mayorha y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calificar, 

resultaná observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su espec@co tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Relectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

C) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 

d * No es fúcil articular el relato desde un vocablo o una frase sintetizadora que cohesione todos los elementos importuntes. Sin embargo, el relato se centra en un momento 
importante de transición en la vida de Fenelu; la idea del viaje, que era muy general en el título, queda concretada de manera especijícu y particular en distintos elementos. a 

Considerarla como temu principal no signijica que no puedan formularse muchas otras ni que tenga que reducirse todo el relato u un concepto ubstructo, constriñendo a él P 
todo lo que el lenguaje artístico se encarga de conjigurar u través de unu multiplicidud de uspectos simbólicos. Sin emburgo, ninguno de estos as ectos queda excluido al E 
estublecer el viaje o idea principal o temo. tal como se puede ver en el hecho de que el relato vaya de la nocturnidad a1 amanecer o de que a lo &rgo de este viaje Fenela a 

d 
afronte con responsabilidud la nueva situación simbolizada en el pura um, aspectos umbos que dcrn cuenta del comienzo de unu nueva vida, una heroicidad o de un B 
argumento ideal. La articulación de esta idea del viaje ni es totalmente a %structa ni deja&eru los aspectos esenciales del relato. Puede que hayo muchas otrm ideas desde 3 
las que se pueda formular la esencia de nuestra experiencia del mismo. No siempre el título es tun sugestivo como sucede aquí. Sin emburgo, la idea central del viaje mí Y 

1 

concretada ayuda u comprender la unidud e importancia cohesiva de todos sus elementos desde unu visión ideal. - 
i 
C 
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EJERCICIO D 

1. Formular la idea central o tema que mejor abarque o dejina un texto suele requerir varios 
intentos; es una labor compleja. Toda frase va a tener sus deficiencias -no se trata de reducir 
el relato a una mera etiqueta. La idea central de un relato sí ha de tener en cuenta todo 
aquello que sea importante. Lee estos dos párrafos y señala cuál de ellos formula un significa- 
do más satisfactorio y unificador de todo el relato. 

lo "El viaje" es la historia de una niña, llamada Fenela, cuya madre ha muerto recientemen- 
te. Su padre parece no poder cuidar de ella y su abuela la lleva a vivir con ella y el 
abuelo. Y hace un viaje nocturno por el mar para ir a vivir a la casa de los abuelos. 

2" "El viaje" es la historia de una niña desconcertada por lo que le ocurre y de su abuela, en 
la que ambas realizan un viaje por barco que les lleva a la mañana siguiente hasta la casa 
donde el abuelo las recibe con alegifa. 

2. En el 1" párrafo se menciona que la madre de Fenela ha muerto, que es separada de su padre, 
que el viaje es durante la noche y que va a vivir con sus abuelos. ¿Por qué estos cuatro aspectos 
que no se mencionan en el 2' pirrafo son importantes? ¿Qué valor tienen? ¿Sería correcto 
articular la idea central del relato sin tener en cuenta estos hechos? 

3. Teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que te parezcan importantes de la historia, intenta 
formular, según tu propia experiencia e intereses, la idea temitica que consideres esencial. 

EJERCICIO E 

¿En cuhtos textos anteriores el viaje era simbólico y en qué sentido? Elegid un texto y explicad por 
qué es simbólico. 

"Una rosa y Milton" 

"La rnar?ana verde" 

"La torttrga gigante" 

"Noche oscura" 

Espacio para pegar 
la copia  de la caria 
del profesor. 

* E d b e  sobre lo que la clase de hoy te ha hecho pensar o descubrir; tambib lo qta h a  apreildido, lo qtie te ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido: lus reacciones sobre el texto, las actividadc., los compañeros, el profesor o profesora. 
las dificultades. Puedes hacerlo en el estilo que quiera, pues CFcribes para ti mismo. 



Interrelaciones UNIDAD DIDÁCTICA 14 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer conexiones, semejanzas, afinidades y tam- 
bién inversiones entre distintas obras abordadas 

b) resentar para reconocer contrastes dos textos de la 2a 
Barte, uno en la la y otro en la T sesión 

En la presente UD deberás programar objetivos ( a  lo que invita el espacio rayado superior), decidir el 
número de sesiones y actividades, y secuenciar y asignar tiempos. A continuación encontrarás algunas 
sugerencias que puedes utilizar. 

Son muchas las actividades de interrelaciones que se han venido realizando en las UDS precedentes, 
sobre todo en las segundas sesiones. 

Las actividades de interrelaciones tratan de fomentar las conexiones imaginativas o creativas con la 
búsqueda de semejanzas entre distintas obras literarias, visuales y musicales. 

La estrategia modélica de las interrelaciones, como de todas las actividades propuestas, es la de 
fomentar la responsabilidad en la búsqueda de significados posibles entre obras diversas. Cualquier 
semejanza que se encuentre ha de ser motivo de celebración. El gran reto para el profesor es crear un foro 
que estimule al alumno y le lleve a plantearse cuestiones, realizar sus pesquisas, formular conexiones y 
llevar a cabo intercambios críticos de sus experiencias. 

A continuación se te ofrece una serie de Ejercicios que puedes hacer o no según creas conveniente a 
excepción del b), que es imprescindible. De entre todas las actividades planteadas a continuación programa 
aquello que desees. He aquí diferentes alternativas. 

a) Hacer alguno de los Ejercicios propuestos del Cuaderno. 
b) Leer el texto de "Chickamauga" de la 2"parte de la Antología e investigar qué aspectos son similares 

y qué otros quedan invertidos según el Ejercicio A. 
C) Utilizar algún texto, música o cuadro e investigar sus semejanzas. Puedes comparar el retrato de 

Goya, "Don Manuel", con "El viaje". Podrías hacer que investiguen en qué se asemeja la vida de 
Fenela a la de Manuel. 

d) Realizar un cuadro, portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto 
global fundamental de algún texto abordado. 

e) También pueden utilizar las ideas listadas en su Ejercicio de Interrelaciones, agrupando los textos 
que impliquen una idea similar. 

f) Buscar para los materiales de música y pintura utilizados otros textos que sean ajines. 
g) Elegir un texto de los no trabajados e investigar con cuál de las obras (literarias, pictóricas o 

musicales) abordadas es más afin. 
h) Completar todos los Ejercicios de interrelaciones del Cuaderno no finalizados. 
i) Debatir qué interrelaciones o conexiones establece esta metodología con otras áreas del currículo o 

la vida diaria. 
j) Llevar a cabo actividades basadas en las "sugerencias visuales" del apartado de Actividades de 

Interrelaciones al final de cada Unidad, en el que se insta a buscar fotografias de revistas, periódicos, 
etcétera, que encierren una concepción o tono similar al de los textos de esa Unidad u otra de las 
Unidades que, colocadas en el lugar correspondiente del Cuaderno u organizadas en un dossier 
aparte con anotaciones, se mostrasen al resto de los compañeros. 

k) Buscar una música de cualquier estilo para alguno de los textos abordados y presentarla en clase. 
1) Escribir un poema a partir de una fotografia o diapositiva proyectada. Puesta en común una vez 

realizado. 
m) Investigar qué texto, diapositiva o música era más ideal. 

"Chickamauga" de Ambrose Bierce l(la Sesión) 

Objetivo didáctico: reconocer la inversión de aspectos ideales 

Antes de realizar el Ejercicio A, lee "Chickamauga" de Ambrose Bierce, página 199 de la Antología y a continuación 
investigad de viva voz o por grupos en qué sentido este texto encierra una visión similar a alguno de los textos del mundo 
ideal, tales como El cuento de Pedrín y qué cosas están invertidas con relación a ese mundo ideal. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 10 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 15 m. 

m 

El Ejercicio B es una especie de encuesta de opinión personal como lector. n 
Individual Realización del Ejercicio B. 10 m. a 8 

Durante la puesta en común busca puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresio- S 
:S 

nes. Ayuda a que expresen sus experiencias de los textos con libertad. Ellos deben asumir el reto, sentir la ! 
inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva y espabila. Debe quedar claro por tu forma de 
actuar que en la literatura o cualquier otro medio artístico no hay nunca una respuesta "equivocada". Los O 

P sentimientos procedentes de nuestra experiencia son tan válidos como los de cualquiera. Reconoce todos los E 
puntos de vista y todas las ideas como portadoras de algo positivo y enriquecedor para todos. S 

4 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 



Interrelaciones 1 UD 14 1 EJERCICIO B 

EJERCICIO A 

Tras la lectura de "Chickarnauga" de Ambrose Bierce (página 199 de la Antología), anotad todas las 
semejanzas que encontréis con El cuento de Pedrín. Anotad luego igualmente todos aquellos 
aspectos que estén invertidos en un relato con relación al otro. 

a) Semejanzas: I 

1. ¿En cuil de los textos abordados hasta ahora has observado que se utilizaba un lenguaje 
distinto al que usas al hablar o escribir? Describe en qué. 

3. ¿Hay algún texto que ha motivado en ti respuestas especiales de algún tipo que no habías 
experimentado antes'? 

b) Inversiones: 

5. ¿En qué sentido la imagen de la oscuridad tiene un significado similar en "Noche oscura", "El 
viaje" y "En principio existía la Palabra"? 

EJERCICIO C I EJERCICIO D 

1. Todos los textos de estas tres primeras Unidades miran lo ideal con cierta nostalgia, como si 
se contemplara un pasado maravilloso pero que, de alguna forma, está aparte. Entresaca la 
imagen que sustenta en cada texto esta concepción o visión del pasado ideal rememorado. 
Escribe sobre las líneas la palabra o imagen de cada texto que conforma esa visión. 

"En principio existía la Palabra" 

"Una rosa y Milton" 

"Vida relinda" 

"ia mañana verde" 

"La tortuga gigante" 

"Romance del Infante Amaldos" 

El cuento de Pedrín 

"Noche oscura" 

2. Haced una puesta en común con los resultados de vuestras anotaciones. 

1. Lee el listado de ideas de la columna de la izquierda y selecciona una que te interese. Tixtia a 
continuación de buscar dos o tres textos que 1t encarnen; únelos con una línea a la idea. 
Finalmente haz todas las anotaciones que desees en el apartado 2 sobre dicha conexión. 

1. misión importante del háoe o hablante 
2. triunfo del bien por encima de toda ,adversidad 
3. nostalgia o añoranza de lo ideal 
4. total libertad y capacidad de accióii hum'ma 
5. suefios y d a w s  ideales 
6. sufrimiento significativo 
7. heroe asistido por una visión esperanzada y positiva de la vida 
8. búsqueda, aventura o viaje peligroso 
9. esfuerzo del hhoe reconocido y premiado 

10. significación importante del dasiino y misi611 del h&w 
11. personajes o muy buenos o muy malos 
12.conflicto enve fuerzas divinas y demoníac;is bien definidas 
13.visión ideal d d  individuo, la pareja y la sociedad 
14.entmno misterioso, milagroso, sobrenütural 
15. escenario ameno o ideal 
16.reconocimiento al final de la aventura 
17.entomo natural favorable 
18.el h&oe muestra gran poder imaginativo 
19. aventura, búsqueda, viaje o peregrinaje signific;itiv« 
20. heroe asistido por alguna figura favorable 

21. objetivo de la búsqueda misterioso 
22. vinculación de lo humano con lo superior o divino 
23. tono cargado de misterio 
24. 
25. 
26. 

"En principio existía la Palabra" 

"Una rosa y Milton" 

"Hora?' 

"Vida retirada" 

"La mañana verde" 

"La tortuga gigante" 

"Romance del Inf. Arnaldos" 

El cuento de Pedrín 

"Noche oscura" 

"El viaje" 

2. Anota aquí todo aquello que te parezca relevante en cuanto a la conexión entre la idea y el 
texto o textos elegidos. 



l2" Sesión) 

Los Ejercicios entre los cuales puedes elegir para programar esta segunda sesión van del C al G. Sólo te 
dará tiempo a dos o tres de los cinco que hay. Ellge cuáles. El tiempo de realización de los Ejercicios C, F y G 
puede uedar reducido a una cuarta parte si se distribuye la investigación de un texto a cada grupo. El Ejercicio 
E es efmás complejo. 

Por lo que se refiere al Ejercicio C (hoja precedente), éste trata de la búsqueda de la ima~en del lugar ideal, 
basándonos para ello en cualquier elemento literario (imagen central, héroe, hablante, imagine&, etcetera). La visión ideal 
añorada es rememorada desde un estado de pérdida. Se trata de una investigación desde la propia experiencia personal. 

Individual Realización del Ejercicio C. 15 m. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden. Participan, además, en una auténtica 
comunidad de investigadores que comparte sus observaciones, pone en cuestión cualquier afirmación y busca el 
entendimiento. Es una ocasión ideal p a r a y  ganen confianza en su propio poder de utilización del lenguaje oral. 
Procura que todos tengan la posibilzdad e comunicar a los demás su propza experiencia. No olvides que cuando 
intervienen hacen un esfuerzo enorme en detectar sus propias actitudes y emociones y compartirlas. No olvides 
tampoco que están aprendiendo a ensar. Romper los hábztos de dependencia del profesor para a m a r  por ellos 
mismos lo que piensan es tan dijlcifiomo necesario en una materia en la que la experiencia persona fi debe reinar or 
encima de todo. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere tu aprobación o desacuerdo. Ellos defen 
asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva y espabila. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

úrs actividades que remiten a conocimientos y experiencias previas exigen un gran esfuerzo. Sin embargo, 
sin esta revisión todo conocimiento y ex eriencia pasadas serían de un valor transitorio y efimero. Para que no 
sea así, es conveniente esta revisión. ~ r ~ ~ e r c i c i o  D se halla en la hoja precedente. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 

Es un ejercicio de nivel más alto. Además, es probable que el contenido con el que aqui se asocien estos 
conceptos sea diferente al que normalmente se tiene. El Ejerczcio E de la UD 7 puede utilizarse en combinación 
con este. Recapztúlalo o menciónaselo si lo consideras conveniente. 

Individual Realización del Ejercicio E. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 15 m. 

(3" Sesión) 

El Ejercicio F y G pueden ser para casa , r ra  una tercera Sesión o simplemente opcionales. El F puede 
servir de preparaczón para las tres próximas Ds. 

Individual Realización del Ejercicio F. 15 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 10 m. 

En este Ejercicio se pide que se entresaquen los rasgos ideales o románticos, trágicos, satíricos, irónicos y 
cómicos; de estos dos ú timos no suelen poner ninguno aún. Es robable que el contenido con el que aqui se 
asocien estos conceptos sea diferente al que ellos tienen. ~ e f e r á n  poner lo ue se les ocurra. Estamos 
~ r r r a n d o  el camino que más adelante se ha de reconocer. Lo meór es conjar en SUS investi aciones y 

a azgos y que sean éstos los ue vayan configurando el contenido. ~ l ~ ~ e r c i c i o  D de la 3' Sesión fe la UD 9 
puede ser utilizado. ~eca~itúla!o si lo crees conveniente. 

Individual Realización del Ejercicio G. 

Todos 

Se aprende a hablar no sólo hablando, sino intentando hacerlo cada vez mejor. Para ello, los estudiantes 
deben comprobar, corregir, descubrir todo lo que se puede hacer mejor. Aunque todo ser humano posee una 
capacidad innatarara emplear el lenguaje, únicamente llegará a desarrollarla si otros le ayudan a hacerlo y él 
ayuda a los demas. 

Puesta en común del Ejercicio G 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que es imprescindible traer leído el texto de Ernest 
Hemingway "Un lugar limpio y bien iluminado" y realizado, además, el Ejercicio H correspondiente. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. m 
m 

Individual Escritura del Diario. 
2 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, 25 

revisa los Ejercicios del CuadernoO de trabajo de los alwnnos a jin de evaluar la res uesta de la mayoría y extraer aguna conclusión ?. 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopa de inmediato las me& necesarias para las próximas seszones. :; m 

2 
E 
d 
d 4 
N 

3 - Previsión: Para la segunda sesión de la UD 17 de Beldad y Bestia necesitarás materiales visuales y musicales. 

72 



EJERCICIO E I EJERCICIO F 

1 "En principio existía la Palabra" 

Investigad entre todos la imagen de la luz en todos los textos precedentes, cómo aparece y qué 
función desempeña. 

/ "Una rosa y Milton" 

Escribe en el espacio rayado en qué imagen de cada texto radica el poder de lo maravilloso y explica 
cómo se manifiesta. 

"Horai" 

"Vida retirada" 

"LR mariana verde" 

1 "Ronrnce del Infante Arnaidos" 

1 El cuento de Pedrín 

"Noche oscura" 

Recordatorio: Para la próxima clase es imprescindible traer leido el texto de Erncst Hemingway "Un l11g;u limpi« y 
bien iluminado" y realizado, ademas. el Ejercicio H correspondierite. 

U D  14 

"El viaje" 

V D  14 143 



"Un lugar limpio y bien iluminado" de Ernest Herningway 3" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 14 se anticipa el texto de la 2" Parte de la Antología, 
corres ondiente a la UD 64, 3" Guión, con algunas prece tivas modificaciones por razones de nivel. 

~(v-opósito principal es que se conozca el texto y se inc& en una somera rejlexión sobre lo que es el tema de un texto 
narrativo según el Ejercicio 1. Para la definición del tema es importante tener en cuenta todos los elementos del relato; 
por ello, si se consigue que los alumnos traigan hecho de casa el Ejercicio H sobre el punto de vista, sería ventajoso. 
Si la lectura del relato y el Ejercicio H se traen realizados de casa, puedes pasar directamente a la puesta en común y lectura 
del encabezado del Ejercicio I. De lo contrario, sólo da& tiempo a la lectura y al Ejercicio I. 

Objetivos didácticos: a reconocer la actitud del punto de vista 
b) definir el tema de un relato 

La siguiente programación empieza con la puesta en común del Ejercicio H, que han debido traer hecho de casa. 
Tan sólo se pretende que hayan leído más atentamente el relato y que, cuando hagan el Ejercicio 1 de definición del 
tema, tengan en mente la complejidad del unto de vista. 

Lu actitud del nanodor es de simpatúz L i a  el camarero viejo de principio a fur Aunque el narrador no revela sur 
seníimientos de forma explícita, implícitamente sí se nos trasmite una actitud de simpaiíü hacia él hasta cerca del Juzal; a 
partir de la plegaria en tomo a "nada", el narrador se despega del camarero, creando un distanciamiento irónico. Descubrir 
esta actitud y su efecto es lo importante. Si el Ejercicio no se trae hecho de casa, podriá hacerse de viva voz 

Durante la puesta en común sonsaca todo aquello que contribuya a revelar la actitud del punto de vista, 
cómo y cuándo se perciben cambios de actitud en relación al viejo camarero por parte del narrador. He aquí 
algunas pre untas que puedes utilizar: 

¿Del Ir$ de quién están las sim atías del narrador de principio a fin? 
¿En quién está más interesado efnarrador a medida que el relato progresa hacia el final? 
¿Es esa simpatía igual en las tres secciones?, ¿en cuál la actitud del narrador es más subjetiva?, 
jen cuál más distanciada? 
¿Hay mucho o poco diálogo en las tres? ¿Cuál es el efecto del diálo o? 
¿Siente respeto y compasión el narrador por el viejo camarero a lo Lrgo de todo el relato?, 
¿Cuál es el efecto de que la plegaria esté narrada como monólogo del personaje? 
¿En qué momento ercibimos que el narrador y el personaje tienen puntos de vista distintos? 
¿Ve el narrador afviejo camarero de forma compleja en algún momento? 
j Considera el narrador que el hecho de que el viejo camarero no quiera ir a casa es sólo un asunto de insomnio?, 
¿qué datos aportados por el narrador en la parte final indican que él no lo ve como insomnio? 
¿Por qué no quiere el viejo camarero ir para casa?, ¿a qué tendrá que enfrentarse cuando vaya?, 
jsólo al insomnio? 
j Cuí1 es el efecto que produce el hecho de que la oración esté dicha por el narrador?, jcuál el que éste exprese 
los pensamientos del viejo? 
¿Por qué en realidad no quiere el viejo camarero ir para casa? 
¿Percibe el narrador de manera mús compleja y con mayor entendimiento la situación del viejo que el mismo viejo? 
Finalizado el apartado 1, da unos segundos para que retoquen (o realicen) el apartado 2. 

Prof./Todos Puesta en común del Ejercicio H. 10 m. 

Lee el encabezado del Ejercicio l. Este ejercicio y el siguiente, así como la sesión entera puede ser considerada 
como preparación para la 2" Sesión de la UD siguiente sobre "El tigre". 

Prof./Todos/ a) Lectura del encabezado del Ejercicio 1. 10 m. 

Individual b) Formulación de la frase temática. 5 m. 

Todos a) Puesta en común del Ejercicio 1. 5 m. 

Pareja b) Revisión de la formulación por parte de un compañero. 5 m. 

Individual c) Paso a limpio. 5 m. 

El Ejercicio J es opcional. Lee el encabezado. 

Individual Realización del Ejercicio J. 

Todos Puesta en común del Ejercicio J. 5 m. 

Profesorla Resume, reconoce y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 
.? 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima B 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna S 
conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 3 

.S 
O 
5 - 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que caliJicar, resultaría el 
n 

9 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gram$cales y ortográicos más comunes N a 
con vistas a su especljcico tratamiento en la UD 19. - 

i 



"Un lugar limpio y bien iluminado" de Ernest Hemingway 

EJERCICIO H 

1. El narrador de este relato mantiene un conocimiento y una actitud determinadas. Manifiesta 
cierta simpatía hacia los sentimientos y pensamientos de algún personaje más que otro. Su 
actitud, además, cambia, tiene matices distintos. Investigad cómo es esta actitud al principio, 
en el medio y al final: 

a) ¿,Cuál es la actitud del narrador desde el principio hasta la línea cuarenta y tantas? 

b)  desde la línea cuarenta y tantas a la ciento veintitantas? 

C) ¿,Desde la ciento veintitantas a la Última'? 

2. De acuerdo con lo investigado, define, en conclusión, la actitud del narrador globalmente 
considerada; si cambia, cuándo es rnh distanciada y cuál es el efecto. ¿Focaliza de igual 
manera a lo largo del relato'?, ¿en qué cambia en las distintas partes? 

EJERCICIO 1 

1. Formular la idea central o tenui que mejor abarque, defina e integre los aspectos principales 
de un texto suele requerir varios intentos. 

Al pensar sobre el presente texto de Hemingway, nos damos cuenta de que el narrador 
está interesado, sobre todo, en los pensamientos del viejo camarero; son éstos en los que se 
centra principalmente todo el relato. ia actitud de la comprensión y simpatía de un viejo 
camarero hacia un hombre viejo y la necesidad de un lugar limpio y bien iluminado es, sin 
duda, un aspecto abarcador. 

Sin embargo, esta primera impresión no es todavía la idea central. Éste es algo más 
general que estos acontecimientos y podríamos intentar articularlo de la siguiente manera: 

"La gente solitaria que no puede dormir necesita un lugar ale- 
gre y limpio donde poder beber con dignidad". 

Esto indica que el relato es algo más que la historia de un señor viejo y un viejo camarero. 
Pero dejamos cosas importantes fuera de este tema, conlo la oración nieditada del viejo 
camarero, hacia el final del relato, en la que se repite tanto la palabra 'hada''. Por lo que, 
para incluir este dato importante, podemos reformular la frase anterior diciendo: 

"La gente solitaria necesita refugiarse en un lugar que les haga 
olvidar el tenible vacío y la falta de significado en sus vidas." 

Toda frase bajo la cual intentemos articular una idea principal que abarque todo el relato va 
a tener sus deficiencias -no se trata ni se puede reducir el relato a una mera etiqueta, pero sí 
ayuda a crear un significado más satisfactorio para qirien intenta abarcar con ella toda la 
obra. 

2. Intenta, así pues, formular una idea cen td  que, según tus propias experiencias e intereses, 
mejor abarque alguno de los textos abordados. Si no se te ocurre ninguna, inspírate para su 
formulación en qué radica el conflicto o la preocupación principal. 

'%n principio existía la Palabra'' "La tortuga gigante*' 
"Una rosa y Milton" "Romance d d  Infante Arnddos" 
"Horai" El cuer~to de Pcdrh~ el conejo 
"Vida retirada" 
"La nza~laira verde" 

"Noche oscura" 
"El viaje" 

uMurallasn 
El Patito Feo 

3. Pasa a limpio la frase anterior una vez revisada por alguno de tus compañeros/as. 

EJERCICIO J I Diario de la clase de hoy, día * 

Anota aquí temas formulados por tus compañeros. 

* Escribe sobre lo que ld clase de hoy ie ha hecho pensar o descubrir; tümbikn lo que has apreiidido, 10 que te ha ahlirrido, 
interesado, confundido, sorprendido; tus reacciones sobre el texto, las actividades, los compaiieros, el pr«fesor o profc%ora, 
las dificultades. Puedes hacerlo en d estilo que quierai, pum eicrihes para ti mismo. 



"El tigre" de Williarn Blake UNIDAD DIDÁcTIcA 15 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) tomar contacto con la propia imaginación 
b) escribir un poema (o ser capaz de encontrar un "tigre" propio) 
c) identificar y articular un tema 
d) presentar un texto de la 3" Parte como contraste 

la Sesión 

Lo más importante en esta UD es llevar a los alumnos a un estado de contemplación profunda de las inquietantes 
imágenes del poema, primer aspecto del objetivo. Para contagiar este estado, uno tiene que estar impregnado de él. 
Si esta comunicación se consigue establecer, ningún poema es dzfícil. Es más, ello dará lugar a una acumulación de 
emociones tales que buscarán liberarse y expresarse por escrito en la creación de un poema, que es el segundo 
aspecto del objetivo espec@co. 

La idea de hablar a un animal atrae a los alumnos. El aire de misterio y magia que envuelve a "El tigre" les es 
muy atractivo. La pregunta clave que mueve todo este proceso es cómo algo (un tigre, una rosa, una fruta, un 
abejaruco, el propio nacimiento, etcétera) ha llegado a ser como es. En el poema, el tigre ha sido hecho por un Ser 
poderoso que amasa y transforma materiales del océano, la tierra y el cielo. 

Tendrás que, al mWmo tiempo que lees el poema, ir adentrándoles en él a través de experiencias concretas. En aquellos 
versos en los que no estés seguro de sus posibles signijicados, pídeles apoyo a ellos. Quizá te sorprendas de la capacidad 
imaginativa de tus alwnms. Integra todas sus impresiones y posibles emociones, signijicados, sugerencias o experiencias que 
aporten. Pide que lean algún verso o estrofa si te parece. Que las preguntas os guien al corazón mismo de esa experiencia o 
de ese signijicado personal del poema. Sé todo lo sugerente que puedas. Déjate entusiasmar por lo que vayáis descubriendo 
e intenta que todos os contagiéis de la visión personal de los demás. Crea toda la magia y misterio que puedas. 

Tan pronto como sientas que todos estáis embebidos por esa emoción que el poema ha creado en todos, la 
cual puede ser de temor, sobrecogimiento, misterio (por el tigre llameante, los bosques oscuros, el fuego en sus 
ojos o la formación de la cabeza del tigre en un horno), pasad rápidamente al Ejercicio A de creación individual 
de un poema. Escribe tú también un poema al mismo tiempo. 

Profesorla Lee el poema y ve haciendo de las preguntas siguientes aquéllas que consideres más 
apropiadas: 

a) Lee los primeros versos y pregunta si han visto los ojos de los gatos brillando en la 
noche ..., y cuál es la sensación ... 

b) Pasa a los siguientes versos o la siguiente estrofa. Pregunta por aquello que tú estés intrigado ... 
c) Sigue leyendo y detente en "simetría" si te parece: dibuja algo simétrico en la pizarra; pide 

que se palpen sus orejas, hombros, brazos, rodillas hasta que tengan la experiencia de su 
propia simetría y pregunta cuál es la experiencia que proporciona esa simetría. Recoge 
opiniones sin demorarte o desviarte del tono de misterio. 

d) Sigue leyendo y antes de llegar a "corazón" (verso 11) pide que todos se taponen los oídos, 
cierren los ojos y se concentren en sí mismos ... deja pasar unos instantes, medio minuto o 
así ... antes de que cortes la concentración, deja resonar en la clase: 'Tigre, Tigre, ¿qué oyes 
en el corazón de la selva?' 

e)  Luego, pregunta dónde se imagina el hablante que podía haber sido construido el tigre. ¿En 
qué términos se explica lo inexplicable? Sigue leyendo. 

f) En la estrofa V se intensifica el terror de lo inexplicablemente misterioso y el hablante se 
pregunta si el extraño fuego de los ojos del tigre es alimentado por algo del firmamento 
como podrían ser estrellas lanzadas como dardos. Sonsaca sus sugerencias sobre "dardos". 

g) ¿Qué clase de sonrisa o mirada debe ser ésa del creador del tigre al ver su obra, si también 
hizo al cordero? 

Tras esta actividad todos deben pasar a escribir un poema. Lo lógico es que lo hagan siguiendo a Blake; diles que 
elijan una criatura misteriosa y explícales que pueden preguntarle todo lo que quieran. Puede tratarse de un ser del 
reino animal o vegetal; diles que habla su lengua y que le pregunten todo lo que se les ocurra. El propósito es que 
cada alumno escriba un poema a su manera. Diles que no utilicen rima y que pueden imitar el de Blake. Habrá algún 
alumno que acabe antes que sus compañeros; sugiérele que escriba otro poema más, si te parece. 

Indícales que disponen tan sólo de 5 minutos. Intencionadamente, el ejercicio es breve. No se trata de escribir 
mucho, sino de que en la puesta en común puedan participar más alumnos, el ritmo sea más ágil y la variedad más 
estimulante. Escribe tú también un poema. Mi concepción de la clase ideal es aquélla en la que el profesor escribe 
regularmente con los alumnos y en la que todos ponen en común los esfuerzos, entusiasmos, frustraciones o 
dificultades. Si escribes con la regularidad que se te propone, te darás cuenta de que esta participación tuya motiva 
y mejora la escritura de tus alumnos. icontacta también con tu propio "tigre"! 

Individual Escritura de  poemas en el Ejercicio A. 

En la puesta destaca y considera la variedad emocional e intelectual. A veces la visión de la criatura que elijan 
será cotidiana y a veces quizá se acerque a lo extraño y misterioso. Todo vale. La puesta en común ha de ser la 
prolongación de una experiencia creativa placentera. No olvides que sus creaciones conectan con sus sentimientos y 
todos esperan reconocimiento; sus trabajos poéticos también les ayudan a crecer. Si quieres contribuir a este crecimiento, sé 
positivo en todo. 

Todos Lectura voluntaria de las creaciones y evaluación. 

i 
Indícales que pueden pegar aquellos poemas de sus compañeros que deseen tener en su Cuaderno. d 

8 
Profesorla a Información sobre antología personal de poemas de los compañeros. 

b] Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

3 
Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, o> 

3 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los a l m o s  a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión $ importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesaiias para las próximas sesiones. - O) 

m : 



"El tigre" de William Blake 

EJERCICIO A 

Escribe aquí tu poema. 

A medida que lus compañeros van leyendo sus creaciones pokticas, sírvete de l a  sugerencias siguientes pan darles 
una valoración respetuosa, honesta y consinictiva de lo que tú piensas sobre su poema: 
a) Aquello que m h  me ha impresionado es... 
b) La palabra, frase, imagen que mejor funciona es... 
C) Creo que en lo referente al tíinlo ... 
d) La ahnósfera creada por ... 
e) El tono global del poema me sugie re... 
f) He tenido problema en entender o no sabía cómo reaccionar cuando ... 
g) Sugeriría al autor que, en mi opinión, cambiase ... 
h) Opino que la partición y la agrupación de línea5 (estrófica) pueden ser mejoradas si ... 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas: sobre 10 qiie has aprendido, I« que te ha ahiirrid«, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; cn qué pensabas cuando no podtas 
prestar atención: cuiies son las interrogantes a las que esta c l ac  no te da respuesta. Escribc I« qiie qiiicras pero que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio e..fueno, por el del profesor y par el de 
tus compafieros. Expresa tambikn las dificultades encontradas. 

Antología personal de poemas de mis compañeros 

Espacio para la fotocopia de 
la carta en coiitestación a Id del 
profesa. Cambia unpresionei 
con Q. Hzblsle de lo que te 
aporta el curso, si te sientes 
bien y por que; de lo import¿nte 
que te parecen lus experiencias. 



Quizá sea conveniente que les expliques el objetivo de esta segunda sesión, que consiste en formular una 
idea o tema que abarque mejor todo el poema. Articular la idea central o tema de un texto, como se vio en la 3" 
sesión de la UD anterior, suele requerir varios intentos. Cualquier idea va a tener sus deficiencias -no se trata 
ni se puede reducir la obra a una mera etiqueta-, pero sí ayuda a comprender mejor cualquier obra literaria. 
Princi almente, or ue para encontrar ideas en un texto literario éste ha de leerse con mucho cuidado, 
consiLrando t o L s  8 s  aspectos: personajes, acciones, imágenes, tono, escenario, simbolismo, etcétera. 

Recapitula, si te parece, cómo se abordó la búsqueda de ideas en la UD 6, 10 y 13, es decir, en 'La mañana 
verde", "Pedrín" y "El viaje", donde se planteó como inicio a la escritura del ensayo. Reconoce la dijicultad que 
encontraron para generar ideas (pensamientos, opiniones, creencias, conceptos, valores, etcétera). 

Resumir todo el texto desde una idea no consiste en hacer una paráfrasis o sumario, sino en observar y 
analizar qué posibles ideas se van camuflando en el análisis de las distintas secuencias y cuál de ellas se repite 
o sobresale con mayor recurrencia. En algunos textos el mismo narrador o algún personaje formulan una; otras 
veces el mismo personaje representa o es símbolo de una idea. En otros textos, como en el presente, la idea es 
inseparable de una fuerte impresión del poema en el lector; ese impacto latente sugiere una idea, pero jcuál? 
No es fácil concretar este impacto. La primera sesión ha recogido y potenciado tal impacto inicial y la presente 
intenta reconocerlo y lograr una conceptualización del mismo. 

La metodología pro uesta a continuación consta de tres etapas. Explícales que vais a buscar entre todos 
ideas y a seguir para e i o  tres pasos que consisten en: 

a)  observar, generalizar, analizando el texto secuencialmente entre todos para poder generar ideas que 
puedan estar latentes en el poema; también, 

b)  anotarlas, relacionarlas, clasificarlas, sintetizarlas y articular cada cual aquélla que mejor parezca 
que abarca todos los aspectos importantes del texto en su globalidad y, finalmente, 

c)  contrastarla con la de los compañeros, desarrollando un nuevo entendimiento y volviendo a articularla 
cuantas veces sea necesario hasta que englobe todos los aspectos que nos sugiera la puesta en común. 

Lo mejor sería tener el poema copiado en el centro de la pizarra e intentar hacer algo similar al Ejercicio 
B: ir oniendo en torno a él, en los ladillos o globos, lo que se opine. En los ejemplos se han conservado 
aquel& aspectos que inciden en la idea de creación, pero puede haber muchas otras observaciones, que pueden 
dar juego a otros intereses. Si sigues el modelo, quizás se coarte esa capacidad del alumno de ver cosas que los 
ladillos no contemplan y que pueden ser más importantes. No olvides que el objetivo inicial si ue siendo 
"encontrar el tigre propio en su imaginaciónf', tratando de que cada cual le dé expresión ahora desL  sus ideas 
y sensibilidad. 

Prof./Todos Lectura del poema y los ladillos del Ejercicio B. 15 m. 

El siguiente Ejercicio consta de dos partes a) y b). En la primera se trata de que cada cual formule aquellas 
ideas que considere como más abarcadoras del texto. Puedes pedir opiniones sobre posibles temas y apuntar en 
la pizarra todo lo que se les ocurra sobre qué trata el texto e instar a ue cada alumno haga otro tanto en su 
Cuaderno. Diles que se esfuercen en ello. Recuérdales ue tienen sólo ? minutos. Insiste en ue todos tenemos 
muchas ideas pero que no tenemos el hábito de escribirías y que se demuestra haciéndolo. ~ a % r á  una puesta en 
común de todas en el segundo apartado b). Para este primero a) recuérdales que tienen 5 m. 

Individual Anotación de ideas según apartado a) del Ejercicio C. 5 m. 

Durante la puesta en común intenta que lean el mayor número posible de alumnos la frase de formulación 
del tema. 

TodosIIndiv. Puesta en común del mayor número de ideas según el aspecto b) del mismo Ejercicio C. 10 m. 

En el Ejercicio D se trata de probar la resistencia de la idea formulada. Quizá sea conveniente que antes de 
iniciar este Ejercicio recuerdes aquellos ejercicios en los que se ha abordado el tema (3" sesión de la UD 
anterior, Ejercicio D de la UD 13, etcétera). Las sugerencias que plantees les harán profundizar en aspectos que no 
hayan reparado y con ellos en mente reformularán el tema, tratando de englobar todas las nuevas incidencias. 
Recuérdales que de eso se trata y que tienen sólo 5 minutos. 

Prof.1Indiv. Recordatorio del Ejercicio D de la UD 13 y realización del aspecto a) del Ejercicio D. 10 m. 

Haz que relean la formulación del tema y pregunta si han cambiado algo y el qué. Puedes participar 
leyéndoles algunas formulaciones tuyas. También puedes sugerir cómo mejorar las frases que lean, apuntando 
los aspectos que no contemplan y en los cuales puede que no haya caído el autor en cuestión. 

TodosIIndiv. Puesta en común del aspecto b) del Ejercicio D. 5 m. 

Antes de que empiecen a escribir el Diario, pregunta quién se ha sentido inspirado por lo trabajado por y 
durante el mismo acto de escritura en ésta y en la sesión anterior y cómo. 

Procura dejar unos minutos para leerles "Oí zumbar una Mosca" y la paráfrasis; esgrobable que queden 
desconcertados. Cuestiona cómo alguien que está supuestamente muerto puede estar oyen o pasar una mosca y 
escribiendo un poema; déjalo en esta interrogante. Es un poema con una visión diametralmente opuesta a la de 
"El tigre" o la inversión absoluta de la visión ideal del momento de la muerte. Es uno de los textos que se 
requiere haber leído para la 2" sesión de la próxima UD 16. 

m 
m 

Prof./Todos Lectura del poema de E. Dickinson y realización del Ejercicio E. 5 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

B 
3 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 4 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la res uesta de la rnayoná y extraer algunu coIU:lusión $ 
importante; anota de nuevo en la Ficha las Uzcidencim y aabpta de inmediato las me& necesarias para las próximas sesiones. - U O) 

a 



EJERCICIO B I EJERCICIO C 

Intentando articular un sentido de principio a fin del poema nos damos cuenta de que ... 

el Itabla~tte se dirige al tigre para preguntarle quién 
pudo ser su creadar: 

EL TIGRE . 
¡Tigre! ¡Tigre!, fulgor ardiente, 
en los bosques de la noche, ¿para idear un ser tan temC 

:.qué oio o mano inmortal 
blemente pe~fecto? 

Pudo diseñar tu temible simetría? 1 

bles del universo? ¿qué mano se atrevió tomar ese fuego? 

¿Y qué hombro, y qué arte, 
lo fue capaz de urdir las fibras de tu cora- 

zón? 
Y cuando tu corazón comenzó a latir, ¿y encontrar un lugar doirde 
¿qué mano terrible?, ¿qué terribles pies? foiyar su ser y darle vida? 

¿Qué martjllo?. ¿qué cadena?, 
is ¿en qué horno estuvo tu cerebro?, 

¿qué yunque?, ¿qué terrible agarre 
se atrevió abarcar los terrores mortales? 

Cuando las estrellas lanzaron sus dardos, 
e inundaron los cielos con sus lágrimas, 
¿sonrió él al contemplar su obra?, 
¿quien creó el Cordero te creó a ti? 

¡Tigre! ¡Tigre!, fulgor ardiente. 
en los bosques de la noche, 
¿qué ojo o mano inmortal 
se atrevió a diseñar tu temible simetría? 

porque el hnblai~te es iitcapaz de comprender cómo 
el cveador se atrevió a hacer un ser tan temible e inima- 
ginable como un t i p  y tambiért. del misma modo. un 
cordero. 

Otras sugerenckis: 
a) {,cuál es la preocupación del hablante?. jes 1i misma al principio y al final?, ¿qué efecto produce el cambio de "pudo" 

de la priniem estrofa por "se atrevió" rle la últinia?, ¿,qué tono da al poema este cambio de actitud en el hablante? 
b) ¿,qué se puede estar queriendo decir con "simetrii"?, 
c) ¿hay otros personajes además del tigre?. jquién?. jqué tiene que ver?, 
d) {,qué es atemador y n~isterioso?, ¿para quién?, jpor qu67 
e) jcudl es el efecto de la repetición de "temible". "se atrevió"'?, 
f) jcu.dles son los contrastes en la creacióii en los que el hablante está interesado?, 
g) jqu6 sucede en el verso 197. Les difícil de imaginar cómo un Creador puede sonreir después de creur un ser tan 

aterrador, hostil y destructivo como el tigre? 

a) Anota aquellas ideas que consideres que expresan mejor el significado global del poema. No es 
nada fácil; inténtalo como si fuera un juego asombroso. Céntrate en lo que tú pienses y en el 
impacto que te haya producido el poema. 

b) Si hacéis una puesta en común, anota aquí las ideas que te resulten interesantes de entre 
aquéllas que vayas oyendo a tus compañeros. 

EJERCICIO D 

a) Formula aquí cu&l es, según tú, la idea central. Procura que tu frase incluya todos aquellos 
aspectos del poema que consideras importantes. 

b) Esciibe a continuación algunas de las frases temáticas propuestas por tus compañeros o por el 
profesor, contrástalas con la tuya y marca el cuadro de la que te parezca la mis satisfactoria. 

EJERCICIO E 

Leed el siguiente poema y la paráfrasis del mismo. 

Poenia Paráfrasis 

Oí zumbar una Mosca - cuando morí - Cuando morí oí zumbar una mosca. En la 
la Quietud de la Sala quietud de la habitación podía apreciarse 
era cual la Quietud del Aire - una calma tensa. 
entre las Oleadas de Tormenta - 

los ojos de alrededor - se habían secado - ka gente a mi alrededor tenía los ojos se- 
y Alientos firmes se  congregaban 
para el último Ataque - cuando el Rey 

cos y contenía el aliento esperando mi últi- 

se manifestara - en la Sala - ma defensa en presencia del Rey en la Sala. 

legué mis Méritos - Renuncié 
a todo aquello que de mí  pudiera 
legarse - y luego allí 
se interpuso una Mosca - 

Entregué todo lo que de mí mismo pudie- 
ra legarse y allí mismo se interpuso enton- 
ces una mosca. 

con lo Azul - incierto y vacilante Zumbido - En medio de lo infinito, oigo un zumbido 
entre la luz - y Yo - dudoso entre la luz y yo; y luego se  c e m -  
y luego las Ventanas fallaron - y luego ron las ventanas, y luego veía que no podía 
Yo no podía ver viendo - ver absolutamente nada. 

Escrito con20 si f~lese prosa seguida sería: 

Cuando morí oí zumbar una mosca. En la quietud de la habitación podía 
apreciarse una calma tensa. La gente a mi alrededor tenía los ojos secos y 
contenía la respiración esperando mi última defensa en presencia del Rey en la 
Sala. Manifesté todo lo que de mí mismo pudiera alegarse y allí mismo se 
interpuso entonces una mosca. Entre algo infinito, entre la luz y yo, oigo este 
zumbido dudoso; y luego se cerraron las ventanas, y luego veía que no podía ver 
absolutamente nada. 

Recordatorio: Para la prúxima clase trae leídos de nuevo y sin falta los siguientes textos: «Socidad ;ini>nima», 
 pongamos que hablo de Madrid*; .De vira lxatau; El Soldadito de Plomo; «El matswo y d discípiilo»; El traje nuevo 
del Empemdor: aMt~rallas»; d a  calle>>; El Patito Fcu; «El pozo»; «Chickamaiigaa* y nUn lugar limpio y bien ilt~minado». 



"El árbol de oro" de Ana M" Matute UNIDAD DIDÁCTICA 16 
Dos o tres sesiones 

Objetivos didácticos: a reconocer la emocjgn central del re1.o 
b) determinar la funcion de personajes, imágenes, punto 

de vista, tono y escenario 
c) distinguir los cuatro argumentos o tramas genéricas 

y literarias básicas 

la Sesión 

El papel del rofesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al máximo las experiencias de los 
estudiantes en to& el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propias interpretaciones en vez de imponerles una. 

Ten decido antes de empezar la lectura una división en tres partes del texto para ue, después de cada una, los 
alumnos escriban su impresión personal en el espacio del Ejercicio A destinado a ta?efecto. Es una actividad que 
origina gran expectación y placer. 

A continuación proponemos una alternativa: la rimera sección puede ir hasta elJNzal de la línea 44: "Te lo juro, 
que a nadie se lo diré"; en cuanto termines de leer& los alumnos escriben durante 3 ó 4 minutos sobre qué dirección 
piensan que tomará la historia; predicen cómo seguirá. Cumplido el tiempo, continúa leyendo hasta el final de la línea 
89: "Me agaché y miréf) los alumnos repiten la operación de escritura, prediciendo cómo terminará. Por último, lee 
hasta el final y ellos escribirán sus impresiones acerca de si sus predicciones se vieron cumplidas. Infórmales de este 
procedimiento y de los minutos de escritura para cada sección. 

Prof.lIndiv. Lectura de cada una de las partes del texto I;or parte del profesor y escritura por 25 m. 
parte de los alumnos de su impresión según e Ejercicio A. 

Durante la puesta en común, busca puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresiones. 
Ayuda a que todos desarrollen su habilidad en el entendimiento de los diferentes puntos de vista de sus compañeros; 
destreza ésta que, como casi todo, se adquiere a largo plazo si se potencia continuadamente. 

Todos Puesta en común de las impresiones y notas tomadas del Ejercicio A. 5 m. 

Grupos Realización del Ejercicio B. 10 m. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden; participan, además, en una auténtica 
comunidad de investigadores que comparte sus observaciones, ponen en cuestión cualquier ajirmación y busca el 
entendimiento. Es una ocasión ideal para que ganen confianza en su propio poder de utilización del lenguaje oral. 
Procura que todos tengan la posibilidad de comunicar a los demás su propia experiencia. No olvides que cuando 
intervienen hacen un esfuerzo enorme en detectar sus propias actitudes y emociones y compartirlas. No olvides 
tampoco que están aprendiendo a ensar. Romper los hábitos de dependencia del profesor para afirmar por ellos 
mismos lo que piensan es tan difciLomo necesario en una materia en la que la experiencia personal debe reinar or 
encima de todo. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere tu aprobación o desacuerdo. Ellos degen 
asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva y espabila. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Este Ejercicio puede recomendarse para casa si no diese tiempo. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

10 m. 
(casa) 

5 m. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que es imprescindible traer releídos los textos reseñados 
como Recordatorio en su Cuaderno. Facilitará enormemente los Ejercicios. Todos, excepto algunos poemas 
cortos, han sido abordados en sesiones previas. No obstante, a la relectura de los textos narrativos no dará 
tiempo. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

m 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la 
m 

próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría 
y extraer alguna conclusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas i a 
necesarias para las próximas sesiones. 8 

g 

- 
Nota sobre la corrección de Ejercicios de los Cuadernos: No es preciso corregir los Ejercicios que requieren un proceso de 8 

d 
aprendizaje a largo plazo como son el E y D de la próxima sesión. Sólo se trata de que se aporten razones al colocar un texto 4 en una u otra sección y, si se dan, aunque no estemos de acuerdo con ellas, el objetivo queda cumplido. Son los procedimientos d los que se evalúan en todos aquellos Ejercicios cuyos objetivos se van a alcanzar a largo plazo, no el resultado. - o 

m a 



"El árbol de oro" de Ana M" Matute UD 16 

EJERCICIO A 

1. Anota tu impresión personal de esta primera parte del relato, prediciendo cómo acabad si no 
lo has leído con anterioridad. 

2. Anota tu impresión personal de esta segunda parte del relato, prediciendo cómo acabará. 

3. Anota tu impresión personal global del relato, constatando hasta qué punto se han cumplido 
tus predicciones. 

Lee las siguientes columnas y elige aquélla que mejor se corresponda con la visión global que 
prevalece en "El árbol de oro". A continuación argumenta con referencias concretas al texto por qué 
es así. 

Este texto da una vi- 
sión dc la vi& humana 

en clave de ROMANCE, 

globalmente considcra- 

do, ya que da una visión 
ideal de la vida huma- 

na; el narrador tiene po- 
deres admirables y su- 

periores a los seres nor- 

males. Todos los ele- 
mentos del relato (imá- 

genes principales, esce- 

nario, personajes, tema, 

punto de vista. tono, et- 

c6tera) confirman el 

triunfo de lo ideal, lo 
maravilloso, heroico, al 

menos más allá de la ex- 
periencia ordinaria. 

Este texto da una visión 
de la vida humana en clave 

de COMEDIA, globalmente 
considerado, ya que da una 
visión cdr>ricn de la vida eii 

el sentido de que los pmta- 

gonistas son gente de la vida 
diaria con sus defectos y cua- 

lidades y con problemas que 

van resolviendo satisfactoria- 

mente a pesar de las obstruc- 

ciones, obstáculos o adversi- 

dudes. y el final es siempre 

mejor o más prometedor que 

el principio a nivel individual, 
de pareja o social. Es como 

si todos los elementos del tex- 

to argumentasen a fdvor de 

la vida diaria. 

Este texto da una visión 
de la vida humana en clave 

de TRAGEDIA, globalmente 
considerado, ya que da una 
visión del protagonista que 

lucha y sufre por un ideal: 
muere pem por una causa no- 

ble y digna. Acepta su desti- 

no adverso e ineludible. Es 

como si todos los elementos 

del relato (imágenes princi- 

pales. escenario, personajes, 

tema. punto de vista, tono, 

etc6tera) argumentasen que 

incluso en la muerte hay un 

cierto triunfo. Tenemos la 

sensación de que no debería 

haber sido asi y lo lamenta- 
mos con piedad y temor. 

Este texto da una visión 

de la vida humana en clave 

de SATIRAIIRONIA, global- 

mente considerado; es una 
visión invertida u opuesta 

a  la^ otras tres; pamdia. ri- 

diculiza, ataca o invierte lo 
ideal, lo c611iico y10 lo tri- 

gico. El narrador es como 

mínimo un pícaro y ha per- 

dido todo sentido de la dig- 

nidad. El escenario princi- 
pal donde ocurren los he- 

chos es un lugar feo, bal- 

dio o siniestro. Nada des- 

pierta en nosotros admira- 

ción. compasión. Rechaza- 

mos su visión en vez de 

compartirla. 

EJERCICIO B 

Determinad en qué sentido contribuyen a dar una visión ideal de la vida los personajes, la imágenes, 
la idea principal, los escenarios, el punto de vista narrativo y el tono: 

personajes: 

imaginería: 

idea principal: 

escenario: 

punto de vista: 

tono: 

Diario de la clase de hoy, día 

Recordatorio: Para la prúxima clase, d e  los siguiente$ textos, trae leídos de  nuevo aqu6llos que iio recuerdes bien: 
«Sociedad anúnima*; «Pongamos que hablo d e  Madrid»; «De vila I>eafau; E l  Soldadito de  Plomo: «El maestro y el 
discípulo»; E l  rraje nuevo del Emperador, «Murallas»; «La calle»; E l  Patito Feo; «El pozo»; «Cliickam;iuga»; «Un 
lugar limpio y bien iluminado». 



2" Sesión 

En esta segunda sesión se aborda el obetivo especllfico de distinguir los cuatro argumentos. El nivel es alto. 
Además, es imprescindible haber leído al menos un texto de cada uno de los cinco grupos enmarcados 

por un recuadro. Los textos narrativos largos que no se hayan leído con anterioridad, no habrá tiempo para 
eerlos en la sesión. Tendrás que utilizar sólo los textos cortos de la página 163 del Cuaderno. Todos figuran 

en distintas Partes de la Antología. 
El argumento, al igual ue todos los demás elementos literarios (tono, imaginería, punto de vista, 

etcétera) es parte esencial d 3  signijkado o la visión de la obra. Para aprehenderlo es conveniente ercibir 
qué direccionalidad van tomando todos los aspectos de la obra; el diagrama de líneas del Ejercicio 6 puede 
ayudar a ello. Así pues, dibuja en la pizarra el diagrama de líneas que está al final del Ejercicio incluyendo 
las letras R, C, T y SA correspondientes a los cuatro argumentos principales: romance, comedia, tra edia y 
sótira/ironía. Toma textos que todos conozcáis J ejernf$ca lo que estos conceptos encierran. 6Puedes 
concretar tus explicaciones del diagrama utilizan o tam zen algún otro texto bien conocido por todos y que 
subsuma las características del atrón determinado. Pon ejemplos sencillos de textos concretos de común 
conocimiento, estén o no en la Antología. Se trata de ser lo menos teórico 

En los textos en clave de Romance los deseos ideales del héroe son realZ~dt:Eio ideal siempre triunfa. 
Concrétalo con ejemplos. Por supuesto, no utilices los textos que ellos tengan que utilizar en el Ejercicio. 
Para el patrón romántico puedes echar mano de Superman y comentar cómo tiene poderes por encima de la 
Naturaleza y con ellos consigue siem re hacer que el bien triun e sobre el mal. 

En los textos en clave de ~ o m e & a  es el deseo social del If éroe, la pareja o toda sociedad el ue se 
cumple dando como resultado una mejor situación al final r e  al principio; la horizontalidud se 
mantiene, a pesar de los altibajos que marcan las adversida es ascendentes y descendentes de los 
acontecimientos de la vida diaria. Concrétalo con ejemplos. 

En los textos en clave de Tragedia el héroe sufre y/o muere en dignidad; cae, desciende por debajo 
de los otros dos patrones genéricos. Concrétalo con ejemplos. 

En los textos en clave de Sátira/Ironía se da una visión opuesta o invertida de las visiones de los 
otros tres patrones. Quizá tengas que aclarar que, aunque la visión de la sátira y la ironía son muy 
similares en lo referente a la inversión de los otros tres patrones, en-la sátira hay siempre evidencia de 
un objeto de ataque, mientras que en la ironía no. 

Los textos con los que tienen que ejemplificar los estudiantes su dia rama no son difíciles. El 
Soldadito de Plomo es un héroe valiente y digno $ue muere arries anch su vida y amando a la 
bailarina; obviamente confirma el patrón tragico. El atito Feo, el cuaftras muchas vicisitudes llega a 
encontrar su propia comunidad o identidad individual y social, está obviamente en clave de comedia. 

Al princi io esta investigación es bastante azarosa e im recisa. No olvides que es la primera vez 
que se a b o r A  la distinción de argumento cuando apenas se Kan visto dos o tres textos de los otros tres 
patrones genéricos. Ten en cuenta i ualmente que no se trata de una ciencia exacta; muchos textos 
podrían ser vistos indistintamente %esde un patrón u otro dependiendo de las razones en que se 
fundamenten nuestras afirmaciones. En ningún caso se trata de polemizar o saber cuál es la correcta, 
sino de intentar aprehender los textos en su globalidad y comparar unos con otros, operación ésta altamen- 
te práctica y creativa al identificarlos metafóricamente. Tomároslo como un primer contacto sin más. 

Inicia, pues, la sesión leyendo el apartado a )  del Ejercicio D. 

Profesorla Lectura del apartado a) del Ejercicio D. 5 m. 

Individual Realización del apartado b) del Ejercicio D. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 15 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

3" Sesión 

El Ejercicio E de esta 3" Sesión es opcional. Se retoma en la UD 18; si ahora lo consideras 
oportuno, puedes saltártelo. La asimilación de las propuestas genéricas aquí abordadas se irán confi- 
gurando a largo plazo. Ejercicios de este tipo son el barómetro que indica el estado en el que se 
encuentra dicha asimilación. En lo referente a ironía como argumento, es muy probable que no se 
aborde; tómese como una investigación a largotlazo sin más preocupación. Nadie debe inquietarse ni 
abrumarse lo más mínimo por las imprecisiones. on parte del proceso. 

Indiv. o Realización del Ejercicio E. 
Grupos 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 

Inicia antes de acabar la clase la lectura del relato de Beldad y Bestia y diles que esperas que lo traigan 
leído entero para la próxima clase sin falta. Sería conveniente que pudieses llegar a la línea 137. Me parece muy 
significativo el hecho de que el padre robe del jardín de Bestia una rosa, lo más bello de su jardín ¿Qué 
sucedería si Bestia le hubiese robado al padre la hija que más quiere, como en efecto sucede? 

Profesoda Lectura de Beldad y Bestia. 15 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jn  de evaluar la respuesta de la mayoná y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Previsión: Si deseas llevar a cabo en la 2" sesión de la siguiente UD 17 las actividades de interrelaciones, deberás preparar los 
materiales visuales y musicales pertinentes. 



EJERCICIO D 

a) De cada recuadro del apariado b) elige un texto y sitúaio en el lugar correspondiente teniendo en cuenta su 
visión global. Para ello, apúyate en las definiciones que se dan a continuación. Las letras R. T. S e I y C son la 
primera de cada visión. 

Un texto en clave de ROMANCE. globahnente considerado, da una visión ideal de la vida humana; su 
protagonista o hablante tiene poderes admirables y superiores a los seres normales. Todos los elementos 
literarios (irnigenes principales, escenario, personajes, tema, punto de vista, etcetera) esvk en función del 
triunfo de lo ideal, lo heroico o el bien, la inocencia o la belleza sobre sus contrarios. 

Un texto en clave de COMEDIA, globahnente considerado, da una visión cdmica de la vida en el sentido 
en que los protagonistas son gente de la vida diaria con sus defectos y cualidades y con problemas que van 
resolviendo satisfactoriamente a pesar de las obsmcciones, obsiáculos o adversidades. El fiml es siempre 
mejor o más prometedor que el principio a nivel individual, de pareja o social. Es como si todos los elementos 
del texto argumentasen a favor de la vida diaria. 

Un texto en clave de TRAGEDIA. globalmente considerado, da una visión del protagonista o hablante 
que lucha y sufre incluso hasta la misma muerte por algo noble y digno: ni siquiera en situaciones extremas 
pierde la dignidad. Suele aceptar el destino adverso e ineludible. Tenemos la sensación de que no debería haber 
sido así y sentimos piedad y temor. Es como si todos sus elementos argumentasen a favor de la capacidad 
humana Crente a las liitaciones. 

Un texto en clave de SATIRAIIRONÍA, globalmente considerado, da una visión opuesta o al revbs de las 
otras m; parodi  ridiculiza, ataca o invierte lo ideal, lo cdmico y10 lo uágico. El protagonista o hablante de 
la sátira es un pícaro y el de la ironia pierde toda dignidad, por lo que si muere. apenas despierta en nosotros 
piedad o compasión. 

b) Elige, pues, un texto de cada recuadro y escribe su u%lo sobre la línea correspondiente. Prepara alguna faz61 
concreta que justifique su colocación en uno u otm argumento. Ayúdate de las pautas precedentes. 

"Cazador", 
"Murallas", 
El Soldadito de Plonio, "Érase una vez un lobito bueno" 

"Un lugar limpio y bien iluminado" o "El campo de  golf" 
"Chickamauga". "La nifia y e l  lobo", 

"Sociedad anúnima", 
El traje nuevo del Emperador o 
"La zorra y las  uvas". 'E 

EJERCICIO E 

¿Dónde habría d e  acabar e l  relato de  El Patito Feo para que  fuese un texto en  clave de  romance, 
tragedia, sitirdironía o comedia? Justifica tus respuestas e n  cada apartado. 

a) (romance) 

b, (tragedia) 

(ironía) 

d, (comedia) 

CAZADOR MURALLAS Érase uiia vez 

¡Alto pinar! Sin miramiento, si11 piedad, siii listima iiii lobito bueiio, 

Cuatro palomas por el aire van. altas y gruesas murallas en torno a mí levaiitaron. al que maltrataban 

Cuatro palomas Y ahora permanezco aqiií desesperindome. - todos los corderos. 
vuelan y toman. No pienso en otra cosa: este destino roe mi mente: Y había tamhibn 
Llevan heridas porque muchas cosas tenía que hacer fuera. un príncipe malo. 
sus cuatro sombras. ¡Ay!, ¿por qub no vi levantar las miirallas? iiiia bruja hermosa 

¡Bajo pinar! 
' Cuatro palomas en .la tierra Pero nunca oí ruido ni ajetreo de obra. y oii pirata honrado. 

Inconscientemente, desde fuera del mundo Todas estas cosas 
*** \me eilcerrarOil. había iiiia vez 

ciiaiido yo soñaba 

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID 
un mundo al mvbs. 

*** 
Allá donde se cruzan los caminos, 

donde d mar no se puede concebir, *** Oí zumbar una Mosca - cuando morí - 
donde rema siempre el fugitivo; era la Quietud cual la de Quietud la Sala del Aire - 
pongamos que I~a/)lo de Madrid. ~ ~ b l ~ ~ d ~  ,jc muerte entre las Oleadas dc Tormeiita - 

~~~d~ el deseo viaja en ascensores, Y de descomposición los ojos de alrededor - se habían secado - 
un agujero queda para mí, en realidad poco importa y Alientos firmes se coiigrcgabaii 

que me dejo la vida en sus rincones: cual para el último Ataque - ciiatido d Rey 

mnxamos que l~ublo de Madrid. va aue las dos estiii en 
se manifestara - e11 I:i SiiL - 

. -  - . . 
camino, quizi- legue mis MMtos - Rcniiiicib 

Las niñas ya no quieren ser princesas de ser nlucisos. a todo aquello que de mí pudiera 
y a los niiios les da por perseguir legarse - y lile o allí 

el mar dentro de un vaso de ~inebra: 
se interpiiso una%osca - 

pongamos que ~ i a ~ ~ i o  de ~ a d ; i d .  

Los pájaros visitan al psiquiatra, 
las e.strellas se olvidan de salir, 
la muerte pasa en ambiilancias blancas: 
pongamos que Iiablo de Madrid. 

con lo Azul - incierto y vacilaiite Zumbido - 
entre la luz - v Yo - 

LA ZORRA Y LAS W A S  

El sol es una estufa de butano, Una zorra hambrienta, como viera linos racimos colgar de uria parra, quiso 

la ,,ida a plinto de partir, apoderarse de ellos y no pudo. Marchindose, dijo para si: "Estkn verdes." 
hay una jeringuilla en el lavabo; Así, tambien algunos hombres inhibiles por sil incap;icidad para lograr 
pongamos que Irablo de Madrid. lo que quieren echaii la culpa a las circunstancias. 

Cuando la muerte venna a visitarme LA CALLE 
no me despiertes, dejamedormir. 
Aquí he vivido, aquí quiero quedarme; 
Iwngamos que 1iaI)lo de Madrid. 

*** 

El campo de golf esti tan cerca de la fibrica 
que casi todos los días 

los atareados niiios pueden mirar 
y ver jugar a los mayore.. . 

Es una calle larga y sileiicios;~: 
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo 
y me Icvanto y piso coi1 pies ciegos 
las piedras miidas y las hojas secas 
y, alguieii detris de mí tambien las pisa: 
si me detengo, se detiene; 
si corro. corre. Vuelvo cl rostro: nadie. 
Todo estfi oscuro y sir] salida, 
y doy vueltas y viieltas cn esquiii;is 
que dan siempre a la calle 
doiidc nadic me espera iii me sigiic, 
doiide yo sigo ;i iiii honibre que tropieza 
y se Icvaiita y dice al vermc: nadie. 

En un oscuro bosque estaba una noche un enorme lobo esperando quc tina niña pasara por allí llevando tina cesla 
de comida a su abuelita. Por fin, apareció la niña llevando uiia cesta de comida. "/,Vas a llevarlc csa cesta a tu 
abuelita?", le pregunt6el lobo. La niiia dijo que sí. Entonces el lobo pregiiiitó de nuevo dónde vivía SLI iihiiclit;i, la iiiña 
se lo dijo y bste desaparecid por el bosque. 

Cuando la niña abrid la puerta de casa de su abuelita, vio que había alguieri metido en la cama en camisón y gorro 
de dormir. No estaba ni a diez metros del lecho cuando se dio cuenta de que no era sii abuelita, sino el lobo. Y es que, 
por más gorros de dormir que se ponga, un lobo se parece tanto a una abuelita como cI ledn de la Mctro se parece al 
Alcalde de Madrid. Y sin mis, la niña saco una metralleta de la cesta y se cargd ;iI lobo. 

Moraleja: Hoy ya no se engaña a las niñas tan ficilmente como antes. 

Diario d e  l a  clase d e  hoy, día * 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase dc hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha aburrido, 
interesado, confundido. sorprendido; sobre los descubrimieiitos qiie has hecho; en que pensabas ciiaiido iio podías 
prestar atención; cuees son las interrogantes a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que quieras pero que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tti propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compañeros. Expresa tambibii las dificultades encontradas. 
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Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a iniciación a la adquisición de la técnica del debate 
búsqueda de semejanzas entre texto, pintura y música 
reconocer y distinguir rasgos románticos y cómicos 
comparar y contrastar un texto de la 3' Parte en la 3' 
sesion 

la Sesión 

En este tipo de encuesta como ejercicio de pre aración se ha iniciado ya al alumno en la UD 8. Así, los 
alumnos consiguen arrancarle interpretaciones a [texto que resultan inusuales sin el concurso de este tipo 
de estrategias. Consulta dicha UD para refrescar su funcionamiento y propósito. 

La presente UD de Beldad y Bestia utiliza la encuesta, aunque el texto no sea dificil, para generar ideas 
en la problemática que nos interesa y, por supuesto, que los alumnos adquieran la técnica del debate. A 
través de la presente encuesta se quiere incidir en las preocupaciones y experiencias cotidianas de los 
estudiantes en torno al tema del amor. 

Los pasos a seguir, de forma resumida, son: 
a )  los alumnos contestan individualmente con qué afirmaciones de la encuesta están o no de acuerdo 

según el Ejercicio A; luego, 
b) se hace una puesta en común en la que el profesor escribe en la pizarra, al mismo tiempo que modera el 

debate, las sugerencias sobre los distintos puntos de la encuesta -debemos estar preparados para moderar 
considerables desacuerdos y apaciguar cualquier acalorado follón; pero no debemos olvidar que lo importante es 
que cada alumno descubra que sus compañeros tienen puntos de vista muy distintos a los suyos-; tendrás que 
hacer de orientador, observador, abogado del diablo; el debate puede empezar por la ase que más desacuerdo 
pueda levantar. Al moderar y sintetizar en la pizarra las opiniones, insiste en'que fun f amenten sus afirmaciones 
-rebatan o no opiniones diferentes a las suyas. Dado que en este caso han de haber leído el texto, pide que 
aporten datos concretos del cuento para apoyar sus afirmaciones. A continuación, 

c )  los alumnos pasan a discutir en pequeños grupos las preguntas del Ejercicio B, que se fundamenta en que 
investiguen, reflexionen y concreten qué generalizaciones o puntos de la encuesta responden mejor a la proble- 
mática del texto. Durante el trabajo en grupos (también podría ser individual) tienen que volver al texto y 
reco ilar evidencias que apoyen sus interpretaciones; esta investigación también les da la posibilidad de 
camiiar de opinión, rea'ustando SU juicio a medida que se enriquecen con las opiniones de otros. Finalizado el 
trabajo en grupo (o indvidual), 

d) se hace una puesta en común de las investigaciones. Durante toda esta actividad nunca debes expresar tu 
opinión personal, sino escuchar con la máxima atención. 

e) Finalmente, los alumnos realizan el Ejercicio C para el cual las actividades de encuesta y debate les han 
predispuesto y, tras su puesta en común, cumplimentan la Ficha de Evaluación. 

Elige el tipo de grupo que deseas para el Ejercicio A y léeles el encabezado. Infórmales también que disponen sólo de 10 
minutos para contestar el mayor número posible de apartados de la encuesta. Avísales antes de que les quede un minuto. 

Individual Realización del Ejercicio A. 10 m. 

A los estudiantes les gusta hablar espontáneamente de sus experiencias, pero para que el debate tenga 
utilidad didáctica, debe haber un turno ordenado de escucha que ayude a la organización del pensamiento de 
cada cual, a relacionar lo que oyen y a analizar aspectos con los que estén de acuerdo o discrepen. Tendrás que 
guiarles hacia el objetivo con sutileza; procura fue no haya divagaciones que rompan la conexión temática, o 
generalizaciones que no agreguen nada; estimu a a los tímidos cuyos ojos muestran un deseo de participar; 
frena a los monopolizadores~ue sólo desean imponer sus opiniones, haz que los que sólo se oyen a sí mismos se 
den cuenta de ello y, sobre to o, no permitas que se interrumpa al que esté hablando. No sobrepases el tiempo. 

Prof./Todos Puesta en común del Ejercicio A. 20 m. 

Este Ejercicio B puede hacerse en grupos o individualmente; eli e aquella forma que consideres más conveniente. 
Infórmales que disponen sólo de 5 minutos. Es importante que el &bate cumpla su jhalidad primordial. 

Individual Realización del Ejercicio B. 
o Grupos 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 10 m. 

Procura que quede realizado este Ejercicio C. Habrá una recapitulación del mismo en el Ejercicio G de la 
sesión siguiente. 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 5 m. 

Recordatorio: Indica que el Ejercicio I ha de traerse hecho de casa y está marcado así a pie de la hoja de Diario. 
m 
m 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 3 
.S! 

P 
Individual Cumplimentar la Ficha de Evaluación del Debate y escritura del Diario. 5 m. 3 2 

6 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica y haz las modiJicaciones en el Guión y en los a 

Ejercicios del Cuaderno de trabajo del alumno que consideres necesarios. 2 
S 
S 
B 
4 

4 
Previsión: Para la segunda sesión de esta UD necesitas los materiales visuales y musicales allí reseñados u otros aBnes. 

N 

3 m 

v a 
c 

3 

8 4 O 
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EJERCICIO A 

Lee cada una de las frases siguientes. Escribe a continuación en la columna central una A mayúscula 
si estas de acuerdo con lo que se dice y una D si estás en desacuerdo. Luego, en la columna de la 
derecha, anota las posibles razones que apoyen tal elección. 

1) Los quinceañeros no pueden experi- 
mentar el 'verdadero amor'. 

2) El amor quiere decir que nunca tengas 
que pedir perdón. 

3) El amor es ciego. 

4) El amor es algo que hay que crear y 
cuidar y que transfigura el entorno. 

5) La atracción física debe preceder al 
verdadero amor. 

6 )  Si verdaderamente quieres a alguien, 
la apariencia física no importa. 

7) En el amor los 'polos opuestos se 
atraen'. 

9) Si tu amor no es correspondido, lo 
mejor es que intentes cambiar la ma- 
nera de pensar de la otra persona. - 

9) El amor no cambia nunca. 

10) Estar enamorado es en su mayor parte 
una 'lata'. 

11) Cuando uno está enamorado no siente 
atracción por ninguna otra persona. - 

EJERCICIO B 

Anota aquí qué puntos de la encuesta responden mejor a la problemática del cuento e indica por qué. 

EJERCICIO C 

l. ¿Por qué Beldad ama finalmente a Bestia a pesar de su fealdad? 

2. a) Al final del relato se lee "un corazón puro vale m h  que la hermosura y el talento". Haced 
un listado con todas las cualidades de un buen corazón. 

b) ¿Qué cualidades de las precedentes tienen Beldad y Bestia? 

3. ¿Qué elementos maravillosos o sobrenaturales aparecen en Beldad y Bestia'? Anótalos. 

UD 17 167 

-- 

FICHA DE EVALUACI~N DE MI CONTRIBUCI~N AL DEBATE 

1. Marca la casilla que te parezca que mejor responde a tu impresión. 

buena normal mínima nula 

Diario de la clase de hoy, día 

a) Mi contribución a1 debate ha sido 1 
b) Mi contribución con mis preguntas ha sido a 
c) Mi atención a todos por igual ha sido 0 
d) Mi observancia al turno de palabra ha sido 0 
e) Mi exposición de ideas ha sido 0 
f) Mi predisposición a cambiar de ideas ha sido d 
g) Mi paciencia con todos ha sido 0 

2. Si te parece, una vez contestada, pásasela a algunola de tus compaiíeros/as para que te dé su 
opinión haciendo una marca de otro color en la casilla correspondiente o escribiendo a continua- 
ción sus observaciones. 

Recordatorio: Para la prúxima sesibii relee el relato de Beldad y Bestia y realiza el Ejercicio 1. 



2" Sesión 

El papel del profesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al mhimo las experiencias de los 
estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propios significados en vez de imponerles uno. 

Como siempre, se empieza con un ejercicio de motivación que active aquellos conocimientos que los alumnos ya 
poseen y que, dado el objetivo establecido, les predisponga a avivar aquellas emociones sin las cuales no les 
interesaría descubrir ningún conocimiento nuevo. 

Sugiero que comiences la clase haciéndoles disfrutar con la escucha del "Preludio" de Lohengrin de Richard 
Wagner o una música similar. Cuando todos estén tranquilos y calmados, detén o baja de volumen la música y 
proyecta la diapositiva de Marc Chagall "Cumpleaños" u otra similar. No digas el título por el momento. 
Durante unos minutos todo el mundo contempla la obra y escribe su impresión personal o indica cuál le parece 
que puede ser el tono global de la obra en el espacio asignado en el Ejercicio D. 

Individual Anotación voluntaria de la impresión personal en el espacio previsto del Ejercicio D. 2 m. 

Tras la anotación comenzad el inventario y análisis según el Ejercicio E. En la interpretación se pasa a trabajar 
primero en grupos según el Ejercicio F. Id realizando los distintos apartados de forma ágil. Si no hay consenso, que 
cada cual anote y dé cuenta de lo que crea ver. 

Prof./Todos Inventario y análisis tomando notas en los apartados correspondientes del Ejercicio E. 5 m. 

La interpretación que sea afin al texto va a ser compleja. Casi parece mejor que reflexionen antes en grupo. 
Puedes recapitular con ellos el Ejercicio C de la sesión anterior. No importa tanto el resultado como el hecho 
de que procuren establecer alguna afinidad. Es muy importante que se trabaje en grupo; si lo han venido 
haciendo a lo largo de las UDS precedentes, quizás hayan comprendido ya sus enormes ventajas. 

Infórmales que disponen sólo de 5 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio F. 5 m. 

Los que no aporten datos convincentes parece lógico que modifiquen su postura y se adhieran a aquellos 
argumentos que son más convincentes. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 5 m. 

Este Ejercicio puede hacerse en grupo, individualmente o dirigido por ti. Se trata de buscar semejanzas 
entre el cuadro y el cuento. En ambos hay personajes que experimentan transformaciones profundas y esto hace 
que los comportamientos humanos manifiesten poderes insospechados. 

Individual Realización del Ejercicio G. 5 m. 

Antes de la puesta en común del Ejercicio F recapitula el Ejercicio C de la sesión anterior preguntando por lo 
que se contestó a h s  preguntas. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 5 m. 

El Ejercicio H trata de establecer los rasgos románticos y cómicos del cuento y decidir cuáles de ellos prevalecen. 
Queda mucho camino para que estas distinciones las vean claras. 

Individual Realización del Ejercicio H. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. 5 m. 

Pide voluntarios para que lean el Ejercicio I que había que traer escrito de casa. 

Voluntarios Lectura del Ejercicio 1. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Recordatorio: Indica que para la próxima clase lean el relato de "La muñeca menor" y que intenten realizar los m 
m 

Ejercicios J, K y L correspondientes a la misma del Cuaderno. g . 
2 
5 5 
.S 

Individual Escritura del Diario. 5 m. t 
6 

E 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima 
S 

3 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 3 O 

conclusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las J 
próximas sesiones. B 



EJERCICIO D 

Escribe tu primera impresión personal o tono global del cuadro. 

EJERCICIO E (inventario y análisis) 

l. Inventario: 

EJERCICIO F (interpretación) 

1.  ¿Por qué no necesita brazos ni alas el personaje masculino para adoptar esa extraña posición 
hacia su pareja'?, ¿,qué es lo que le permite adoptarla'?, 

2. ¿,Se quieren'?,  qué cualidades tiene su relación de parejaz? 

3. ¿,En qué textos precedentes se puede ver un poder, una idea o una visión similar'? 

EJERCICIO G 

1. ¿,Cuál de los dos personajes del cuadro se parece m h  a Beldad?, ¿,por qué'?, ¿.que dificultades 
supera? 

2. ¿Qué milagro similar se opera tanto en el relato como en el cuadro? 

3 ¿Crees que la selección musical manifiesta esa misma cualidd? 

1 4. i,Comparten esta misma visión alguno de los textos precedentes'?, ¿,cuálesl 

1 EJERCICIO H 

1. En este texto hay rasgos maravillosos e ideales y cómicos o socialinente positivos. Lee los 
siguiente puntos; marca aquéllos que creas que se manifiesten en el cuento y decide cuáles de 
ellos prevalecen. 

rasgos romániicos rnsgos cíniico~ 

poderes extraordinarios o nobles de los pro- O los protagoiiisias son personas coi1 poderes normales 
tagonistiis conio ciialqiiier ciiid;idaiio 

O significado ideal de toda acción O el aiii;igoiiist;i soii las propias iliisioiics y obwsioiies sockiles 
O iriunfo del bien sobre el mal O el sentido comúii prevalece por ericinia de grandes idea- 
O posibilidad de que haya milagros les 
O prevalencia de lo maravilloso y lo biieno O los persoiiajes son wrcs convincion;ilcs de I;i vida social 
17 entonio misterioso, sobrenatiiriil diaria 

capacidad de aiender a la conquista del O la sociedzid es iiiizi especie de gr~iii Ianiili~i 
ideal O la solidaridad y perseverancia siiperaii peiias y disciisioiies 

O deseos hiimanos realizados idealmeiite los ohstructores de la vitalidad soii repreiididos 
O sociedad identificada con la visión ideal del O el deseo hiiniano se transfornia eri realidad soci~il 

hkroc los acontecimieiitos v:iii de I;i adversidzid a la prospcrid~id 
O lo ideal siempre es preniiado coi1 el iriiiiifo social 

2. ¿,Qué rasgos son m h  sobresalientes en Beldad y Bestia: los románticos o los críniico.~'? 
Fundamenta tu respuesta. 

EJERCICIO 1 

Escribe a continuación una historia breve en la que un monstruo se convierta gradualmente en bello 
a consecuencia del amor de los otros. Haz que sea lo m h  creíble posible aunque sea migica. 

Diario de la clase de hoy, día * 



"La muñeca menor" de Rosario Ferré 3" Sesión 

Los textos ue se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas conqos de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 17 se antici a el texto de la 3" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 110 del 3" Guión, con algunas preceptivas mod&ciones por razones de nivel. 

Objetivos didácticos: a identificar imágenes principales que articulan el relato 
b] reconocer rasgos irónicos como inversión de los cómicos 

Una actividad preparatoria idónea odría ser aquélla que acercase a los alumnos al mundo del surrealismo. La 
proyección de Un perro andaluz de L i s  Buñuel podría predisponer a ese mundo de imágenes aparentemente 
irracionales que denie un la estabilidad de las convenciones sociales y revelan su desintegración a través de la 
estructura narrativa. lunque no se contempla esta actividad en la programación, podrías ir preparándola para 
cuando se realice con mayor detenimiento este texto en la UD 110. De momento se trata de un primer contacto con el 
texto y, si fuese posible, de gue los alumnos reconozcan cómo los rasgos irónicos prevalecen y son inversión de los 
ideales, los trágicos y los comicos. 

Se supone que todos traen leído el texto de casa, así como los Ejercicios J, K y L. Reaviva el texto en breves 
minutos y pasa a los Ejercicios. 

Profesorla Lectura del texto de Rosario Ferré. 5 m. 

De entre todos los Ejercicios puedes hacer aquéllos que te parezcan más convenientes. Se pretende que los 
alumnos puedan darse cuenta de cómo ''La muñeca menor" es la cara opuesta de Beldad y Bestia. Se elige enfocar este 
aspecto desde el análisis de las imágenes, y cómo éstas, en todos los órdenes (divino, celestial, humano, animal, 
vegetal, mineral, acuático) son la inversión de las ideales. Dicha investigación puede hacerse individualmente, en 
rupos o todos juntos de viva voz; también pueden tomar notas individualmente y hacer luego una uesta en común. 

i n  uno u otro caso escribe en la pizarra todas las imágenes que se aporten según los distintos órdénes. 

Individual Realización del Ejercicio J. 

En la puesta en común ve poniendo al lado de los órdenes correspondientes aquellas imágenes que se vayan 
mencionando. Sonsaca aquellas imágenes menos evidentes sutiles como la de la sensación de nieve (1. 5)  que 
la tía siente cuando entra en contacto con la chágara en efrío. Por supuesto, se trata de que no falten las que 
más resonancia tienen en todo el relato. 

Aunque la UD está estructurada para que se investiguen las imágenes y cómo todas ellas nos llevan a un 
mundo de desintegración, acoge y comparte todas aquellas impresiones irracionales que se aporten y que 
forman la sustancia del relato. 

Todos Puesta en común del Ejercicio J. 5 m. 

En el Eercicio K se propone que investiguen aspectos temáticos de las imá'enes entresacadas antes de 
investi ar eicarácter más simbólico que se realiza en el L. Sé todo lo ágil que puejas para poder abordar el M, 
segundgo objetivo didáctico de la sesión. 

Grupos Realización del Ejercicio K. 

Las uestas en común son una oportunidad excelente para aprender a hablar o intentar hacerlo cada vez 
mejor. A r o  sólo si esa capacidad innata tiene todo ser humano para emplear el lenguaje es ejercitada y se 
desarrolla con la ayuda y la atención de os otros. 

Todos Puesta en común del Ejercicio K. 5 m. 

El Ejercicio L lleva a la reflexión somera del simbolismo de una o dos imágenes. En la puesta en común guiarás 
más decididamente este aspecto, si procede. 

Individual Realización del Ejercicio L. 5 m. 

Durante la puesta en común trata de hacer énfasis en preguntarles por o diri irles hacia aquellas instancias 
simbólicas de las que emana la ironía, desintegración o decadencia investigadas en 70s &'jercicios previos. 

Todos Puesta en común del Ejercicio L. 5 m. 

Un Ejercicio similar se abordó en la tercera sesión de la UD 9. Allí se hacía én asis en los aspectos satíricos 
como inversión de los ideales. Ahora se hace de los irónicos como inversión d e los cómicos. Requiere una 
reflexión individual, somera e intuitiva dado que no hay tiempo para más y se abordará periódicamente en el 
futuro con otros textos. 

Individual Realización del Ejercicio M. 

Recoge opiniones y, si hubiese tiempo, pide que concreten con datos de los relatos sus afirmaciones. 

Todos Puesta en común del Ejercicio M. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 3 $ 
h 
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Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, a 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la res uesta de la mayoría y extraer a & m  conclusión 3 

importante; anota de n w  en la Ficha las incidencias y adopta de inmediuto las med& necesarias para las próximas sesiones. - i m 
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<<La muñeca menor" de Rosario Ferré I EJERCICIO L 

EJERCICIO J 

Anota todas las imágenes importantes que se te ocurran o simplemente escribe tu primera impresión 
del relato. 

EJERCICIO K 

i,Cuintas cosas sufren una degradación, parálisis, inmovilidad, descomposición, disolución o una 
pérdida de identidad en el transcurso de los acontecimientos del relato? Asigna imggenes que hagan 
referencia a cada uno de los apartados siguientes. 

inmovilidad 

descomposición 

decadencia social 

impasibilidad 

estancamiento 

coccupción 

arribisino 

entropía 

posesi6n 

1. ¿Qué imágenes como la de la miel, la "Pascua de Resurrecci6nU u otras tienen una significa- 
ción invertida a la ideal? Explicad en qué consiste la inversih. 

2. ¿Cuántas imágenes se identifican con la muñeca menor'? 

3. a) i,En qué momento la muñeca menor se transforma en la hija menor? 

b) ¿,En qué momento la hija menor queda identificada con la tía'? 

EJERCICIO M 

1. ¿,Qué conjunto de rasgos es más sobresaliente en Beldad y Bestia y "La muñeca menor": 
romhnticos, trigicos, satíricos, irónicos o cómicos'? 

rasgos romhnticos o ideales rasgos irdnicos u opuestos a lo ideal 

O significado idal  de lo&? acciúii O las víctimüs no parecen ni inocentes ni culpables 
triunfo del bien sobre el mal • el m o r  es uii poder desüuctivo. fat;il, perverso 

• posibilidad de que haya milagros O triunfo del lado oscuro de lo ida11 
O prevalencia de lo maravilloso y lo bueno las figuras principales son perversas 
• eiitorno misterioso, sobreiiatur;il búsqueda equivocada 
O p»dcr de I;i inocenci;~ y del valor entorno natural terrorífico, sinicsuo 
O dcseos humanos rea1iz;idos idealmente O ausencia de valores ideales 
O sociedad identificada con la visiún ideal del heroe entorno social mal6volo 

rasgos trdgicos rasgos saríricos 

vulnerabilidad de lo inocente ridicu1iz;iciúii de lo serio, lo bello, lo noble 
O sufrimieiito humano recibe gran v;il»r O ;itaquc a la hipocresía, normas y convenciones so- 
O misterioso eniramado del destino ciales 

fmstraciúii de deseos humanos nobles O perdida del seiitido común y triunfo de lo absurdo 
herw no pierde la dignidad O ataque a las debilidades mhs comunes de la socie- 

• s:icrificio del hdroc bcneticia ;i la comunidad dad y los individuos 
O coiiocimkiito de 121.. l imik i~ io~e~  humanas se utiliza el humor como anna crític8i 
O inccaiiismos que fmstran los deseos humanos las figuras principales son pícaros 

responsabilidad del heroe pnr su cacistrofe crítica de la sociedad y todas sus iiistiluciones 
O ki irayecl«na de la nmaciúii es desceridaib triunfa lo absurdo y lo fantasioso 
O pmv;ilenci;i de las fuerzas naturaicis, psicolúgicas, O parodia de los deseos humanos nobles 

sociales que dcsüuyen ;d heroe prevalencia de lo engai?os» 

rasgos cúmicos rasgus irúnicos o invertidos 

O los pr»tagonist;is soii personas con poderes iior- 
inzilcs coino cualquier ciudadano 

O el aiihgonisia son li~s propi;~ ilusiones y obsesio- 
nes sociales que se iiciib;in superando 

O el seiitido común prevalece por encima de grandes 
ide;iles 

O los persoii;ijes son prototipos convencioiiales de I;i 
vida social diarizi 

O I;i sociedad es una especie de grnn fmilki 
la solid;uidad y perseverancia superan penas y 

disensioiies 
los obstruclores de la vilalid;d son reprendidos 

O el deseo huinano se Vansfonna eii hieneskv social 
O los acoiiscimientos van de la adversidad a la pros- 

peridad soci;il 

O tnunfo de lo inwhico, la psividad la úxliwicia 
entorno degradado, baldío, exinime, inhúspitu 
ausencia de toda meta, esperanza, promesa 

O ritos sociales sin significaciún 
O toda aventura es inútil, equivocada 
O la comunidad social es una chnsina 
O las fuerzas que operan son anúnimas 
O desitibgraci611, deshumanizaciái. tiranía s»ci:il 

anúnima 
O caos, confusión, ausencia de credibilidad 
O manipulaciún del hombre por el sistem;~ 
O p5rdida de la identidad 

silnaciúii de servidumbre y subversión 
O ni 10s sentimientos ni d anbnjo tienen valor alguno 
O destaca la figura del chivo expiat«ri» 

2. i,Cuál es la conclusi6n que deduces de la investigación del apartado anterior? 

* En este espacio puedcs escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que h;is ;ipreiidido, lo quc le 1121 aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los disciibrimieiitos que has hccho; e11 que pei1s:ibas ciiaiido iio podías 
prestar atención; cuiles so11 las interroganles a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que qiiicras pero qiie 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tii propio esfiicrzo, por el del profesor y por el de 
tus compaiieros. Expresa imbi6u las dificultades encontr;id:is. 



La búsqueda del héroe romántico UNIDAD DIDÁCTICA 18 
Una o dos sesiones 

Objetivo didáctico: reconocer los fundamentos de la 
búsqueda del héroe romántico 

la Sesión 

La bus ueda del rota onista ideal ha venido siendo abordada indirectamente desde la ima en del lugar 
ideal en dda  retiraLv (h 5); también etapas de dicha bús ueda como por ejemplo llamada a h aventura en 
"Romance del In ante Arnaldos" (UD 9) y en "Pedrín" (UD YO); el viaje simbólico (mental o real) de "Noche 
oscuraI',(UD 1 f ) y "El viaje" (UD 13) respectivamente. También se ha hecho desde las a inidades entre 
narraczon y lírica, desde los ar umentos genéricos y desde la imaginería cíclica y dialéctica. LJ ste sustrato de 
elementos -en los que se irá atondando y a los que se irán sumando otros, en futuras UDS- reclama ya una 
sistematización y es lo que esta UD 18 pretende realizar y se volverá a hacer en las UD 50, 105, 132 y 168, 
desde nuevos presupuestos. 

Espero ue el planteamiento aquí propuesto no requiera ninguna explicación de cualquier término crítico 
que no se í!aYa asimilado antes y si fuera imprescindible dar alguna, se intente sustituir por experiencias 
concretas -en cuyo caso no es necesaria explzcación alguna- o esperar hasta que éstas tengan lugar. Sólo 
cuando estemos seguros de ue el alumno posee o ha adquirido ya, a través de su experiencia, el conocimiento 
que dejine un término, ha % introducirse el término. La presente UD -al igual que las restantes- trata de 
provocar en el alumno estas experiencias que requieren esos términos que no conocen, que se nombren, que se 
apoderen de ellos y los utilicen. 

La búsqueda, considerada en su manifestación más com leta, abarca una trayectoria hipotética global con 
muchos momentos ue se pueden agrupar en torno a parti&, aventura y regreso. En general, cada texto suele 
abarcar una parte. (Sólo textos complejos la reflejan de forma total. Estas tres etapas przncipales tienen infinidad 
de momentos, pero el enumerarlos no necesariamente nos llevaría a percibir con más facilidad la viszón que 
nuestra imaginación nos da de la visión determinada de un texto. Por ello, y a efectos edagógicos operativos, 
no sólo es undamental insistir en las eta as momentos dqerentes de comienzo (Pumada o partida a la 
aventura), d esarrollo (pruebas o conflictosf>y grial (regreso, recompensa o reconocimiento) o, si se prefiere 
nacimiento-muerte-resurrección, sino también en remitir siempre a la estructura global simultáneamente. En 
esta búsqueda global no sólo interviene el héroe, quien con sus poderes establece una trayectoria que empieza 
en un punto y termina en otro marcando una determinada dirección, sino que ambas están reforzadas por los 
restantes elementos de la obra en cohesiva imbricación artística. 

Dicho esto, necesitamos un texto que, además de no ser com lejo, abarque las tres etapas y 
elementos refuercen su visión de la manera más rica posible. El &tito Feo cumple este propósito. Fasft; 
aborda en la 2" Sesión. 

Sin embargo, como pre aración a la 2" Sesión, se considera conveniente que en esta 1" se recapitulen el 
inicio de estos aspectos en EDS precedentes tales como el Ejercicio A de la UD 8, el A y D de la UD 11 y, muy 
particularmente, la UD 16. Una vez hecha la recapitulaczón, los alumnosgasarán al Ejercicio A en el que 
elegirán un texto entre un abanico amplio y contestarán las preguntas de la erecha con relación a él. No todos 
los textos tienen por qué abarcar la totalidad de esta trayectoria hipotética global. 

Así pues, lleva a cabo, junto con ellos, la recapitulación. Puedes hacerlo directamente y de viva voz. Haz 
hincapie en aquello que sea relevante. Sonsácales todo lo que puedas. 

Profesorla Recapitulación de los Ejercicios reseñados. 

Durante la realización del Ejercicio A primero y B después, procura que cada alumno eli'a un texto distinto, 
por supuesto, de entre los que mejor recuerde, independientemente de que si termina antes dei tiempo asignado 
siga con otro. Los del recuadro de la derecha sirven de contraste y es preferible que no los elijan por el 
momento. Algunos de los textos dan menos juego que otros. Transcurridos cinco minutos de investigación en el 
Ejercicio A, diles que pasen al B. Indícales que tienen sólo 5 minutos para cada uno y que les avisarás. 

Individual Realización del Ejercicio A y B. 

La puesta en común ha de ser ágil y rápida, sin perder de vista el objetivo principal que se persigue. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A y B. 

Nos queda, finalmente, abordar cómo alguno de los restantes elementos, tales como imaginería, tema, tono 
o estructura, refuerzan, acom añan y marcan una direccionalidad a la trayectoria de la búsqueda del héroe. 
Sentido que hará prevalecer fa tonalidad de un patrón genérico o argumento sobre otro, a saber, Romance, 
Tragedia, Sátirdronía o Comedia. Reca itula al uno de estos aspectos tales como la imaginería en El Patito 
Feo del Ejercicio A de la 3" Sesión de & UD 1 f y recalca su función. Para ello, haz que retomen la página 
correspondiente del ejercicio en su Cuaderno. 

Prof./Todos Recapitulación del Ejercicio A de la 3" Sesión de la UD 11. .10 m. 

Lee ara todos el encabezado del Ejercicio C. Si no hubiese tiempo, se puede prescindir de este ejercicio o 
mandad como tarea para casa. 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 4 
.g 
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Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno. de trabajo de los alumnos a f. de evaluar la res uesta de la mayorú;l y extraer a(una conclusión 3 
importa.; m t a  de nwvo en la Ficha lar incidencias y adopa de mediato lar medP necesarias para lar próximus sesiones. J 
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La búsqueda del héroe romántico UD 18 I EJERCICIO B 

EJERCICIO A 

Elige un texto de los listados a continuación e investiga cómo responde a las preguntas de la derecha. 

"Una rosa y Milton" "Noche osciira*' 

"Vida retirad:t" 
"El viaje" 

"La marlana verde" "El tigre" 
"La tortuga gigante" "El (irbol de oro" 

El traje nuevb del Emperador 
~~Mumllas~~ 
*'La calles El Palito Feo 

-El pozo» ~Chickamauga!~ 
,#Un lugar limpio y bien  iluminado^^ 
-La muiieca menor* 

conflicto 

¿Hay algún signo, motivo o deseo de llamada a la aventura'!, 
i,cu81? 

¿,Qué riesgos o dificultades entraña la aventura'? Enuméra- 
los. i , C ~ i l  de ellos es el más decisivo? 

¿Qué es el o la protagonista conquista, posee o realiza? o 
jcuál es la compensación a su esfuerzo? 

¿Qué cualidades quedan en él o ella confirmadas o destaca- \ d, 

S 

1. Sombrea aquella parte de la trayectoiia de la aventura que se ve c u m p l i d a  texto investigado en 
el ejercicio anterior. Anota en el resto de los a p d o s  algún otro más si te da tiempo. 

regreso 
triunfante, 

recompensas y 

'niXlU COMIENZO. L W A  Y PARTIDA PKUEIAS VUELTA AL LUMR DE PAKTIM 

reconocimientos 

2. Comenta c6mo la búsqueda de la identidad del protagonista marca una trayectoria; refleja una 
identidad. Saca alguna conclusión acerca del sentido que proporciona*. 

* La rrayecroria abarca del princil~io al fin del ie.~to y niarca una direccionalidad. un sentido, un cirguniento y, 
finalmente, una visión. Lsta depende de los poderes del hdrae o proIagonista nicinife.stados en su brisqueda. En la 
realización de su ol>jcrivo deja patente la calidad de vida que desea. L« qile el h4roe reclan~e y conqiiiste o no para 
sí, para la pareja o para la sociedad, es algo que mnjgura su identidad a lo largo de su rraycdoria. 

EJERCICIO C / Diario de la clase de hoy, día * 

Elige un texto y comenta cómo la imaginería, el protagonista o cualquier otro elemento contribuye 
a dar una visión unitaria. 

* En este cspacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sohri lo que has aprindido, 10 que te ha ah~~rfido, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que hiis hcch«; en qi16 pensabas c~iaiido iio podías 
prestar atención; c t~BIa son las interroganles a las que esta clase no t i  da respiiesta. Escribe lo qtie quieras pero que 
sea sobre esta clü~e, lo que has descubierto, elaborado o logrado por m propi» esfuerzo, por el del profesor y por el dc 
tus compaiieros. Expmsa lambih las dificultades enconiradas. 



2" Sesión 

Para reflexionar intuitivamente hacia qué direccionalidad tienden todos los elementos de una obra, traza en 
la pizarra un esquema similar al del Ejercicio D. Las letras R, C, T y S/I corresponden a romance, comedia, 
tra edia y sátirafironía. A continuación, recapitulando, de forma general y a grandes rasgos, el E'ercicio D de 
la 5" Sesión de la UD 16, recuerda ue en los textos en clave de romance los deseos ideales del héroe son 
realizados y el bien siempre lriunfa so%re el mal; que en los textos en clave de comedia se ofrece una visión de 
la vida social diaria del protagonista, la pareja o a sociedad mejor al final ue al principio; que en los textos 
en clave de tragedia el héroe sufre y muere en dignidad, y que, finalmente, enlos textos en clave de sátiraAronía 
se da una vision opuesta o invertida de los otros tres patrones o visiones. Aclara que aunque la visión de la 
sátira y la ironía son muy similares en lo referente a a inversión de los otros tres patrones, en la sátira hay 
siempre evidencia de un objeto de ata ue, mientras que en la ironía, como patrón argumental, no. Para 
explrcarlo, apó ate en la UD 16, ponienA ejemplos sencillos y de su ámbito cultural; puedes recurrir a Superman 
para explicar efpatrón romántico y comentar cómo tiene poderes por encima de la Naturaleza y con estos oderes 
ideales consigue siempre hacer triunfar el bien o salvar a la humanidad de toah catástrofe; para la tragedia, El &ldadito 
de Plomo, abordado en la Sesión 3"de la UD 7, es un buen ejem lo del héroe valiente y digno que muere arriesgando su v& 
haciendo.honor a su valenria y . a p d o  a la bailuri~; para % comedia puedes poner como d l o  El Patito Feo, cuyo 
prota onzsta, tras las muchas vrczsztudes tipicas del unzverso cómico, llega, por fin, a encontrar la comunidadyue le reconoce 
socia&ente por lo que es, recobrando así el tesoro de supientuhi!, y, finalmente, para la sátira y la iroma puedes elegir 
alguno de los textos vistos en esa misma Unidad 16, como "Erase una vez un lobito bueno", "La zorra y las uvas ', 'Pongamos 
que hablo de Maárid" entre otros y mostrar cómo el patrón JMndamental son inversiones de los otros tres argumentos. 

Es una investigación que tanto a corto como a largo plazo ofrece buenas posibilidades para el debate, y que 
requiere aportar razones que fundamenten las opciones y permite un juego de pensamiento poético que conduce 
al entendimiento de la gramática poética universal subyacente que, a su vez, conduce a revelar no solo la visión 
de cada obra, sino de nuestra pro ia búsqueda de identidad. 

Al principio esta investigación es gmante azarosa e imprecisa y tendrás que insistir en la aportación de razones, sean o 
no convincentes. Además no es una ciencia exacta; muchos de los textos pueden argumentarse indistintamente a favor de uno 
u otro patrón, dependiendo de h razones con que sejimhnenten nuestras afimciones. Pero pronto os maravzllaréis de las 
enormes posibilidades en el uso de la lengua oral y escrita. En ningún caso se trata de polemizar, sino de yrehenáer los 
textos en su globalidad y comparar unos con otros, operación ésta altamente creativa al identiJicarlos meta oricamente. 

Explica el esquema del Ejercicio D e introduce ejemplos en los apartados horizontales d ando razones 
de por qué se situa? en tal o cual patrón genérico. En el Ejercicio F se ampliarán dichas razones; ahora se 
supone que son mznrmas. Procura sonsacarles lo más posible. No te inquietes lo más mínimo por las 
impreciszones, tuyas o de ellos. Tomadlo como parte del proceso. 

Profesorla Realización del Ejercicio D. 

Individual Realización del Ejercicio E. 10 m. 

Durante la uesta en común informa que tomen notas de todo aquello que les sirva para apoyar su 
experiencia en fos restantes apartados que no han investigado. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 5 m. 

El Ejercicio F los alumnos tienen que realizarlo de una orma similar a la empleada or ti en el 
Ejercicio E, pero ahora individualmente. Este Ejercicio es simi f ar al que hicieran en la UD 1 g y  te servirá 
para evaluar si ha habido progreso, aunque apenas en media docena de sesiones. 

Individual Realización del Ejercicio F. 

En las puestas en común es cuando los estudiantes más y mejor aprenden. Participan, además, en una 
auténtica comunidad de investi adores que comparte sus observaciones, one en cuestrón cualquier afirma- 
ción y busca el entendimiento. $ una ocasión ideal para que ganen con ianza en su propio poder en el uso 
de la lengua. Procura que todos tengan la posibilidad de comunicar a f os demás sus hallazgos. No olvides 
que cuando intervienen hacen un esfuerzo enorme en detectar sus propias emociones, pensamientos y 
actitudes. No olvides tampoco gue están aprendiendo alpensar y necesitan ser escuchados con atención y 
entendimiento. Romper los há itos de dependencia de profesor para afirmar por ellos mismos lo que 
piensan es tan di rcil como necesario en una materia en la que la experiencia personal debe reinar por 

i¿' encima de todo. unca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere tu aprobación o desacuerdo. 
Evita toda polémica y procura que cada cual pueda exponer lo mejor que pueda su innegable e indiscutible 
sentir. Ellos deben asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva 
y espabila. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

El Ejercicio G puede dejarse para casa si la puesta en común anterior has tenido que alargarla 
interesante de las zntervenczones. Es preferible que se haga el Diario, pero si no hay tiempo, que cadao:u2 
consolide en casa por escrito, y como colofón necesario, lo oralmente expuesto. 

Individual Realización del Ejercicio G. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 5 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. m 
m 

a 
Individual Escritura del Diario. 5 m. B 

d 

4 
d 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, 3 
revisa los &ercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a p  de evaluar la res uesta de la mayoní y extraer a{una conclusión 3 
importante; mota de nuwo en la Ficha las mcidencius y aáopta e inmediato las me& necesarias para las próximas sesiones. u 1 

5 
a 
3 
2 

Previsión: Para la próxima Unidad Didáctica tendrás que tener ordenadas por categorías las fiases con las faltas más comunes que S 
d has venido recogiendo y/o introduciendo en el ordenador y hacer fotocopias de la selección para llevar a cabo su reparación. - m 
u a 
C - 
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EJERCICIO D 

EJERCICIO E 

Sitúa un texto de cada apartado en el espacio rayado coirespondiente, teniendo en cuenta las razones 
que aportarás en el Ejercicio F. Para facilitarte la labor, tacha aquéllos que no desees considerar. 

El cuento dc  Pcdrín, 
"El hrbol de oro", 

"Cazador", 
"Murallas", 
El Soldadito dc  Plonio, 

"Un lugar limpio y bien iluminado" o 
"Cliickamau~a". 

I 1 

El Patito Fco o 
Hablando de muerte". 

"La muñeca menor", 
"Oí zumbar una Mosca", 
"El pozo" o 

"El campo de golf", 
"La niña y el lobo", 
"Sociedad anúnima", 
El trnje nirevo del Enilierndor o 

EJERCICIO G 

1. Comenta alguno de los textos abordados indicando cuál es el motivo de la búsqueda del héroe 
y cúmo éste da origen a algún conflicto que puede ser expresado en una idea. 

EJERCICIO F 
. . 

Justifica cada una de tus elecciones del Ejercicio anterior en el espacio correspondiente. 

Diario de la clase de hoy, día * 

2. ¿,Has experimentado tú mismo algún conflicto similar'?, ¿,cuál?, ¿en qué se parece'?, ¿,qué es lo 
más interesante qoe te ha proporcionado esa búsqueda tuya? 

* Eii este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sohrc lo que has iiprciidido, lo qiie Le Iia iibiirrido, 
interesado, confiindido, sorprendido; cn qué pensiibiis cii:iiido no podíiis prestiir iiteiici6ii; cuilcs son 111s iiitcrrogantcs 
a las que esta clase no ie da respiiesta. Escribc lo qtie qlticras pcro qiie sea sobre esta clase, lo qiic has dcsciihierlo, 
elaborado o logrado por ui propio esfiicrzo, por el del profesor y por el dc tiis compaíiercis. Expresa wmhi6ii las 
dificultades eiicoiiuadas. 



Gramática y Ortografía UNIDAD DIDÁcTIcA 19 
Una o rnás sesiones 

Objetivos didácticos: a) aplicar criterios ortográficos y gramaticales 
entre todos 

b) expresar opiniones de forma oral 

De acuerdo con los errores más frecuentes programa su reparación*. 

Para llevar a cabo esta UD, debes tener preparadas trasparencias de los Ejercicios de los alumnos o tener a 
disposición un proyector de cuerpos opacos para poder proyectar fotocopias de sus escritos. 

La corrección ortográjica se hará leyendo en silencio el texto durante un momento corto y a continuación 
pidiendo opinión sobre lo que recomendarían a ese escritor que enmendase con vistas a una mejor comunicación. 

En todo momento, y siguiendo el enfoque que se viene dando a todas las actividades, es deseable que preyalezca 
el uso genuino de la comunicación. El hecho de que los alumnos reflexionen y hablen sobre sus propios escritos en 
grupo mejora su capacidad de expresión. No es juzgando como se mejora la ortografia, sino prestando atención a la 
forma de comunicación de nuestros estudiantes. El énfasis ha de estar no en el aprendizaje (algo excesivamente 
dzjTcil), sino en la experiencia de ese aprendizaje. 

Todos Corrección por consenso de faltas ortográficas. 

A continuución los alumnos tomarán sus Cuadernos de Ejercicios y revisarán los Ejercicios de los dos o tres 
últimos textos, corrigiendo en ellos las faltas y tomando nota de ellas en un papel para informar al resto de la clase. 

Individual Revisión de los Cuadernos y corrección de posibles faltas. 10 m. 

En las puestas en común se intervendrá rigurosamente por orden de petición y cuando, después de haber 
levantado la mano, tú des paso a quien corresponda. 

Todos Puesta en común de las faltas. 

Si aún queda tiempo y deseas utilizar alguna de las fotocopias proyectadas en la pantalla, distribuye las copias y 
haz que las revisen. 

Una vez entresacadas las frases y distribuidas proporcionalmente al número de grupos, a cada grupo se le asigna 
una regla ortográfica que tendrán que aplicar en la corrección de las frases que les ha tocado. Tras la corrección un 
portavoz informará al resto, poniendo en el proyector de cuerpos opacos los resultados. 

Profesorla Distribución a los gru os de las frases que tienen que revisar y corregir, y la regla que 
tienen que aplicar en P a corrección. 

Grupos 

Todos 

Realización de la corrección 

Puesta en común de los resultados por' parte de los portavoces. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del 
texto; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona les insta, antes 
de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluur la respuesta de la mayoría, extraer alguna 
conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

- 
* Nota: La corrección ortográfia tiene que estar de acuerdo con las carencias y deseos de cada clase. A partir de ahora te .g 

recomiendo que leas con atención el libro de Daniel Cassany Reparar la Escritura y que vayas diseñando tus propias Unidades S 
Didácticas de corrección. Igualmente consulta el Anexo I y X. 6 

3 
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E 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría observar 
B 
% 

qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes con vistas Y> 

3 
a su espec@co tratamiento en UDS venideras romo la 39 u otras. N 
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Ensayo sobre el protagonista ideal UNIDAD DIDÁCTICA 20 
Dos sesiones 

Objetivo didáctico: articular coherentemente las propias ideas en la escritura 
de un ensayo sobre el protagonista romántico o ideal 

Lo importante al escribir son las propuestas de los alumnos; es una tarea ardua para el profesor permitir a los 
alumnos que trabajen y expongan sus investigaciones y dudas, pero sin ellas no habrá materia prima sobre la que 
escribir el ensayo. Cómo hacerlo o los pasos a seguir se detallan a continuación: 

a) generar ideas o sonsacar sus pemanuentos en tomo a un asunto (en este caso está dado y es sobre el héroe ideal) 
b )  elegir una de entre estas ideas como central y en torno a la cual se desea hacer girar las demás 
c )  formular qué se va a demostrar en una frase o tesis con los aspectos o apartados que se van a desarrollar 

en distintos párrafos 
d )  organizar los aspectos relacionados con la tesis en párrafos según un esquema o plan de trabajo 
e )  anotar datos que fundamenten cada una de las ideas 
f )  em ezar a redactar un primer borrador, párrafo a párrafo y siguiendo el esquema o plan de trabajo 
g)  regcción de la conclusión global que retoma la introducción y su tesis, ampliando o modificando 

pertinentemente lo que proceda; 
h )  revisión del primer borrador por parte del profesor o algún compañero que anote o sugiera posibles mejoras 
i )  reelaborar el ensayo de acuerdo con las sugerencias 
j) poner título apropiado al ensayo si no lo tiene; 
k )  dejar un tiempo y preparar el borrador final incorporando en él todos los cambios hechos en revisiones 

precedentes. 
Todo lo que se afirme en un ensayo va dirigido a un lector; en este caso lo mejor es que se piense que este 

lector es cada uno de los compañeros de clase. Todos conocen los mismos textos y así pueden concentrar sus 
esfuerzos en fundamentar lo que traten de demostrar sin tener que parafrasear ningún episodio. 

El énfasis principal del ensayo o escritura argumentativa es el de ajirmar, aportar datos, desarrollar argumentos para 
convencer al lector acerca de la tesis planteada. Hasta el últim borrador no debe prestarse atención a la ortogra$a; sólo a 
las ideas. Interesa llegar a un primer borrador; la revisión de estos detalles es mejor dejarla para eljinal. Tampoco se pata 
de escribir mucho; cuanto más corto sea, mejor; en ningún caso debe rebasar una hoja por wuz sola cara 

la Sesión 

Puedes empezar recapitulando los Ejercicios relacionados con la técnica del ensayo y el protagonista ideal 
(especialmente UD 8). Luego on en el centro de la pizarra en un círculo la palabra @rotagonista ideal' y 
empieza a escribir a su alredesor todas aquellas ideas que sonsaques sobre él. Anota todo lo que se diga, quizá 
puedas ir agrupando por categorías, en círculos más externos y en otros más externos aún a éstos, datos que 
corroboren lo que se afirma. Pregunta por cualidades, objetivos, aventuras, con.ictos que pongan de manifiesto 
cómo es el protagonista. 

Lo importante es que tus alumnos entren en una situación que estimule sus conocimientos y vayan tomando notas, 
se relajen y comiencen a desarrollar estrategias para poder descubrir conexiones, agrupar ideas y empezar a 
organizarlas según un esquema. Puedes ir sugiriendo cómo agrupar unas dentro de otras y ordenarlas en un esquema. 

Léeles todos los encabezados de los Ejercicios A, B y C antes de empezar, a fin de que tengan claro adónde 
se pretende que lleguen. 

Prof./Todos Listado de ideas (tormenta o lluvia de ideas) según Ejercicio A. 15 m. 

A continuación pasan a anotar todo lo que se les ocurra con relación a los protagonistas de los textos. 
Algunos alumnos se vuelven muy comunicativos debido a los hallazgos, pero insiste en que se guarde silencio 
hasta que sea el momento de la puesta en común. 

Coméntales que 
a )  no pierdan el tiempo juzgando sus ideas (lleva menos tiempo escribirlas que decidir si son buenas o 

malas); 
b )  que es mejor escribir muchas ideas; 
C )  que no se preocupen de lo descabelladas que sean; unas suelen dar pie a otras. 
Como el énfasis de esta UD se centra en el "proceso" y no en el "producto", puede ser mejor que trabajen 

en parejas en vez de individualmente; ello evita miedos, es más divertido y el resultado suele ser mucho mejor. 
Una formulación sencilla sería: "El protagonista de todos los textos abordados es ideal por su valentía, 
inteligencia y hermosura". No menciones esta formulación; que salga de ellos. 

Informa que tienen sólo 10 minutos. 

Parejas o Formulación de la tesis en el Ejercicio B y revisión según apartado 2. 10 m. 
Individual 

Ante la lectura de cada tesis da sugerencias ue allanen las posibles dificultades que se pueden encontrar. 
Haz críticas constructivas. Resalta aquellos hal&zgos que puedan servir a otros compañeros. Por ejemplo, 
sugiere que sería adecuado ver cómo se desarrollaría tu o cual aspecto que parece tan interesante. Por lo que 
propon un intuirás cómo irán las cosas y podrás reorientarles. Procura que todos participen y que estén orgullosos 
de ayu<8arse mutuamente. Llegar a un primer borrador es una tarea ardua de verdad, reconoce su esjkerzo. 

Todos/Vo- Lectura de las tesis y su evaluación. 
luntarios 

En el Ejercicio C empiezan a esbozar párrafos sobre cada aspecto de la tesis y a encajar todo en el esquema dado 
de la estructura del ensayo que da lugar al primer borrador. Este proceso es uno de los mejores momentos en que les 
puedes ayudar en problemas concretos, acercándote a los grupos y para orientarles y animarles, cuestionar o 
comentar con qué datos se apoyaría tal o cual ajirmación, etcétera. 

Parejas o Realización del Ejercicio C. 
Individual 

U m 

Tras el primer borrador vienen las revisiones. Revisar todo lo que se escriba tiene un efecto muy positivo dado que 2 
mejora las destrezas. Invita, pues, a tus alumnos a que lo revisen valiéndose de todas las sugerencias de la Guía. Si no S S 

da tiempo, pueden hacerlo en casa. La revisión puede ser hecha por los compañeros de grupo con los que se 3 
intercambian los borradores. 8 

3 
N 

Individual Revisión del ensayo según Hoja de Sugerencias y paso a limpio en el Ejercicio D. 
= casa - 
a a 
C - 
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Ensayo sobre el protagonista ideal UD 20 

EJERCICIO A 

Excepcionalmente, para realizar este ensayo tenéis una idea inicial ya dada: "El protagonista ideal". 
Discutid esta idea y tomad nota de todo lo que se os ocurra en torno a ella. 

EJERCICIO B 

1. Sobre esta idea ~ r i n c i ~ a l ,  formula la tesis o algo de lo que deseas convencer a tus compañeros. 
Luego desarrollarás 3 procurarás fundamenta? con datos los aspectos de la tesis les daris un 
nrden ; fnrmularás una conclusión. Pero. de momento. intenta formular sólo aue deseas 
d & & s i i a ~ ~ ~ d ~ ~  GntG-&&encer a los lectores sobre el protagonista ideal. 

' 

2. Una vez formulada la tesis,,decide si deseas demostrar lo que sugiere y si se puede. Para ello 
pregúntate o responde las siguientes preguntas: 

a) ¿,Afirma la tesis algo que creo que es acertadoz? 

b) ¿,Responde a algo que procede de mi experiencia de la lectura de los textos? 

c) ¿Está formulada de tal foima que dice exacramente todo lo que quiero demostrar? 

d) ¿He tenido en cuenta otras posibilidades? 

e) ¿Creo que puedo desarollarla utilizando mis obseivaciones y anotaciones? 

f) ¿,Deja fuera obseivaciones importantes que me gustaría incluir?, ¿,cuáles'? 

EJERCICIO C 

l. Anota qué aspectos van a confirmar tu tesis y con qué datos. 

2. Comienza a pasar esta información a cada una de las partes del ensayo de la página siguiente. 

UD 20 191 

1. Sugiere al compañero que lea tu boimdor. Lee tú el suyo y sugiérele qué puede mejorar según 
las pautas siguientes. 

a) Mi opinión sobre la tesis es que ... 

b) La utilización de párrafos para cada aspecto de la tesis resulta ... 

c) Los datos para cada afirmaci(5n son (inexistentes, insuficientes, inapropiados, iirelevan- 
tes) ... 

d) El orden y la lógica son... 

e) La conclusión podiía mejorarse (añadiendo, quitando) ... 

2. Revisa el borrador tomando en cuenta las sugerencias de tu compañero y pásalo a liinpio en el 
Ejercicio D. 



En esta segunda sesión se continúa con la lectura y revisión de ensayos; podrían ser muchas las sesiones 
necesarias para mejorar la organización, expresión o cohesión de un ensayo Los estudiantes deben implicarse 
activamente en la revisión; ensayo significa intento y de eso se trata. Además del intento, mejorar un ensayo no es algo 
que tiene lugar por accidente, sino que se consigue a base de revisiones. Cada mejora es fruto no sólo de las 
respuestas personales y apasionadas, sino de una continua revisión. La adquisición de destrezas de lectura, escritura 
y habla requiere muchos intentos. El progreso es lento y a muy largo plazo. Por lo que a la técnica del ensayo se 
refiere, puede estar asimilada y dominada al sexto intento. Sin embargo, alégrate de los mínimos avances. 

Lee la hoja de Sugerencias de Evaluación antes de empezar a leer ensayos. 

Profesorla Lectura de la hoja de Sugerencias de Evaluación. 5 m. 

Tras la lectura de la hoja de Sugerencias, todo aquel que lo desee sale a leer su ensayo. Pueden traerlo en 
transparencia y tenerlo proyectado mientras lo leen. Durante la lectura de ensayos todos toman notas de lo que 
pueden comentar luego a su autor. El ensayo está aún en borrador y cualquier sugerencia puede mejorar mucho su 
formato, contenido y expresión. Es el momento en el que mejor puedes atender las necesidades y los problemas 
concretos que cada alumno-escritor tiene; en el borrador final es demasiado tarde. Recuerda a todos que se trata de 
ayudar al escritor en aspectos concretos. Es muy probable que se hayan hecho progresos con relación al borrador 
anterior; resalta y celebra estos éxitos. Pregunta al autor si cree que ha mejorado y en qué. 

Puedes ayudar a los alumnos de muchas maneras a que perciban mejoras con preguntas como: 
- ¿Cuál sería el efecto si ... ? 
- 2 Consideraste la posibilidad de ... ? 
- ¿Piensas que el público al que te diriges es... (siempre igual de culto, inteligente, etc.)? 
- ¿Por qué utilizas ... y no recurres a ... ? 
- Cuántas alternativas consideraste en... ? 
Los alumnos adoran tener un ')xib1icoJ' que les escuche. Leer sus trabajos a este '>úblicoU es un gran incentivo. 

Se dan cuenta inmediatamente de lo que funciona o no. Se enriquecen mucho del trabajo propio y de los demás. 
Muestra la suficiente confianza en ellos como para que estén orgullosos de sus esfuerzos y alégrate de sus 

hallazgos. Sé solidario aunque los resultados no te produzcan la satisfacción esperada. Comenta cómo se empieza a 
notar que hay afirmaciones y, a veces, razones que comienzan a convencer y que desarrollan de manera lógica y 
ordenada la tesis planteada. 

1ndiv.ITodos Puesta en común del segundo borrador pasado a limpio en el espacio del Ejercicio D. 35 m. 

Informa que este tercer borrador lo vas a evaluar muy atentamente y que en dicha evaluación valorarás no sólo 
la mecánica del ensayo, sino también la diversidad, originalidad y pericia en el uso de la técnica ensayística. 

Individual Realización del Ejercicio E o paso a limpio del 3" borrador. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuademo; más interesante que calificar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su especíj'ico tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Relectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuademo. 

c) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f )  Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 

a Previsión: Asigna a tus alumnos para su relectura alguno de aquellos textos precedentes que vayan olvidándose, de lo 3 
contrario muchos Ejercicios de Interrelaciones no podrán ser trabajados como se proyecta. N 
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EJERCICIO D 

Pasa aquí a limpio la revisión del primer borrador. 

EJERCICIO E 

Pasa aquí a limpio la revisión del último borrador. 

Utiliza las siguientes sugerencias para ayudar a mejorar los ensayos de tus compañeros cuando 
los lean. 

a) Opinión sobre la tesis y sus aspectos. 

b) Utilización de c d a  párrafo para cada uno de los aspectos planteados en la tesis. 

c) ¿Se aportan datos concretos que fundamentan las afirmaciones? 

d) ¿,Hay un orden u organización lógica? 

e) ¿,la conclusi6n final es convincente? 

t] ¿,Qué crees que mejoraría el ensayo? 

g) Si tuviera que resumir en una frase corta tu aabajo, diría . . . 

h) Algo más que quieras añadir. 

2. Anota aquí lo que tus compañeros digan de tu ensayo; revísalo y pkalo de nuevo a limpio en 
el Ejercicio E con la correcciones. Revisa también los posibles errores ortográficos. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En esk e5pacio puedes escribir sobre la clase de hoy o I;L. últimas; sobre lo que has aprendido, lo qiie te ha ;ihurrid«, 
interesado, confundido, sorprendido; en que pensabas cuando no podf;is pwstx atciici611; curiles so11 las interrogaiiks 
a las que esta clase no te da respuesta. Escribe 10 que quieras pero qiic sca sobre csta clase, 10 qiie h;~5 descubierto, 
elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 111s conipaiieros. Expresa t;irnbi6ii h s  
dificultades enconuadas. 



'El ahogado más hermoso del mundo" de G. G. Márquez UNIDAD DIDÁCTICA 21 
Tres o cuatro sesiones 

Objetivos didácticos: reconocer el carácter simbólico del héroe 
buscar esta visión poética en otras obras anteriores 
identificar el tono en su aspecto lin üístico literario 
cox-yarar y contrastar con un texto %e la 3a $arte en la 3' 
sesion 

la Sesión 
Antes de em ezar a leer el relato, podrías leer los encabezados de los Ejercicios A y B. El relato es lo 

suficientemente gscinante como para motivar su atención, pero si no fuese arí. quizás debieras dar tiempo a que 
vayan tomando alguna nota sobre la caracterización del Ahogado y cómo influye en las gentes del pueblo. 

Profesorla Lectura del texto. 15 m. 

Tras la lectura, los estudiantes asan a realizar el Ejercicio A; discuten su experiencia en pare'as o grupos, 
oralmente y por escrito a fin de iegar a alguna interpretación. Pasa por los grupos y trata be apoyar sus 
indagaciones; pero cuando los alumnos puedan dirigir su aprendizaje, no intervengas; solo cuando sea necesa- 
rio para encauzarlo. 

El primer apartado ue investigan es el personaje del Ahogado; suelen formular sus rasgos sin di icultad. 
Luego. qué representa e f ~ h o ~ a d o  para los niños, los hombres y las mujeres. Y ,  finalmente, la socieda antes y 
después del Ahogado. 

d 
Los niños son los primeros en descubrir al Ahogado e integrarle en sus vidas como un juguete. Juegan con él toda 

la tarde como parte de la realidad cotidiana de sus vidas; lo encuentran natural. La conexzón simbólica posible es que 
así es su entorno, tan muerto como el Aho ado, nada repulsivo a sus fjos y su juguete. 

Los hombres acarrean al Ahogado a+ueblo y notan que pesa más que todos los muertos conocidos" se 
dan la ingenua explicación de que quizá 1 eve demasiado tiempo a la deriva; piensan también que tal vez se Aba 
:E crecimiento según la "naturaleza de ciertos ahogados"; perciben ue tiene un olor a mar y suponen gue es 

el cadáver de un ser hwnano" a pesar de la "coraza de rémora y de 1020". Estoi y otros rasgos están caracterzzando 
la propia existencia de sus v ida2  la de su entorno social, aunque ellos no se hacen aún a la idea de esta posibilidad, 
por lo que consideran al Ahog o "un muerto a eno" y hacen pesquisas en las poblaciones vecinas. 

Las mujeres quedan entretanto a la custodía del Aho ado y, al igual que hicieran los niños, nada repulsivo 
encuentran en él. Es más. comienzan a limpiarle y descujren en él un ser "alto, fuerte, viril y el mejor armado 
T e  habían visto jamás': y también "que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación". Ello 
as lleva a lamentarse de la mezquindad de sus casas, campos y relaciones humanas; empiezan a ver en el 

Ahogado todo aquello de lo que no son capaces sus maridos y que tanta alta hace en sus vidas y a su pueblo. 
Fascinadas por la hermosura resplandeciente y la dignidad del Ahoga d o, a medida que le limpian visten, 
llegan a concebir que él "hubiera hecho brotar manantiales y sembrar flores en los acantilados" bahos  del 
pueblo; en suma, trasformar sus vidas y su entorno. En su zma inación conciben la posibilidad de una vida 
mejor. Absortas y sin aliento en su contemplación le dan el nomhe de Esteban y acaban concibiendo la visión 
de una existencia humana mejor. Sólo queda que el resto de la sociedad entera asuma la posibilidad de esta 
utopía. Los hombres, más esce ticos y tardos en el descubrimiento de esa posibilidad, también se estremecen. La 
sociedad entera acaba viéndog tan suyo que todos "se hicieron hermanos. tíos y primosJ'. Diles que tienen algo 
menos de 15 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 

Procura que todos los pensamientos e impresiones sean oídos por todos y reciban la signijkación que merecen. 
Todas estas reacciones son la sustancia de la clase que puede llevarles a conectar detalles especíj7cos a las 
inferencias simbólicas. Habrá discrepancias en cuanto a la hermosura del Ahogado; éstas tambzén enriquecen. 
Sonsaca diferentes impresiones de otros estudiantes a fin de que puedan comparar. 

Escribe en un lado de la pizarra todo lo que vayan sugiriendo. Dema el otro para oner los rasgos del pueblo y sus 
gentes o haz columnas encabezadas por ~ h o ~ a d o ~ ~ i ñ o s / ~ o m b r e s / d u ~ e r e s / ~ o c i e d u  

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 10 m. 

En grupos asan a investigar en qué se parecen las gentes del pueblo al Ahogado y cuál es el posible simbolismo 
de la imagen dé1 Ahogado. La anotaciones de la pizarra podrán ayudarles a la realización del Ejercicio B. 

Por la caracterización que hacen del Ahogado, las mismas gentes quedan caracterizadas a su vez. 

Grupos Realización del Ejercicio B. 10 m. 

En la puesta en común dirigirás la discusión hacia el establecimiento del signijicado simbólico del Ahogado 
y cómo a través de él todos conciben la posibilidad de un mundo mejor, más grande y firme, lleno de manantzales 
y flores, aunque para ello sea necesario el sacrificio que están dispuestos a hacer, pues "se iban a romper el 
espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados". Lo baldío puede ser 
fertilizado, la concepción de la uto ía es el primer paso para la transformación de su entorno social. La 
caracterización del personaje centrafes simbólzca en tanto que el pueblo reconoce que la existencia ahogada 
baldía de su comunidad puede ser trans ormada en un entorno social más satisfactorio. Esta posibilidad q u e 2  
evidenciada por los rasgos del Ahogado. If S alumnos han de inferirlos de nuevo bajo esta perspectiva y no es fáczl. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Una vez establecido el simbolismo del Ahogado, investigan de nuevo el tipo de sociedad utópica proyectada. 
Sonsaca cómo las entes van a transformar su entorno: campos, casas, relaciones; incluso el viento se verá afectado, 
etcétera. Es p-obahe ;legue no dé tiempo a este Ejercicio y quede pendiente hasta que se retome en las segundas 
sesiones de las dos proximas UDS. 

2 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 8 U 
m 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 
m 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. b P 

Individual Escritura del Diario. 

N 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica. - m 
P 

2 



"El ahogado más hermoso del mundo" de G. G. Márquez UD 21 I EJERCICIO B 

EJERCICIO A 

1. Anotad todos los rasgos que caracterizan al Ahogado como el mis hermoso del mundo. 

2. Investigad y anotad a continuación qué representa el Ahogado para los niños, la mujeres y los 
hombres. 

3. ¿Cómo es la sociedad en el momento de la llegada del Ahogado y cómo va a ser al final'? 

EJERCICIO C 

1. A través de la aparición, presencia, reconocimiento y despedida del Ahogado, los habitantes 
del pueblo conciben un inndelo de sociedad mejor. El Ahogado despierta en su imaginación 
un modelo de vida social mejor. Describe qué mejoras proyectan los habitantes del pueblo en 
su entorno social. 

1 l. Explica en un pirrafo cómo es la sociedad que conciben todos los habitantes de1 pueblo a1 final 
del relato. 

2. La imagen de una comunidad ideal aparece en todos los textos precedentes; por ejemplo, en 
"Horai" y "La mañana verde ". Elige alguno de los textos siguientes y explica en qué sentido 
se proyecta un modelo de sociedad ideal similar. 
"Eri principio existía la Palabra" El cueiiro de Pedrfir el coriejo I 
"Una rosa y Milton" 
"Horai" 
"Vid;i  retirad;^" 

"L.a nlafiaria verde" 
"La tortuga gigante" 
"Romance del Infante Arnaldos" 

"Nochu oscura" 

"El viaje" 

"El tigre" 

"El árbol de  oro" 

Beldad y Bestia 

2. Si las gentes del pueblo llegan a concebir una sociedad iitejor es debido a la jgura del 
Ahogado; sil significaci(jn es simbólica, es decir, representa algo nt6.s de lo que nornialniente 
significa esa iniagen en la vida diaria. Describe en qué sentido la cai;icterización del Alrogado 
es simbólica. ¿Cuáles son los rasgos que le convierten en un símbolo'? 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este espacio pucdcs cscrihir sohre la cl&se de hoy o las úlUm;is; sobre lo qiic h;is ;iprendido. lo qiic ic hii ahiirrido, 
iiiteresado, conlundido, sorprciidido; en que pciicubas ciiaindo iio podfiis prisiiu ;iieiiciOii; ciiilcs soii 1.1s iii1crrog;iiitcs 
a las aue esta claie no s da resnuesta. Escribe lo aue aiiicras m r o  aue sea sobre cst;i clase, lo qiie has desclihierto, 
elaborado o logrado por tu proiio esfuerzo, por e¡ de¡ pro~e6)r y i>or el de nis compafier«s. Éxpresa tmhión las 
dificultades encontradas. 



2" Sesión 

Toda esta sesión se dedica a la preparación y lectura del texto por parte de los alumnos. Un ambiente 
relajado y festivo sería el ideal. 

Esta UD es un inicio al concepto de tono referido a entonación, que debemos diferenciar claramente de 
volumen o intensidad de voz. La entonación puede variar de significado aquello que decimos o leemos. Los 
alumnos pueden percatarse rápidamente de ello si entre todos leéis con distintas entonaciones frases como: 
"iTanto tiempo esperando para esto!", "Eres muy amable dándome mi bolígrafo", "¡Qué caliente está esto!", etcétera. 

El tono literario que es parte constituyente a la tonalidad romántica, trágica, satírica/irónica o cómica de 
una obra depende de la interpretación entonativa que se asume o viene dada, entre otras cosas, por la dicción 
y selección léxica. Por el momento, el énfasis recae en la práctica de la entonación supuestamente asumida por 
la actitud de la voz narrativa. 

Profesorla Lectura de los distintos encabezados del Ejercicio D y asignación de un extracto a cada 10 m. 
grupo. 

En el Ejercicio D cada grupo tiene que preparar de forma consensuada la lectura de la parte del relato asignada 
teniendo en cuenta la entonación más apropiada, y ello de acuerdo no sólo con la tonalidad particular de un pasaje 
concreto, sino también con la tonalidad global del relato. Decidirán y practicarán la entonación más apropiada para dicha 
sección dentro del sentido global de la historia, y elegirán el portavoz que leerá el extracto asignado con tales pautas. 

Lo mejor sería que fuesen al patio a ensayar en alto, ante sus compañeros, no sólo con el jin de no 
molestarse unos a otros, sino también por la distensión y responsabilidad que este procedimiento les otorga. 
Este planteamiento, como la mayoría, es una inyección de sorpresa y motivación siempre necesarias. Fija el 
momento de vuelta de todos para dentro de 15 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio D. 

Antes de que los portavoces de grupo salgan a leer, distribuye a cada grupo una hoja de Evaluación de 
Entonación. Cada portavoz que salga, primero dirá al resto de los grupos cuál es el tono decidido por su grupo para 
el texto asignado y qué va a intentar reflejar en su lectura. Los demás grupos anotan el tono en el apartado 3. El 
portavoz lee. Terminada la lectura los grupos evaluadores deciden consensuadamente y por mayoría sobre los 
apartados restantes y redactan el resumen final evaluativo. Terminada la evaluación, cada grupo informa de la misma 
al grupo que ha leído y le entrega la Hoja. 

Todos a) Lectura de cada selección por parte de los portavoces de los grupos correspondientes. 20 m. 
b) Evaluación de las lecturas al final. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

3" Sesión 

Esta 3" Sesión se dedica al Ejercicio E y al comienzo de la lectura de "Un señor muy viejo con unas alas enormes". 
Antes de leer el encabezado y como preparación, puedes recapitular el Ejercicio B de la UD IOB en el que se hizo 

una actividad similar con el ensayo sobre el personaje de Pedrín. Se trata de que especijiquen en el margen derecho 
cuáles son los distintos apartados. Lee el encabezado y el ensayo si te parece. 

Individual Realización del Ejercicio E. 10 m. 

Durante la puesta en común indica que hagan las rectijicaciones o anotaciones que consideren oportunas. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 10 m. 

Tras el Ejercicio E al que supuestamente han llevado los Ejercicios A, B y C previos sería conveniente que 
los revisasen. 

Individual Revisión de los Ejercicios A, B y C. 10 m. 

Todos Puesta en común de las incidencias de la revisión de los Ejercicios A, B y C. 10 m. 

En la segunda parte de la sesión debe comenzarse la lectura del relato de la próxima clase; si no se finaliza, recuerda 
que se Jinalice en casa a fin de tener más tiempo, en la próxima sesión, para los Ejercicios. m 

m 

Profesorla a) Inicio a la lectura de "Un señor muy viejo con unas alas enormes". 10 m. B a 

b) Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 5 d 
3 
!! 

Individual Escritura del Diario. 5 m. :S m 

5 
E 
-9 
d 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, U> 

9 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayona y extraer alguna conclusión $ 

m importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las me& necesak  para las próximas sesiones. - u a 



EJERCICIO D I 2) Mientras escuchiis a todos los portavoces leyendo el relato, anotad las observaciones que 
deseéis hacer sobre su entonación.* 

1. a) Primero marcad en un círculo la sección del texto asignada a tu grupo. 

b) Identificad entre todos la entonación específica con la que deseiis leer el pasaje asignado y 
anotadla sobre el espacio rayado correspondiente. Para ello leedlo varias veces. 

grupo líneas 

[Al 1-25 niños --- Ahogado 

Actitud de las Mujeres 

[B] 26-60 mujeres --- Ahogado 

61 mujeres --- Ahogado --- aparición del Ahogado 

[C] 62-69 mujeres --- Ahogado --- confirmación, cambio de 
actitud y nominación 

69-95 intento de integrar el Ahogado en sus vidas: recrea- 
ción y reconocimiento 

Hambres - Mujeres 

[DI 96-1 18 rcacción de los hombres 

[El 119-135 transformación del Ahogado vista por el pueblo 

Pueblo 

[F] 136-167 el reconocimiento de sí mismos a proyectarse como 
una comunidad mejor 

Algunas de las posibles pautas siguientes quizá os sean de utilidad: 
- json los cambios de volumen de la voz adecuados con relación a la impresión que se desea 

resaltar? 
- json la velocidad y el ritmo adecuados para todo cl pasaje scgún la emoción que sc pretendc 

trasmitir? 
- i,se realizan Ias pausas en los momentos precisos? 

3. Anota tu evaluación de cada grupo en los apartados correspondientes. 

19 

4. Puesta en común de las anotaciones o sugerencias que hay6is realizado. 

c) Elegid un portavoz de grupo para leer al resto de la clase el pasaje. Hacedle ensayar la lectura 
del texto hasta que todos consideréis que se ha logrado una entonación adecuada según vuestras 
sugerencias. 

;;;;;;$,E" ~ , ' í g $  ;f;,e;;;$;;,;~;;~i:,;;$, p;;~~;;~;~~;,e,~;~~;~~;t;;;;;~~;O:, 
dor la lecruro de cada ewracto 11a de I~acerse lwniendo de nutnflestb cso coliercncin con el rcsro de 111 obro. 

Diario de la clase de hoy, día * 

+ En esk esp;icio puedes escrihi sohre la clase de hoy o I:c; Úlhs; sobre lo que has aprendido, lo que tr: ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; rn quC pensahas cuando no podías 
prei(ar oteiicibn: cuUes son las in(rrrogml<^s a 1xs que esLl cl;~u: no te dn respuesta. Esmbe lo que quieras pero que 
sea sobre esta cli~ce, lo que hiri descubierto, eleborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compalfiims. Expresa üunhiCn 1;~s dificullades enconwe&is. 

EJERCICIO E 

Da un título al siguiente ensayo y, utilizando e1 espacio de la derecha, indica cuül es la idea principal, 
la tesis, los aspectos desarrollados de ésta y la conclusión. 

El Ahogado de "El ahogado más hermoso del mundo" dc 
García Márquez es un personaje simbólico, es decir, dgo müs 
que un simple ahogado. Su presencia hace concebir a las gcntes 
del pueblo adonde llega la posibilidad de un entorno mejor. Esta 
caracterización simbólica se revela en el comportamiento quc 
manifiestan niños, hombres y mujeres kacia él. 

Los primeros que ven al Ahogado y 10 integran en sus vidas 
son los niños. Tras quitarle los abrojos éstos no vcn nada repul- 
sivo. Juegan con él toda la tarde como juegan cuando él no está. 
Lo ven como algo natural del entorno en el que viven. 

Los hombres, m8s prácticos, llevan al Ahogado al pueblo. 
Notan que pesa "mis que todos los muertos conocidos" y se dan 
la ingenua explicación de que quizá lleve demasiado tiempo a la 
deriva; piensan que su peso se deba al crecimiento según la 
"naturaleza de ciertos ahogados". Estos y otros rasgos que los 
hombres ven en él están caracterizando la propia existencia de 
sus vidas y la de su entorno social, por lo que consideran al 
Ahogado "un muerto ajeno" y hacen pesquisas en las pohlacio- 
nes vecinas. 

Las mujeres son las primeras en darse cuenta del potencial 
esplendor de la belleza dcl Ahogado. Comienzan a limpiarle y 
descubren en él un ser "alto, fuerte, viril y el mejor armado quc 
habían visto jamlís" y también "que todavía cuando lo estaban 
viendo no les cabía en la imaginación"; ello les lleva a lamcntar- 
se de la mezquindad de sus casas, campos y relaciones humanas; 
empiezan a ver en el Ahogado todo aquello de lo que no son 
capaces sus maridos y que tanta falta hace en sus vidas y a su 
pueblo. Fascinadas por su hermosura resplandeciente y su digni- 
dad, a medida que le limpian y visten, conciben que un hombre tan 
magnífico "hubiera hecho brotar manantiales y sembrar llores en 
los acantilados" áridos del pueblo. Absortas en su contemplación le 
dan el nombre de Esteban y lo adornan con reliquias y flores. Los 
hombres, m5s escépticos, también acaban estremecidos ante la ac- 
tuación de sus mujeres. Todos, finalmente, "se hicieron hermanos, 
tíos y primos" de Esteban como una familia antes de restituirle al 
"pródigo mar" con espléndidos funerales. 

En conclusión y como queda demostrado, la caracterización 
de la figura del Ahogado es simb6lica porque el pueblo entero 
ve en él no sólo un mero ahogado sino algo que, a1 igud que la 
existencia ahogada y baldía de su pueblo, puede ser transbrma- 
do en algo mejor. El Ahogado les hace concebir la posibilidad 
de un entorno mejor, más grande y firme, lleno de manantiales y 
flores, aunque para ello sean necesarios sacrificios que están 
dispuestos a hacer, pues "se iban a romper el cspimo excavan- 
do manantiales en las piedras y sembrando flores en los acanli- 
lados". 



'Un señor muy viejo con unas alas enormes" de G. G. Márquez 4" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 21 se anticipa el texto de la 3" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 93, 3" Guión, con algunas preceptivas modiJicaciones por razones de nivel. 

Objetivo didáctico: reconocer la inversión del argumento ideal 

Recapitula aquellos aspectos satíricos opuestos a lo ideal que ahora pueden servir de introducción al objetivo y a 
la motivación de la presente UD. Se han abordado principalmente en "Sociedad anónima" (UD 4), El traje nuevo del 
Emperador (UD 9), "La zorra y las uvas" (UD 16) y "La niña y el lobo" (UD 16). También la inversión de lo ideal se 
ha abordado bajo lo trágico y lo irónico y lo cómico en algunas otras UDS como aspectos conformadores del 
argumento. Recapitula aquello que mejor predisponga a tus alumnos y les introduzca al objetivo. No utilices más de 
un par de minutos en esta actividad. 

Puedes también pasar directamente a completar la lectura del relato, si no se ha finalizado en la sesión anterior 
o en casa, de "Un señor muy viejo con unas alas enormes". 

Profesorla a) Recapitulación de aspectos invertidos de lo ideal en textos precedentes. 

b) Lectura de "Un señor muy viejo con unas alas enormes". 

El Ejercicio F puede hacerse por grupos, individual o todos juntos de viva voz. 

Grupos Realización del Ejercicio F. 

Cuando terminen los portavoces es probable que se les hayan quedado cosas sin mencionar. Sonsácalas en la 
puesta en común. Se supone que tienen que quedar explicitadas todas aquéllas que se necesitan para el Ejercicio G y 
el Ensayo. En éste se explora la inversión del argumento ideal desde tres aspectos: la caracterización del protagonis- 
ta, la actitud de las gentes hacia él y cómo ambas cosas reflejan y configuran su sociedad. Si lees de antemano el 
Ejercicio G y el Ensayo, sabrás cómo sonsacarles en esta puesta en común lo más apropiado. 

Portavoces Puesta en común del Ejercicio F. 

Infórmales del tiempo que disponen. 

Individual Realización del Ejercicio G. 

No es absolutamente necesaria la puesta en común del Ejercicio G. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 

En la lectura del ensayo se trata de que se vaya dilucidando cómo ha sido posible llegar a él mediante el 
planteamiento de una tesis y de aspectos que la fundamentan a partir de las notas tomadas en el Ejercicio G, con lo 
que se dan cuenta de que ellos mismos podrían haberlo escrito. 

Prof./Todos Lectura del Ensayo y comentario. 

Recordatorio: Para la primera sesión de la UD siguiente los alumnos deben haber preparado en casa el párrafo 
que les corresponda por asignación a fin de que se haga más fluida la lectura en clase del texto de Voltaire. Tienes 
que prever dicha asignación e insistir en que lo lean muchas veces en alto en su casa. Hay un total de unos 24 
párrafos. 

Profesorla Distribución de párrafos, resumen de lo realizado y agradecimiento de la colaboración a 5 m. 
todos. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. m 
m 

0 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la e 

próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, 5 
d 

extraer alguna conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 5 
4 

Previsión: Para la próxima sesión también tendrás que tener una Carta tuya lista para entregarla a tus alumnos. Consulta la Nota al Z N 

f ia l  de la 2" Sesión de ffEldorado" si deseas inspirarte para ello en algunas sugerencias mías. 3 

v a 
C .m - 
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"Un señor muy viejo con unas alas enormes" de G. G.  Márquez I EJERCICIO G 

EJERCICIO F 

1. ¿Con qué imágenes se identifica al "señor muy viejo"? Anotad todo aquello que le defina. 

2. ¿Cuál es la actitud de las gentes hacia el "señor muy viejo" a lo largo de todo el relato? 

3. La llegada del "ángel" va poniendo de manifiesto una cierta mentalidad en las gentes del 
pueblo. ¿Cómo influye uno en otra?, ¿cómo quedan configurados como sociedad? 

1. Lee los apartados de la primera columna y escribe en la parte rayada coirespondiente de la 
derecha aquello que corresponda de manera invertida en "Un señor muy viejo". 

a) El Ahogado se revela como un ser 
maravilloso y lleno de energía ... 

b) El compoi%miento de las gentes ha- 
cia el Ahogado es ideal, compasivo, 
humano, admirable por su superiori- 
dad con respecto a ellos ... 

c) Lo reconocen como uno de su fami- 
lia y le dan el nombre Esteban, pri- 
mer mártir del santoral cristiano ... 

d) Se ven estimulados por su presencia 
y deciden ser dignos de su admira- 
ción ... 

e) Por ello acaban manifestando una 
conducta de generosidad, desprendi- 
miento, solidaridad y fe en lo mejor 
de s í  mismos ... 

f) Lo ensalzan en un funeral digno y, 
así, el pueblo conmemora una despe- 
dida gloriosa y tiiunfal de su cuerpo 
y acoge su espíritu que permanecerá 
renovando y guiando la visión de sí 
mismos con la cual van a transfor- 
mar su entorno... 

g) El efecto que este acontecimiento fan- 
tástico ha tenido en las gentes del 
pueblo es positivo y a partir de en- 
tonces van a hacer realidad lo mejor 
de ellos mismos ... 

E N S A Y O  

Inversión argumenta1 en dos relatos de G. G. Márquez I 
"Un señor muy viejo con unas alas enormes" y "El ahogado m8s hermoso del mundo" comienzan 

con un acontecimiento fantástico similar. Un ser de características fuera de lo común llega a una 
localidad y su presencia pone de manifiesto una seiie de comportamientos por parte de los ciudada- 
nos. Al final ambos parten. Los comportamientos desplegados por unos habitantes y otros son bien 
diferentes; de hecho son opuestos. Estas v otras características dan como resultado argumentos bien 
distint . n 1 ' s 1 inv r ión 1 otr l .  D inv r i n n 1 riz i n 
10, Dr2gOn:$:tE% de l a y n t e  &ia $os. : E f l u t n d  & E""", :: 1 
las gentes2. I 

Diario de la clase de hoy, día S 

La caracterización del protagonista es inversa en uno con relación al o t r ~ .  Esteban aparece lleno 
de cardúmenes y rémoras, pero debajo de estas apariencias descubren en él un ser "alto, fuerte, viril" 
que llega al pueblo envuelto en "olor de mar": todo en él es idealmente hermoso. El señor viejo 
también aparece bajo una apariencia similar. Sin embargo, bajo las "hilachas descoloridas en el 
cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca", su "olor pestilente a intemperie" y su aspecto de 
"gallináceo" nadie reconoced, a excepción del niño, un ser lleno de paciencia y ternura, por todo lo 
cual el ángel queda desprovisto de toda la grandeza de la que gozará el Ahogado. 

La contraouesta caracterización de uno y otro protayonista son el reflejo de las gentes de los 
resoectivos ~ u e b l o s  Esteban despierta simpatías desde el principio en los niños que juegan con su 
cuerpo en la playa, en las mujeres que le limpian, atienden y cuidan, cosi6ndole ropa nueva, y en los 
hombres que se preocupan de su procedencia. Les llega a parecer tan cercano que le ponen un 
nombre. Finalmente, todos le adoptan en familia, le hacen unos funerales emocionados y con gran 
solemnidad. Por el contrario, el "ángel caído" es visto como objeto de explotación por parte de la 
familia que lo utiliza mientras le sirve para sacar dinero y comprarse una casa. Su exhibición revela 
los prejuicios y los vicios de ciudadanos, religiosos e intelectuales. Cuando ya a nadie sirve, se hace 
patente un trato humillante y cruel: es echado a escobazos de las habitaciones por las que se airastra, 
encenado en una especie de gallinero, alimentado con restos de comida por los agujeros de la 
alambrada, abrasado con un hieiro para que se mueva y, finalmente, relegado al olvido. La actitud de 
las gentes hacia él es de tal crueldad que no es de extrañar que apenas pueda volver a volar. Al final, 
si consigue hacer un torpe despegue quizá sea a causa de 1a excepcional simpatia del niño, único ser 
que cree en él y le visita sin los prejuicios del utilitarismo ramplón de todas las gentes. 

Ante tal actitud. la influencia aue eiercen uno y otro protaeonista en las gentes de los 
resoectivos oueblos también se contrapone. Esteban consigue despertar en la imaginación de 
todos la posibilidad de un mundo mejor; las gentes toman conciencia de la desolación de su 
pueblo y, a partir de ese momento, conciben que todo podría ser distinto, más grande y firme, 
lleno de manantiales y flores. El ángel caído, por el contrario, evidencia que la sociedad a la que 
llega permanecerá apegada a sus vulgares prejuicios y costumbres. Se deniega a s í  misma toda 
posibilidad para concebir una comunidad mejor como ocurría en "El ahogado más hermoso del 
mundo". La influencia de ambos protagonistas es bien distinta. La visión resultante ejercida por 
un pueblo es justo la opuesta del otro. 

Estos tres aspectos referidos, a saber, la contrapuesta caracterización de protagonistas, el distinto 
reflejo que éstos manifiestan en uno y otro pueblo así como la divergente influencia que ejercen, 
desarrollan argumentos opuestos; de hecho, el argumento de "Un señor muy vieio con unas alas 
enormes" es justo la inversión de "El ahogado m& hermoso del mundd'. 

* En este espacio puedes escribir sobre la clme de hoy o las í~llim~s: n)bm lo qui has aprendido, 10 que t i  hii iihiirrido, 
interesado, confundido, sorprendido; en qu6 pensabas cuando no podias prestu atenci(511: cu5les sol1 Lis interrog:intes 

Idea central. 
Tesis y a.ypectos. 

a las que esta clase no te da respuesta. &cribe lo que quieras peio que kxi sobre esta clase, lo que ha.. descubierto, 
elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 111s compaiieros. Expresa iambien las 
dificultades enconiradas. 



"Eldorado" en Cándido de Voltaire UNIDAD DIDÁCTICA 22 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) identificar la imagen de utopía 
b) describir una utopía personal 
c) buscar esta misma visión poética en otras obras anteriores 
d) comparar y contrastar con un texto de la 3" Parte 

la Sesión 

Cuando los alumnos piensan o escriben sobre un concepto, imagen o idea que va a tener importancia en el 
texto y que queremos resaltar, su comprensión del texto aumenta. Para el presente texto se les propone, entre 
muchas otras posibilidades, que escriban durante cinco minutos sin parar todo lo que se les ocurra sobre la 
comunidad, la sociedad, el pueblo o la ciudad ideal en la que desearían vivir. Solapadamente este ejercicio es 
una consecución de la utopía del relato anterior de G. Márquez. En la Unidad 2 los textos incidían en el retorno 
del hombre al lugar ideal en el que vivía en armonía con la naturaleza; los de la Unidad 5 recrean el esfuerzo 
humano hacia el futuro, una comunidad que engloba los poderes tecnológicos. Esta comunidad es posible 
gracias a los logros cient@cos, tecnológicos y artísticos del hombre y refleja la búsqueda de pe$ección del 
desarrollo mental, moral e imaginativo del hombre. En la unidad 2, la visión utópica era pastoril y en ésta es más 
urbana, si bien ambas son un lugar aparte. Ha, pues, que escriban sobre esta comunidad en la que desearían vivir. 
Se trata de un ejercicio espontáneo y breve, encaminado a liberar y motivar la expresión de ideas de forma creativa 
antes de entrar en materia. Sirve de preparación para ésta y la siguiente UD. 

Si deseas dirigir este ejercicio con un énfasis particular, pregunta a tus alumnos, antes de que empiecen a escribir, 
qué valorarían si no existiese el dinero, cómo compraríamos comida y servicios, cómo sería la economía si no 
estuviese basada en el oro y la plata. Si los valores de la gente fuesen otros, como hojas o flores, ¿qué sucedería? 

Léeles el encabezado del Ejercicio A e infórmales que sólo tienen cinco minutos para realizarlo. 

Individual Realización del Ejercicio A de preparación o motivación. 

Si todo el mundo sabe cuí1 es su párrafo, empezad a leer el texto. Cada alumno lee por turno su párrafo asignado. 
Lee tú los párrafos correspondientes a los alumnos que falten. Es conveniente que incluso los más lentos sean también 
escuchados con atención. Ser pacientes con los que más dificultad tienen suele ayudarles a superar mejor sus 
dificultades a largo plazo. 

La lectura ha de ser ágil y lo más fluida posible. 

1ndiv.ITodos Lectura del texto. 

Terminada la lectura, cada alumno pasa a escribir sus pensamientos, preguntas, impresiones, interpretaciones, 
etcétera, en el Ejercicio B. Insiste en que todos escriban algo para que, cuando pasen a la puesta en común en grupo, 
no dependan totalmente de otros, sino que tengan algo que aportar que les dé confianza en sí mismos. 

Individual Realización del Ejercicio B. 

Cuando veas que todos tienen algo escrito, haz que pasen a compartirlo en grupo reducido. El grupo debe 
compilar una lista de aquello que considera que debe ser llevado a toda la clase por el portavoz. 

Grupos Puesta en común y selección de impresiones del Ejercicio B. 10 m. 

Durante la puesta en común escribe en la pizarra todo lo que sugieran. No deberíamos rechazar nada. Busca 
puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresiones. Reagrupa en una todas aquéllas que se 
parezcan sin menosprecio de ninguna. Una vez sintetizadas, todo el mundo pasará a investigarlas con la impresión de 
que sus preguntas son valoradas y que pueden desencadenar discusión. 

Potencia la discusión recabando sus qeriencias. Nunca dejes que en la discusión se espere de tu aprobación o 
desacuerdo una conclusión certera. Ellos deben asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todos los puntos 
de vista y todas las ideas aportan algo positivo. 

Portavoces1 Puesta en común del Ejercicio B. 
Todos 

Si no diese tiempo a la realización del Ejercicio C, se llevaría como actividad para casa y en la próxima sesión se 
empezaría por él. 

Individual Realización del Ejercicio C. (casa) 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Cuando les entregues la Carta, diles que esperas contestación para la próxima clase. 

Profesorla Entrega tu Carta, resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alwnnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría el 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes 
con vistas a su especíjico tratamiento en UDS venideras como la 39 u otras. 
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"Eldorado" en Cándido de Voltaire 

EJERCICIO A 

Escribe durante cinco minutos acerca de la sociedad ideal en la que desem'as vivir. Descníela o 
imagínala como si existiese. 

EJERCICIO B 

1. Tras la lectura del texto, escribe aquí todos aquellos pensamientos, preguntas, impresiones o 
interpretaciones que te gustaría compartir con tu grupo y con el resto de la clase. 

2. Discute con tu giupo las ideas o preguntas y consensuad aquello que deseáis que el portavoz 
exponga al resto de la clase. Anota a continuación todo aquello que sea de tu interés durante la 
exposición. 

EJERCICIO C 

Imagínate qué clase de trabajo estarás haciendo dentro de diez o quince años cuando estés plenamen- 
te integrado en la sociedad. Describe cómo te permitir& llevar a cabo una auténtica realizaci6n 
personal y social. 

Espacio para< pegar 
la copia de Ir carita 
del profesor. 

210 UD 22 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido: sobre los descubrimientos que has hecho; en qué pensabas cuando no podías 
prestar aienciún; cuaes son las interroganies a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que quiera9 pero que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compañeros. Expresa también las dificultades encontradas. 

UD 22 21 1 



2" Sesión 

Dependiendo de lo oportuno que lo consideres, puedes alargar la UD a esta segunda sesión. No es absolutamente 
imprescindible. 

Como actividad de motivación poned en común el Ejercicio A y C de la sesión anterior y ten en mente el Ejercicio 
E, meta Jinal de esta sesión. Ve escribiendo en la pizarra todos aquellos rasgos que configuren una utopía, tanto los 
positivos como aquellos elementos potencialmente destructivos de la misma. También puedes preguntar o hacer notar 
muy de pasada qué series televisivas, películas, etcétera rnanijiestan este tipo de rasgos ideales y sus contrarios. Es 
común a la naturaleza humana el desear un lugar donde todos son felices; pensar en ello ya parece que hace la vida 
en la tierra más llevadera. 

Profesorla Recapitulación o puesta en común del Ejercicio C. 5 m. 

En el Ejercicio D se vuelve al texto y los alumnos tratan de investigar lo que vas a intentar sonsacarles en la 
puesta en común; en el segundo apartado intentan determinar qué pasaría si eliminásemos el sistema monetario 
imperante en nuestra sociedad, y en el tercer y último apartado deben definir las características de su utopía o 
comunidad ideal particular. 

Grupos Realización del Ejercicio D. 

Por lo que se refiere a las caracteristicas de una sociedad perfecta como la de Eldorado, sonsaca que no hay 
dinero, los hoteles están subvencionados por el gobierno, la gente es educada, acogedora y nada racista, la ciudad es 
hermosa, la gente tiene una vejez larga y feliz; no hay jerarquías; el rey y sus súbditos son iguales -incluso los 
extranjeros no se postran ante el rey, sino que le abrazan con un beso; no hay juzgados ni prisiones y la ciencia tiene 
palacios. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 

Haz que el paso del Ejercicio D al E sea consecuente y no suponga un salto que intimide. Es un Ejercicio de 
interrelaciones en el que se revisan todos los textos previos. Diles que cada uno escriba sencillamente lo que piense. 
Asigna un texto a cada grupo independientemente de que, si termina, puedan continuar con otros textos. Sólo cuentan 
con menos de cinco minutos. Antes de empezar, quizá sea conveniente que recapitules el Ejercicio C de la UD 21. 

Puedes iniciar tú el primer texto preguntando qué sería de la existencia humana o la sociedad si no hubiese 
palabras. 

Individual Realización del Ejercicio E. 

Todos 

Con.a en sus juicios a fin de potenciar su percepción. 

Puesta en común del Ejercicio E. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que es imprescindible traer leído "Juego" y realizado el 
Ejercicio F correspondiente; así se les indica igualmente en la hoja del Diario en su Cuaderno. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Nota: En tu Carta puedes reflexionar, si te parece, sobre la utopía educativa que estáis llevando a cabo a través del estudio de la m 

lengua,y la literatura. Quizá estés de acuerdo en que estudiantes y profesores, a fin tener una existencia digna, estamos llamados a m 

'i pensar de manera reflexiva, creativa, innovadora, solidaria y responsable sobre las Humanidades; puedes comentar cómo con la . 
lengua y la literatura, al igual que con todas las artes, promovemos esta formu de inteligencia especial cuando el clima de interacción w 

.? 

entre estudiantes, profesor y contenidos es llevado a cabo de esta manera; cómo el signijicado de la enseñunza y el aprendizaje de los { 
contenidos se convierte en un procedimiento irrepetible y especial; cómo esta sintonía es ya en sí una utopía; y cómo se está d 

realizando con esta visión utópica la construcción de un mundo mejor todos los días en clase, con la colaboración de todos. Los S 
esfuerzos del presente -son ya la realización de un futuro mejor: la construcción del mejor de los mundos posibles, una utopía en la que 5 
los ideales y aspiraciones de todos toman realidad. m 

2 

B 
Previsión: Para la segunda sesión de la próxima UD 23 será necesario que todos los alumnos dispongan de marcadores, rotuladores 3 

o lápices de cuatro colores diferentes, preferiblemente, verde, rojo, azul y amarillo. - J 
u 
2 



EJERCICIO D 

1. Anotad todas aquellas imigenes que mejor definen o configuran Eldorado. 

2. Uno de /os aspectos en que se diferencia Eldorado de la sociedad de Cándido (y  de la nuestra) 
es que la gente no da a las joyas y al oro el mismo valor. Si nuestra sociedad se convirtiese de 
repente en una similar a la de Eldorado, i,en qué mejoraría? Enumerad todas las trans- 
formaciones que en este sentido se os ocurran. 

3. LCuiles son las características principales de un sociedad perfecta como la encontrada en 
Eldorado? 

Diario de la clase de hoy, día * 

Recordatorio: Para la pr6xima clase has de traer leído "Juego" y realizado el Ejercicio A correspondienb. 

EJERCICIO E 

¿Cómo es expresada la imagen de utopía (natural o social) en alguno de los textos abordados'? 

"En principio existía ..." 

"Una rosa y Milton" 

"Hora? 

"Vida retirada" 

"La tortuga gigante" 

"Romance del 1. Amaldos" 

El ci~ento de Pedrln 

"Noche oscura" 

"El viaje" 

"El tigre" 

"El irbol de oro" 

Beldad y Besria 

'El ahogado más hermoso ..." 

Espacio para la fotocopia de  
la carta en coiitestaciúii a h ~Icl 
profesor. Cambia Unpresiories 
coi1 él. H.il>lale de lo que r 
aporta el curso, si te sicntes 
bien y por qué: de  lo Unportaiite 
que te parecen tus expriencias. 



"Juego" de Donald Barthelme 3" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 22 se anticipa el texto de la 3" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 117, con algunas prece tivas modificaciones por razones de nivel. Es la cara opuesta de la 
utopía de "Eldorado" o el próximo texto de ~Etman ,  "Navega a las Indias". Uno de los aspectos en los que se 
fundamenta esta visión radica en la imaginería. Y a ella se dedica principalmente la presente sesión. 

Objetivos didácticos: a reconocer la imaginería cíclica y dialéctica de descenso 
b] determinar rasgos genéricos que prevalecen 

Si consideras que los alumnos pueden tener dificultad en lo referente a la imaginería cíclica y dialéctica, 
podrías recapitular muy brevemente cómo se abordó, entre otros, en la UD 1, 2" sesión, 'Za mañana verde" (UD 
6)  y en El Patito Feo (UD 11, 3" sesión). Las UD 30, 66, 122, 151 están dedicadas enteramente a la imaginería; 
consulta al menos la 30 si te parece. 

Profesorla Ejercicio de preparación y lectura de "Juego". 

En el mundo subterráneo del silo donde se encuentra el misil, hay muchas imágenes que expresan la ausencia de 
un mundo ideal: el entorno es de un verdor pálido, los muros, de cemento armado y el ruido, el del aire acondiciona- 
do. Todo el entorno recuerda un mwzdo alejado o en las untipodar del mundo de la inocencia; el juego a las tabas recuerda 
el mundo de la inocencia pero ha perdido su signijicado original; el narrador describe 'ffomtas nuturales" (concha, hoja, 
piedra, animal, bate de békbol) en los muros, pero no son las verdaderas; canturrean la canción de cuna de Brahms pero 
para conciliar el sueño en medio de la alienación y la paranoia; se reJiere al hombre como "una criatura amnda por el sol" 
pero están en un mundo subterráneo, iluminualo por luz arftjicial. La imagen del pájaro es un misil destiuctivo, que vuela o 
saldrá al mwzdo ideal añorado irónicamente para destruirlo. No hay ciclos renovadores de ningún tipo. 

La extracción de la imaginería puede hacerse libremente o siguiendo las categorías establecidas de divina, 
humana (a todos los niveles: personajes, lengua, artes, tecnología, etcétera) animal, vegetal, mineral, escenarios 
(naturales, artijiciales, etcétera) acuática, de fuego y de luz. De momento se puede investigar en grupo todas las 
imágenes y en la puesta en común categorizarlas. 

Grupos Realización del Ejercicio F. 

En la puesta en común puedes ir anotando en la pizarra toda la imaginería que se vaya sugiriendo de manera 
ordenada según las distintas categorías. Una vez hecho se pasará al Ejercicio G. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 15 m. 

En el Ejercicio G se busca el sentido que tiene toda la imaginería entresacada. Para ello es conveniente recordar 
cómo estaban presentadas esas imágenes en los textos ideales. 

En este texto, como en el de "Sociedad anónima" o El traje nuevo del Emperador hay una crítica social, pero en 
"Juego" tiene visos de tragedia y no de comicidad. Además, como en "Chickamauga", 'Pon amos que hablo de 
Maúridl', "La muñeca menor" o "La calle" alguien es prisionero de la servidumbre de las reafidudes de un mundo 
irónico o deshumanizado -esclavitud Jisica, mental, institucional, sistemas políticos, bélicos o simplemente cultura- 
les. Shotwell y su compañero son prisioneros de varios de estos aspectos. 

En este texto estamos en las antbodas de lo ideal; es un mundo oculto, subterráneo, destructivo; los dos 
protagonistas están atrapados en una situación tal que ni siquiera pueden pensar por si mismos; las ironías e 
incongruencias de la realidad que les toca vivir, al final, ni siquiera les molestan. La situación es desesperanzada, 
patética hasta la conmiseración, incluso aunque Shotwell y el compañero parezcan tener un recuerdo de lo humano, 
el verdor y la luz solar natural. El juego de las tabas, la escritura en los muros y la canción de cuna son vestigios de 
lo que fue un mundo más humano del que ya sólo queda un rito mecánico. Es como si estuviesen enterrados en vida 
en esa especie de tumba subterránea que es el silo. No saben tan siquiera si hay vida fuera. Puede que más que haber 
sido olvidados haya habido una conflagración por parte del enemigo. Irónicamente están dispuestos a destruir con el 
misil la vida del mundo superior al que añoran retomar cuando ni siquiera saben si existe. 

Algunos apartados de este Ejercicio hacen hincapié en los ritmos cíclico y dialéctico de la imaginería. Dependien- 
do del entendimiento o nivel de tus alumnos podrás realizarlo, bien siendo muy dirigido por ti, bien con total 
independencia por parte del alumno. Los distintos apartados son un motivo para la reflexión acerca de las cuestiones 
precedentes que sonsacarás en la puesta en común. 

Indiv., Prof. Realización del Ejercicio G. 
o Grupos 

Todos Puesta en común del Ejercicio G si procede. 

Este Ejercicio es opcional. Se ha realizado con anterioridad y se volverá sobre él en el futuro. 

Individual Realización del Ejercicio H. - m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. - m. 
m m 

Profesor Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 3 1 m. i 
Individual Escritura del Diario. 

3 
Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la róxima sesión, !! 

5 revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayo& y extraer aiuna conclusión .g importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y aabpta de inmediato las me& necesarias para las próximas sesiones. 9 
E 
a 

Previsión: Para la 2" Sesión de la siguiente UD 23 será necesario que todos los alumnos dispongan de marcadores, rotuladores o 5 

lápices de cuatro colores diferentes, preferiblemente, verde, rojo, azul y amarillo. 
m 
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"Juego" de Donald Barthelme 

EJERCICIO A 

Entresacad y anotad las imigenes que configuran "Juego" según las categorías siguientes. Poned 
detras, entre paréntesis, el número de línea en la que aparece. Copia debajo de la línea horizontal 
aquellas imágenes que corresponden a "Horai" según el Ejercicio B de la UD 3, pigina 18. 

celesriales hiuitanas aniiitales vegetales riiincrales acu6ricas clclicas 

EJERCICIO G 

Tanto en el ritmo cíclico como en el dialéctico, las imágenes y los poderes del protagonista 
configuran el texto bajo una determinada vi,sión. Ayúdate de Ias siguientes preguntas de este 
Ejercicio y el siguiente para averiguarlo. 

a) Determina la función cíclica y dialéctica de 12 imagen de la luz. 

b) ¿Configuran las imigenes restantes del texto una visión similar a la de la luz desde el punto de 
vista cíclico y dialéctico? 

c) ¿Cuil es la misión del Shotwell y su compañero en el silo'? 

d) ¿Cuáles son los poderes del protagonista~narrador frente al mundo ideal añorado? 

e) ¿Qué pretenden irónicamente conservar con esta misión?, ¿cuil es la contradicción en la que 
incurren? Proporcionad datos o razones que corroboren cualquier afirmación que hagiis. 

EJERCICIO H 

l .  ¿Qué conjunto de rasgos es más sobresaliente en "Juego": románticos, bigicos, satí~icos, irónicos 
o c(jmicons? 

rasgos románticos o ideales rasgos irdnicas u opuestos a lo ideal 

, significado ideal de toda acción 
O uiunfo del bien sobre el mal 
O posibilidad de que haya milagros 

prevalencia de lo maravilloso y lo bueno 
entorno misterioso, sobrenatural 
poder de la inocencia y del valor 

O deseos humanos realizados idealmente 
sticiedad identificad? con la visión ideal del hkroe 

las víctimas no parecen ni inocentes ni culpables 
el amor es un poder desuuctivo, fatal, perverso 

O triunfo del lado oscuro de lo ideal 
las figuras principales son perversas 
búsqueda equivocada 
entorno natural terrorífico, siniestro 

O ausencia de valores ideales 
entorno social malkvolo 

rasgos irágicos rasgos satíricos 

0 vulnerabilidad de lo inocente 
sufrimiento humano recibe gran valor 
misterioso entramado del destino 

O frustración de deseos humanos nobles 
hkroe no pierde la dignidad 
sacrificio del hkroe beneficia a la comunidad 
conocimiento de las limitaciones humanas 
mecanismos que frustran los deseos humanos 
responsabilidad del heme por su catástrofe 
la irayectona de la narración es descendente 
prevalencia de las fuerzas naturales, psicológi- 

cas, sociales que destruyen al heroe 

ridiculización de lo serio, lo bello, lo noble 
O ataque a la hipocresía, nomzi y convenciones 

sociales 
pédida del sentido común y uiunfo de lo absurdo 

O ataque a las debilidades más comunes de la so- 
ciedad y los individuos 

O se utiliza el humor como arma crítica 
O las figuras principales son pícaros 

crítica de la sociedad y todas sus instituciones 
triunfa lo absurdo y lo fantasioso 

O parodia de los deseos humanos nobles 
prevalencia de lo engañoso 

rasgos chmicos rasgos irónicas o inver~idos 

los protagonistas son persona con poderes nor- 
males como cualquier ciudadano 

O el antagonista soti las propias ilusiones y obse- 
siones sociales que se acaban superando 

O el sentido común prevalece por encima de gran- 
des ideales 

los personajes son prototipos convencionales de 
la vida social diaria 

O la sociedad es una especie de gran familia 
O la solidaridad y perseverancia superan penas y 

disensiones 
los obsuuctores de la vitalidad son reprendidos 
el deseo humano se transforma en bienesia social 

O los acontecimientos van de la adversidad a la 
prosperidad social 

uiunfo de lo mechico, la pasividad la indiferencia 
entorno degradado, baldío, exánime, inhóspito 

O ausencia de toda meia, esperanza, pmmesa 
ritos sociales sin significación 
toda aventura es inútil, equivocada 
la comunidad social es una chusma 

O las fuerzas que operan son anónima 
desintegración, deshumanización, tiranía social 

anónima 
caos, confusión, ausencia de credibilidad 

0 manipulación del hombre por el sistema 
pérdida de la identidad 
situación de servidumbre y subversi611 
N lm senlhkmtns N d nabap tienen valor albpno 
destaca la figura del chivo expiatorio 

2. ¿Cuál es la conclusión que deduces de la investigación del apartado anterior? ¿,Cuál es la visión 
que se acaba dando de la vida humana'? 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las Últimas; sobre lo que has aprendido, lo qiie tc ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los dc?ciihrimientos qiie has hecho; en qiik pensabas ciiiindo iio podías 
prestar atención; cuáles son las interrogantes a las que esta cl;w no te da respuesta. Escrihe lo que quieras pero qiie 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tii propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compafiaos. Exprcva tambiEn las dificultades encontradas. 



"Navega a las Indias" de Walt Whitman UNIDAD DIDÁCTICA 23 
Dos sesiones 

Objetivos específicos: a) desarrollar la capacidad de aprehensión y visuali- 
zación de un poema largo 

b) escribir un poema de tono y actitud similares 
c) reconocer la estructura de imágenes ideales 

la Sesión 

Quizás seáis incapaces de identificaros con esos sentimientos generosos en un canto hacia el progreso 
humano, en un mundo en el que el progreso presupone, muchas veces, la destrucción del mundo natural y 
por ello genera sentimientos menos esperanzadores. Sin embargo, es un poema que da mucho juego aunque 
suponga un esfuerzo grande por parte tuya y de tus alumnos. El poema cubre la imaginería a todas las 
escalas y tiene su inversión trágica en "La última vez que florecieron las lilas en el huerto" (UD 48). 

Lo primero que se percibe en este poema es un número generoso de versos, 255, de una no menos rebosante 
longitud. Esto, sin embargo, no quiere decir que sea dificil. De hecho no lo es. Pero si temes que los alumnos se 
sientan inquietos ante estas dos características, puedes utilizar como estrategia que no tengan el libro delante y 
leerles a voleo algunos versos del principio, medio y final; el propósito de tal actividad es, como siempre, el de 
explorar las propias respuestas hacia las imágenes del texto. Es relativamente fácil ver cómo todos los versos 
cantan aquello que refleja y da signijicación a la empresa humana; el hablante, como portavoz de todo ello, ve este 
esjkerzo de manera muy positiva. No es necesario que digas el número del verso. Ni siquiera es necesario que digas 
que vas a leer versos a voleo de un poema extenso. Sencillamente lee uno tras otro y párate de vez en cuando sin 
esperar respuestas, aunque éstas sean bienvenidas. Trata de cautivar su atención durante un tiempo prudencial. 

Otra estrategia es que lean ellos y tú les vayas indicando en qué verso seguir, haciendo que se salten 
también versos; no des importancia a lo excéntrico de la lectura; es una estrategia como cualquier otra; lo 
importante es que vayan encontrando el tono o actitud del hablante, algo que no es siempre fácil de captar. 
Haz que lean también a coro o por parejas el mismo o distintos versos varias veces. Pide que repitan la 
lectura de forma lenta o deprisa a fin de dar posibilidades de intuir cuál es el ritmo más apropiado al tono. 
Pide que cambien de volumen de voz para ver el efecto, pero no preguntes por él. Cuantas más variaciones 
encuentres para la lectura, mejor. Confia en sus intuiciones y procura que la actividad sea distendida de 
acuerdo con el espíritu del poema. Agradece su esfuerzo. 

En el momento en que creas que, por una u otra estrategia, una mayoría parece estar impregnada de 
este espíritu emotivo del poema, pasa al Ejercicio A de creación. 

Intenta conseguir lo propuesto no sobrepasando los 25 minutos de lectura asignados. 

Prof./Todos Lectura de versos y estrofas elegidos. 25 m. 

El poema puede escribirse en grupo o individualmente. Decide o pregunta cómo se ha de hacer. A los que no se 
sientan inspirados recuérdales que pueden trabajar en grupo. Se trata de que hagan un poema en el que precisamen- 
te se cante con generosidad, como lo hace Whitman, a todo aquello por lo que la comunidad humana debe sentirse 
orgullosa. 

A los que no arranquen acércate y léeles la nota a pie de página. Escribe tú también un poema si te dejan. No 
debemos pedir a los estudiantes lo que los profesores no seamos capaces de hacer en las mismas condiciones. No 
importa el resultado: no desmerecerás por ello ante sus ojos, todo lo contrario. 

Informa que sólo disponen de cinco minutos. Intencionadamente es breve, pero si vieras que una mayoría escribe 
con verdaderas ganas, concede un par de minutos más. No se trata de escribir mucho, sino de que en la puesta en 
común puedan participar más alumnos, el ritmo sea más ágil y la variedad más estimulante. 

Individual Realización del Ejercicio A de creación o escritura de poemas. 
o Grupo 

Antes de la lectura de los poemas, advierte que se apoyen en las pautas de Evaluación de Poemas para hacer 
sugerencias a los compañeros que lean en media cuartilla de papel que entregarán a su compañero cuando finalice. 
Los hallazgos pueden ser grandes; reconoce el placer que te produce oír sus creaciones. Las mejores imágenes son 
el resultado de una buena elección de léxico; así pues, destaca las palabras-imagen que te impacten; también la 
fluidez, el tono o aquello que proceda. Considera y destaca todo lo que presente variedad e intensidad del sentir, 
el juego creativo e inventivo o la ingeniosidad intelectual. Todo vale. La puesta en común ha de ser la 
prolongación de una experiencia creativa placentera. No olvides que sus creaciones conectan con sus sentimien- 
tos y todos esperan reconocimiento; sus trabajos poéticos también les ayudan a crecer. Si quieres contribuir a 
este crecimiento, sé positivo en todo. Lee también tu poema, recoge la media cuartilla de Evaluación. Entrega 
también la tuya cuando ellos lean. Los alumnos pasarán en casa los datos procedentes de la Evaluación a la hoja 
siguiente del Cuaderno. No olvides que se elija algún poema para incluir en la Carpeta Orgullo; se pueden pegar 
con celo alrededor de la clase y que cada cual ponga una cruz en aquél que considere el mejor. 

Voluntarios Lectura de poemas y Evaluación de poemas leídos. 20 m. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales, que es imprescindible traer lápices de cuatro colores 
diferentes: verde, rojo, azul y amarillo. Todos deben tener los mismos colores. Volverán a utilizarlos en la 
UD 27 junto con uno más, el gris. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

4 
? 

5 m. ;S 
m 
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Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, 9 
revisa los Ejercicios de los Cuadernos del alumno a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión importante; U 

3 m anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - m 
a 



"Navega a las Indias" de Walt Whitman 

EJERCICIO A 

Esciibe aquí tu poema. 

Piensa en todas aquellus cosas importantes consaguida~ por CI esfuerzo y rnnirmsmo de tus antepasados y que te hiccn scnlir 
orgulloso: esirihelas. celebrando todas ellns; dijate entusiasmiir por ellas. Celebra toda lo posiuvo. l'rm de decirlo en l i n r s  li irgs 
cama si no iuoiesin cn ~ 1 1 % ~  18 enormidad de cosas oue sientes v uuisms decir: alnha todo csfucno humano v social: cunluuier 
c o k i s t a  jse;al~uie;&-v ~ D O C I  &&a sentido en t i  voz Y tu válahra; no olvides que eres el portavoz de la mmunidad humana; 
tú e k s  el qiir ha& que hdós k a n  la importancia de los IÓgros; de sus mejores desbs, alguieñ que oye, siente. ve. y disfruta lo 
conseguido por tados. Exprósalo con orgullo, coraje. valor. Piensa en la cantidad de logros alcanzados y los que van a conseguirse 
gracias al esfuerzo importantísirno do la humanidad: cantidad de amigos, d i  vestidos, de aviones. ordenadores, sat6lites de comirni- 
cacionrs. de esfuerzos maravillosos ... Anima a la saciedad a que siga drseuhrirndo y gozando, creaciones y nuevas búsquedas. 

l .  A medida que tus compañeros van leyendo sus creaciones poéticas, sírvete de las sugerencias 
siguientes paca darles una valoración respetuosa, honesta y constructiva de lo que tú piensas 
sobre: 

a) aquello que mis me ha impresionado es . . . 

b) la palabra, frase, imagen que mejor funciona es . 

c) creo que el titulo . . . 

d) la atmósfera creada por . . . . . . . . . da . . . . . . . . . 

e) el tono global del poema me sugiere . . . 

f )  he tenido problema en entender o no sabía cómo reaccionar cuando . . . 

g) sugeliría al autor que, en mi opinión, cambiase: 

1 h) como lo he leído. opino que la partición de líneas y la agniprión estrófica pueden ser 
mejoradias si . . . 

1 2. Otras observaciones de mis comp'añeros y el profesor a mi poema: 

Diario de la clase de hoy, día 

Espacio para pegar 
poemas fotocopiados 
que voy a pedir a 
mis compaiicros. 

Recordatorio: Para la siguiente sesiúu recuerda que es imprescindible que iraigas 1Apices de cuatro colores 
diferentes: verde, rojo, azul y amarillo. Volverh a utilizarlos en la UD 27 junto con uno más, el gris. 



2" Sesión 

En esta segunda sesión, como casi siempre, se vuelve a una lectura más detenida del texto. Se investigan aquellos 
elementos estructurales que confirmen e inviten a un mayor enriquecimiento. Sin abandonar el dominio afectivo por 
ellos descubierto se investigan aquellas imágenes que no sólo dan razón de la experiencia, sino que también 
conforman la obra. En literatura no existe nada dzjZcil si nos damos cuenta de cómo las imágenes han originado 
nuestra experiencia. Cualquier texto puede ser un reto fascinante para nuestra experiencia. La actitud del hablante de 
este poema es muy similar en poderes y visión a la de los textos previos. 

Asigna a cada grupo un apartado del a-d y un color (rojo, azul, verde y amarillo) distinto a cada uno. Escríbelo 
en la pizarra. Si algún grupo acaba antes y desea seguir con otro apartado, que utilice el color correspondiente a fin 
de que no haya confusión en la puesta en común. Cada grupo ha de leer el poema completo y colorear todo aquello 
que se refiera a su apartado. La lectura puede ser hecha en turno. No hagas depender su trabajo de la aprobación de 
sus resultados. Tranquilízales diciendo que todo se verá en la puesta en común. 

Informa que tan sólo quieres que se dediquen algo menos de 25 minutos a esta actividad. 

Grupos Realización del Ejercicio B. 25 m. 

Sonsaca todas las opiniones que puedas del mayor número de alumnos. Estamos convencidos de que los 
estudiantes como mejor aprenden es participando, compartiendo sus observaciones, cuestionando las afirmaciones de 
sus compañeros, aceptando las diferencias y ayudándoles a que busquen un entendimiento común. Por ello, las 
puestas en común son cruciales. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 25 m. 

Los Ejercicios C y D puedes mandarlos para casa si te parece. El Ejercicio C se ha realizado con 
anterioridad y reaparecerá más adelante. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Se aprende a hablar no sólo hablando, sino intentando hacerlo cada vez mejor. Para ello, los estudiantes 
deben comprobar, corregir, descubrir todo lo que se puede hacer mejor. Aunque todo ser humano posee una 
capacidad innata para emplear el lenguaje, únicamente llegará a desarrollarla si otros le ayudan a hacerlo y él 
ayuda a los demás. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. - m. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D - m. 

Recordatorio: Indica que es muy importante releer aquellos textos ya trabajados que se vayan olvidando, 
así como revisar y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado al que 
se haya llegado; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona insta a los 
alumnos, antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la i 
próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría a 

y extraer alguna conclusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas !! .D 
necesarias para las próximas sesiones. 5 

6 

n 
Previsión: Para la UD 25 has de tener seleccionados, corregidos y preparados en transparencia una amplia muestra de ensayos 4 
realizados en el Ejercicio E de la UD 20. Todos pueden tener algún detalle positivo; destácalo. 
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EJERCICIO B 

1. Releed el poema y señalad en el texto con colores distintos las diferentes imíígenes de cada uno 
de los grupos que se señalan. Copiadlas después en los apartados correspondientes. 

a) las imíígenes que alaban el progreso tecnológico de la civilización como en la estrofa 3, 
5, 36; 

b) las imágenes referidas a la lengua escrita y la creación literaria como en los versos 20-24, 
45, 50, 89, 112, 134, 163, 168, y 172-4; 

c) las imágenes que manifiestan unión como en los versos 5, 15,33,34,63,80-1, 109, 114- 
5, 123 (5 202 y que acaban dando una visión unitaria, es decir, 

- entre el hombre y la naturaleza como en la 114 

- entre el pasado, presente y futuro como en la 10, 15 y 127 

- en la circularidad como 123, 170, 202, 225 

d) las imágenes de la naturaleza como en el verso 145; 

2. ¿,Qué se entiende por progreso tecnológico, humano, civilizado en el poema? 

3. ¿Qué actitud atribuyes al hablante hacia el progreso humano?, Lesth de acuerdo con él? 

EJERCICIO C 

1. Lee el listado de ideas de Ia columna de la izquierda y selecciona una que te interese. Trata a 
continuación de buscar dos o t i ~ s  textos que la encarnan; únelos con una línea a la idea. 
Finalmente haz todas las anotaciones que desees en el apartado 2. 

l. misiún Unportaiite del héroe o hahlaalc 

2. triunfo del hien sohre el mal 

3. nostalgia y prolecciún de la inoceiiria 

4. lil>crtad humana y capaciddd dc acciúii totalcs 

5. sueños y ~lescos ~caliira~los 

6. sufrimiento transcendciite y significativo 

7. héme asistido por una visiún esperanza~la y positiva dc la vida 

8. edad dorada, inocencia y sencillez moial de la existencia 

Y. esfuerw dcl héroe reconocido y prenuado 

10. significaciúii suprema del destino y misiúii 

1 l. personajes o muy hueiios o muy malos 

12. conflicto enire fumas divinas y demoníacas I~ieii <Iefinicl~s 

13. visi611 del héiue ideal a iiivel individual. de pareja y social 

14. entomo misterioso. mil¿gm.w. sohrenitural 

15. nanaciúii,persoiiajn.esce~raio reflejaii cl or~lcii traiisceii<leiital 

16. reconccUnieiito al final dc la IiÚsque<la 

17. aitoino iiaiural favorable 

18. cl héme inuesira gran pwler unaginativo 

19. aveiitun, I~úsquedii. viaje o peregrinaje que se Lxga de sigiiifi~~ciúii 

20. héroe asistido por un ayudante, maestro, piufcwr. saliic) 

21. el ohjetivo de la húsqueda es misterioso e ideal 

22. visiúii profética del héiue, que vincula lo huiwdiio con lo <livino 

23. el tono kddia una aureoh sacrmentai, misterios¿, crc¿tiv¿ 

24. el antagoiiista es cl inundo <le lo tempor¿l,la vanida<l. cl iiegocio 

25. el héroe alcanza nuevos estados de wnsciencia satisfactorios 

26. Unhuido eii fwm en¡gm;itiw. el héroe hlila oncula y inLstcriosaniailc 

"En principio existía h Pakihra" 

"Uiia rusa y Milton" 

"Rom;iiice dcl 1. Arii;ild»s" 

M cuento c/c Pcdrín 

- N ~ ) ~ I ~ ~  O K ~ I I ~ "  

"El viaje" 

"El tigre" 

"El !uhol de oro" 

Bcl~If~cl y Bcslia 

"El ;hog;ido tii,'is herniosci ..." 

"Eldorado" 

"Navig;~ ;i las IiidLs" 

2. Anota aquí todos aquellos datos que te parezcan relevantes en cuanto a la investigación del 
apartado 1. 

EJERCICIO D 1 Diario de la clase de hoy. día * 

¿,En torno a qué gira mi propia cultura de hoy?, vi cuáles son los valores ideales y sus 
condicionamientos?, ¿,cuál es mi actitud hacia ellos?, ¿,coinciden con los del poema'? 

* En este espacio puedes escribir sobre I:i clase de hoy o las Sillimas; sobre 10 que Iias aprendido, lo que le h;i ahorrido, 
interesado, confiindido, sorpretidido; sobre los descubrimientos que h i s  hccho; e11 qu6 pensabas ciiatido 110 podías 
prestar atenci6n; cuiles son las interrog.mtes a las que esta clase 110 te da respuesta. Escribe I« que qiiiens pero qiie 
sea sobre esta clase, lo qiie has descubierto, elaborado o logrado por m propio esfiierzo, por cl del profcsor y por el dc  
tus compafieros. Expresa tambi6n las dificultades -ac«iitrad;is. 



Rasgos del antagonista ideal UNIDAD DIDÁC~CA 24 
Una sesión 

Objetivos didácticos: a) identificar los rasgos que determinan y configuran al 
antagonista ideal 

b) iniciación al reconocimiento del lado oscuro de lo ideal 

El papel del profesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al máximo las experiencias de los 
estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propios signijicados en vez de imponerles uno. 

Como siempre, se empieza con un ejercicio de motivación que active aquellos conocimientos que los alumnos ya 
poseen y que, dado el objetivo establecido, les predisponga a avivar aquellas emociones sin las cuales no les 
interesaría descubrir ningún conocimiento nuevo. 

A veces las actividades de preparación tienen carácter inmediato y otras se intenta que tengan una repercusión 
durante varias sesiones. 

Esta UD sirve de preparación para la próxima, así como para todos los textos de la Unidad 6 de la Antología en 
la cual se trabajará el lado oscuro de lo ideal y todas aquellas imágenes que lo configuran. Este lado oscuro del ideal 
da origen al patrón satírico/irónico de la 3" Parte, Unidades 13 a 18 de la Antología 

Como preparación al Ejercicio A revisa con ellos el Esquema de protagonista/antagonista realizado en la Unidad 
Didáctica 8. 

Prof./Todos Revisión y recapitulación. 5 m. 

Diles que investiguen durante 15 minutos todos los antagonistas que puedan. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 15 m. 

Durante la puesta en común sugiéreles que pueden ir tomando notas de aquellas sugerencias por parte de otros 
compañeros con las que estén de acuerdo. 

Durante la puesta en común busca puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresiones. 
Ayuda a que expresen las experiencias que los alumnos tengan de los textos; potencia la discusión sonsacando sus 
experiencias. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere de tu aprobación o desacuerdo una 
conclusión certera. Ellos deben asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva 
y espabila. Debe quedar claro por tu forma de actuar que en la literatura o cualquier otro medio artístico no hay 
nunca una respuesta "equivocada". Los sentimientos procedentes de nuestra experiencia son tan válidos y enriquece- 
dores como los de cualquiera. Todos los puntos de vista y todas las ideas aportan algo positivo. 

Todos Puesta en común de los resultados. 15 m. 

Individual Realización del Ejercicio B. 

Todos 

Si no diese tiempo a la puesta en común, no tiene excesiva importancia dado que habrá tiempo de hacerse en la 
UD 25 siguiente, en la que se retoma. 

Puesta en común del Ejercicio B. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su especllfico tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Relectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

c) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 
a 
a" 4 

Previsión: Para la próxima sesión de la UD 25 has de tener preparados en transparencia una buena muestra de ensayos realizados $ 
en el Ejercicio E de la UD 20. 

-E U 

ri? 
C - 
a 7 
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Rasgos que configuran al antagonista ideal UD 24 

EJERCICIO A 

En todos los textos de estas cinco primeras Unidades había una imagen ideal o protagonista que 
triunfaba sobre la imagen opuesta o su antagonista. Escribe en la columna de la derecha quién es el 
antagonista y los rasgos que le caracterizan sobre la línea de la columna del centro. 

"En principio era la Palabra" 

"Una rosa y Milton" 

"Horüi" 

"Vida retiradü" 

"ia mañana verde" 

"La tortuga gigante" 

"Romance del 1. Arnaldos" 

"Noche oscura" 

"El viaje" 

"El tigre" 

"El árbol de oro" 

Beldad y Bestia 

"El ahogado mis hermoso ..." 

"Eldorado" 

"Navega a las Indias" 

230 UD 24 

EJERCICIO B 

Escribe a continuación todas aquellas características comunes a los distintos antagonistas. 

Nombre: 

buena normal mínima nula 

FICHA DE EVALUACI~N DE MI CONTRIBUCI~N AL GRUPO 

1. Mi contribución con mis ideas al grupo es d 

Diario de la clase de hoy, día * 

2. La contribución con mis preguntas al grupo es m 
3. Mi atenci6n hacia todos por igud es 

4. Mi entrega para que se sientan apoyados es r 
5. Mi observancia por el trabajo del grupo es 0 
6. Mi actitud de cortesía es I I I I I  

7. Aunque discrepe, mi actitud positiva es 

8. La moderación en mis intervenciones es 

9. Mi esfuerzo por no salirme del tema es 1 1 1 1 1 

10. Mi disposición a aceptar compromisos es r 
Si te parece, una vez contestada, pásasela a algunola de tus compaiíeroslas para que te dé su opinión 
haciendo una marca de otro color en la casilla correspondiente. 

UD 24 

* En esle espacio puedes escribir sobre la c l a s  de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, I« que lc ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; en qu6 pensabi~s cuaiido no podías 
prestar atenciún; cuas son las interrogantes a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que qiiieras pero que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por d del profesor y por el de 
tus compafieros. Expresa tambien las dificultades encontradas. 

UD 24 233 
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Ensayo sobre el antagonista ideal UNIDAD DIDÁCTICA 25 
Dos sesiones 

Objetivo didáctico: articular coherentemente las propias ideas en la 
escritura de un ensayo sobre el antagonista ro- 
mántico o ideal 

Esta UD es continuación de la anterior y sigue el mismo esquema de la UD 20 sobre el protagonista ideal. 
Como siempre, se trata de que los alumnos trabajen a partir de y con sus propias investigaciones y 

experiencias. 
El énfasis principal del ensayo o escritura argumentativa es el de afirmar, aportar datos, desarrollar 

argumentos para convencer al lector acerca de la tesis planteada. Hasta el último borrador no debe prestarse 
atención a la ortografia; sólo a las ideas y su organización; interesa que lleguen a un primer borrador; la 
revisión de estos detalles de estilo es mejor dejarla para el final. Tampoco se trata de escribir mucho; cuanto 
más corto sea, mejor; en ningún caso debe rebasar una hoja por una sola cara. 

la Sesión 

Proyecta en transparencia algunos ensayos de la UD 20 ya corregidos con círculos y flechas apuntando cómo se 
podrían mejorar tesis, aspectos, párrafos y conclusión recomponiendo, reformando, aportando datos, etcétera. 

Finalizada la proyección y los comentarios, pon en el centro de la pizarra, en un círculo, la palabra 
'antagonista ideal' y empieza a escribir a su alrededor todas aquellas ideas que sonsaques sobre él, recordando 
así lo realizado en la UD 24 anterior. Anota todo lo que se diga, quizá puedas ir agrupando por categorías, en 
círculos más externos y en otros más externos aún a éstos, datos que corroboran lo que se afirma. Pregunta por 
cualidades y objetivos, tipo de oposición y conflicto que pongan de manifiesto cómo es el antagonista. Hazles ver 
que lo antagónico es todo lo opuesto a lo puramente ideal y que actúa como jüerza oculta, maligna y a veces no 
personificada como en "En principio existía la Palabra" y "Una rosa y Milton". 

Lo importante es que tus alumnos entren en una situación que estimule sus conocimientos y vayan tomando 
notas, se relajen y comiencen a desarrollar estrategias para poder descubrir conexiones, agrupar ideas y 
empezar a organizarlas según un esquema. Puedes ir sugiriendo cómo agrupar unas dentro de otras y ordenar- 
las en un esquema. Con estos materiales habrán de afirmar que el antagonista es tal o cual cosa, según ellos. 

Léeles todos los encabezados de los Ejercicios A, B y C antes de empezar a fin de que tengan claro adónde 
se pretende que lleguen. 

Prof./Todos a) Proyección de ensayos en transparencia. 10 m. 

A continuación pasan a anotar todo lo que se les ocurra con relación a los antagonistas de los textos. 
Algunos alumnos se vuelven muy comunicativos debido a los hallazgos, pero insiste en que se guarde silencio 
hasta que sea el momento de la puesta en común. 

b) Listado de ideas y anotación en la pizarra y en el Ejercicio A. 10 m. 

Coméntales que: 
a)  no pierdan el tiempo juzgando sus ideas (lleva menos tiempo escribirlas que 

decidir si son buenas o malas); 
b)  es mejor escribir muchas ideas; 
c! no se preocupen de lo descabelladas que sean; unas suelen dar pie a otras. 

Las actividades marcadas individuales, y dado que el énfasis está en el "proceso" y no en el '>roductoM, 
también pueden ser realizadas en parejas; ello evita miedos, es más divertido y el resultado suele ser mucho 
mejor. 

Informa que tienen sólo 10 minutos para la realización del Ejercicio B. 

Individual Formulación de la tesis y posibles aspectos en el Ejercicio B y revisión según apartado 2. 5 m. 
o Grupo 

Ante la lectura de cada tesis da sugerencias que allanen las posibles dificultades que se pueden encontrar. 
Haz críticas constructivas. Resalta aquellos hallazgos que puedan servir a otros compañeros. Por ejemplo, 
sugiere que sería conveniente ver cómo se desarrollaría tal o cual aspecto que parece tan interesante. Por lo que 
propongan intuirás cómo irán las cosas y podrás reorientarles. Procura que todos participen y que estén 
orgullosos de ayudarse mutuamente. Llegar a un primer borrador es una tarea ardua de verdad, reconoce su 
esfuerzo. 

Voluntarios Lectura de las tesis y su evaluación. 
1 Todos 

En el Ejercicio C empiezan a afirmar qué aspectos les convierten en antagonistas y a formar párrafos con 
cada uno de ellos, así como a encajar todo en el esquema que dará lugar al primer borrador. Este proceso es 
uno de los mejores momentos en el que les puedes ayudar y orientar en problemas concretos acercándote a los 
grupos, así como animando, cuestionando o comentando cualquier cuestión. m 

m 

Individual Realización del Ejercicio C. 10 m. 5 
o Grupo 8 8 

Tras el primer borrador vienen las revisiones. Revisar todo lo que se escriba tiene un efecto muy positivo, 
dado que mejora la destreza. Invita, pues, a tus alumnos a que lo revisen valiéndose de todas las sugerencias. 
La revisión puede ser hecha por los compañeros de grupo con los que se intercambian los borradores. Si no da 
tiempo, pueden hacerlo en casa. 

ParejaslIndiv. Revisión del ensayo según Hoja de.Sugerencias y paso a limpio en el Ejercicio D. casa 

Individual Escritura del Diario (en página de la siguiente sesión). 
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Ensayo sobre el antagonista ideal 

UD25 l 
EJERCICIO A 

Tomad nota de todo lo que se os ocurra acerca de cómo es el antagonista en los textos abordados. 

d) ¿He tenido en cuenta otras posibilidades'? 

e) ¿Creo que puedo desarrollarla utilizando mis observaciones y anotaciones del Ejercicio A? 

f) ¿Dejo fuera observaciones significativas que me gustaría incluir'?, ¿cuáles'? 

I EJERCICIO C 

EJERCICIO B 

1.  Escribe aquí una frase sobre el antagonista. Sobre esta idea principal formula algo de lo que 
deseas convencer a tus compañeros. 

2. Revisa la frase anterior. Para ello pregúntate o responde las siguientes preguntas: 

a) ~ A f i i a  algo que procede de mi experiencia de la lectura de los textos? 

b) ¿,Afirma la tesis algo que creo que es acertado? 

c) i,Está formulada de tal manera que dice exactamente todo lo que quiero demostrar? 

1. Anota qué aspectos van a confirmar tu tesis y los datos con que vas a coi~oborar tus afiimacio- 
nes. 

2. Comienza a pasar esta información a cada una de las partes del ensayo de ~ Í Í  página siguiente. 

UD 25 235 

1. Sugiere al compañero que lea tu borrador. Lee tú el suyo y sugiérele qué puede mejorar según 
las pautas siguientes. 
a) Mi opinión sobre la tesis es que ... 

e 

b) La utilización de párrafos para cada aspecto de la tesis es... 

SUGERENCIAS PARA LA EVALUACI~N DEL BORRADOR DEL ENSAYO 

C) Los datos para cada afirmación son (inexistentes, insuficientes, inapropiados, irrele- 
vantes) ... 

d) El orden y la lógica son... 

e) La conclusión podría mejorarse (eadiendo, quitando) ... 

2. Revisa el borrador tomando en cuenta las sugerencias de tu compañero y pásalo a limpio en el 
Ejercicio D. 



2" Sesión 

En esta segunda sesión se continúa con la lectura y revisión de ensayos; podrían ser muchas las 
sesiones necesarias para mejorar la formulación, organización, expresión o cohesión del ensayo. Los 
estudiantes deben implicarse activamente en la revisión. Ensayo significa intento y de eso se trata. Además 
del intento, mejorar un ensayo no es algo que tiene lugar por accidente, sino que se consigue a base de 
revisiones. El último borrador es fruto no sólo de las respuestas personales y apasionadas, sino de una 
continua revisión. La adquisición de destrezas de lectura, escritura y habla requiere muchos intentos. El 
progreso es lento y a muy largo plazo. Por lo que a la técnica del ensayo se refiere, puede estar asimilada 
y dominada al sexto intento. 

Lee la hoja de Sugerencias de Evaluación antes de empezar a leer ensayos. 

Profesorla Lectura de la hoja de Sugerencias de Evaluación. 5 m. 

Tras la lectura de la hoja de Sugerencias, todo aquel que lo desee sale a leer su ensayo. Pueden traerlo 
en transparencia y tenerlo proyectado mientras lo leen. Durante la lectura de ensayos todos toman notas de 
lo que pueden comentar luego a su autor. El ensayo está aún en borrador y cualquier sugerencia puede 
mejorar mucho su formato, contenido y expresión. Es el momento en el que mejor puedes atender las 
necesidades y los problemas concretos que cada alumno-escritor tiene; en el borrador final es demasiado 
tarde. Recuerda a todos que se trata de ayudar al escritor en aspectos concretos. Es muy probable que se 
hayan hecho progresos con relación al borrador anterior; resalta y celebra estos éxitos. Pregunta al autor 
si cree que ha mejorado y en qué. 

Puedes ayudar a los alumnos de muchas maneras a que perciban mejoras con preguntas como: 
- i Cuál sería el efecto si ... ? 
- Consideraste la posibilidad de ... ? 
- ¿Piensas que el público al que te diriges es... (siempre igual de culto, inteligente, etc.)? 
- ¿Por qué utilizas ... y no recurres a ... ? 
- Cuántas alternativas consideraste en... ? 
Los alumnos adoran tener un "público" que les escuche. Leer sus trabajos a este "público" es un gran 

incentivo. Se dan cuenta inmediatamente de lo que funciona o no. Se enriquecen mucho del trabajo propio 
y del de los demás. 

Muestra la suficiente confianza en ellos como para que estén orgullosos de sus esfuerzos y alégrate de 
sus hallazgos. Sé solidario aunque los resultados no te produzcan la satisfacción esperada. Comenta cómo 
se empieza a notar que hay afirmaciones y, a veces, razones que comienzan a convencer y que desarrollan 
de manera lógica y ordenada la tesis planteada. 

1ndiv.ITodos Puesta en común del segundo borrador pasado a limpio en el espacio del Ejercicio D. 35 m. 

Informa que este tercer borrador lo vas a evaluar muy atentamente y que en dicha evaluación valorarás no sólo 
la mecánica del ensayo sino también la diversidud, originalidad y pericia en el uso de la técnica ensayística. 

Individual Realización del Ejercicio E. 10 m. 

Recordatorio: Indica que es muy importante releer aquellos textos ya trabajados, así como revisar y llevar al día 
los Ejercicios del Cuaderno. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de 
la próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la 
mayoría y extraer alguna conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas 
sesiones. m' m 

c 

Nota sobre la corrección de Ejercicios de los Cuadernos: Es importante no corregir Ejercicios que requieren un proceso 2 
E 

de aprendizaje a largo plazo. Cortocircuitaría la reflexión posterior de revisión e introduciría la dinámica de la 
.S 3 

"respuesta adecuada" que se intenta eliminar. Además, a muchos de ellos se vuelve en el futuro para una revisión por Y> 

parte del alumno. Si las sugerencias o correcciones no son positivas, no tendrá ningún sentido. Son los procedimientos los 2 
d 

que se deben evaluar en todos aquellos Ejercicios cuyos objetivos se van a alcanzar a largo plazo. -E 
u a 



Diario de la clase de hoy, día * 

* En este esnacio nuedes escribir sobre la clase de hov o las últimas: sobre lo uue has aurendido. lo que te ha aburrido. 
interes~do, ionfuiidido, sorpreiididn; sobre los descÜbrimientos que has hecho; en qbd pensabas 6uando no podii~s 
nmsiar atinci6n: cuiles son las insrroaantes a las que esta clase no te da respuesta Escribe lo uuc quieras pero que 
ie,1 sobre esta clase, lo que has descub6rto. elaborado o logrado por tu propio isfueao, por el deiprofesor y por eide 
tus compafieros. Expresa tambidn las dificultades encontradas. 

238 UD 2s 

* En este espacio puedes escribir sohre la clase de hoy o las últimas; sobre lo qiie has aprendido, lo qiie tc: ha iihiirrido, 
interesado, confundido, sorprendido; sohre los desciibrimientos que has hecho; en qii6 pensabas ciiaiido iio podhs 
prestar atención; cu5les son las inlerroganss a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que quieras pcro que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfi~erzo, por el del profesor y por el de 
tus compañeros. Expresa tambidn las dificultades eiicontr;id;l~. 



"La rosa enferma" de William Blake UNIDAD DIDÁCTICA 26 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer cómo el lado oscuro corrompe lo ideal 
b) realización de una paráfrasis 
d) comparar y contrastar con un texto de la 2" Parte en la 

3" sesión 
la Sesión 

El papel del profesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al máximo las experiencias de los 
estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos les ayuden, tanto individualmen- 
te como en grupo, a construir sus propios significados en vez de imponerles uno. 

Como siempre, se empieza con un ejercicio de motivación que active aquellos conocimientos que los alumnos ya 
poseen y que, dado el objetivo establecido, les predisponga a avivar aquellas emociones sin las cuales no les 
interesaría descubrir ningún conocimiento nuevo. 

Unas veces las actividades de preparación tienen carácter inmediato y otras se intenta que tengan una repercu- 
sión durante varias sesiones. En este caso se pretende que sean también de preparación a todos los textos de la 
Unidad 6 de la Antología. Si alguien tuviese dificultad, propónle que piense en el antagonista ideal que viene de 
abordar en las dos UDS precedentes y qué sucedería si fuese él el que hiciese triunfar el lado oscuro de lo ideal. 

Individual Realización del Ejercicio A de preparación. 

Pasados 5 minutos da por finalizada la actividad de motivación y pasad a leer el poema; recurre a todas aquellas 
estrategias de lectura que consideres más oportunas y motivadoras, sin perder de vista el objetivo didáctico y el 
tiempo. 

Prof./Todos Lectura de "La rosa enferma" de William Blake. 5 m. 

Podrh sustituir los Ejercicios B, C y D por los de escritura de un poema, como se llevara a cabo en las UDS 5, 15 y 23. 
Tras la lectura, los estudiantes escriben su impresión personal del poema en el Ejercicio B; explica que 

tienen sólo 5 minutos para el primer apartado y otros cinco para el 2"; haz que se ajusten a los tiempos; si no 
lo haces, los alumnos tenderán a explayarse en aspectos temáticos e interpretaciones varias más que en la 
impresión emocional, y no les quedará el tiempo suficiente para la formulación de preguntas del 2" apartado. 

Si alguien requiere tu ayuda en el 1" apartado puedes sugerirle que se apoye en alguna palabra del poema y que 
a partir de ella describa su impresión; el aspecto b) pregunta si esa emoción es extensible a toda la obra; el c) les 
insta a que recuerden si en algún momento de sus vidas tuvieron experiencias y sentimientos similares; intencionada- 
mente se deja poco espacio para contestar estos subapartados. Finalmente, en el 2" apartado se pide que se escriban 
dos o tres preguntas de las cuales dependerán el Ejercicio C y D. 

Indícales que disponen de 10 minutos escasos. 

Individual Realización del Ejercicio B. 10 m. 

Una vez plasmadas sus reacciones y experiencias individuales pasan a ponerlas en común con su grupo. Este 
intercambio pone a prueba y en contraste sus conocimientos y emociones con las de sus compañeros en un clima 
distendido. Si te planteasen preguntas, dirígelas al resto de alumnos para que las contesten u opinen. 

Este tipo de reflexiones e intercambios conducen a hacer nuevos descubrimientos, dar importancia y valorar el 
diálogo y, subsiguientemente, la escritura. Las preocupaciones de todos pasan a ser el foco original y principal del 
trabajo. 

El Ejercicio finaliza con la selección de alguna pregunta consensuada por el grupo. 
Trascurridos 5 minutos da por finalizada la actividad y pasa a la siguiente. 

Grupo Puesta en común del Ejercicio B y realización del Ejercicio C. 

A continuación cada portavoz va formulando la pregunta consensuada por su grupo. Ve anotándolas en la pizarra 
y ve comentando de pasada su interés sin contestarla. Trillad o saltad aquéllas que sean muy similares. Propón tú, si 
te parece, alguna pregunta de las que vienen en la Antología a continuación del poema. Ve escribiéndolas en la 
pizarra. Consensuad una o dos de entre todas para escribir en el Ejercicio D del Cuaderno. 

Portavoces1 Puesta en común del Ejercicio C y selección de una o dos preguntas para el Ejercicio D. 
Todos 

A continuación se pasa a investigar o contestar aquella pregunta que la mayoría ha consensuado y escrito en 
el Ejercicio D. 

Indícales que tienen 5 minutos para contestar lo que puedan. 

Individual Realización del Ejercicio D. 
o Grupo 

Sacrifica la puesta en común si no diese tiempo, pues es preferible hacer el Diario en clase. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 5 m. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 



"La rosa enferma" de William Blake 

UD26 1 
2. Anota, finalmente, aquí dos o tres preguntas que te gustaría hacer al resto de la clase acerca de 

este texto. 

EJERCICIO A I 
Escribe durante cinco minutos acerca de qué sucedería si el lado oscuro de lo ideal triunfara en 
alguno de los textos anteriores. 

EJERCICIO B 

1. a) Escribe cuál es tu impresión personal del poema. Para articularla, apóyate en alguna 
palabra del poema que te resulte especial. 

b) ¿Abarca tu impresión a todo el poema globalmente considerado?, ¿por qué? 

EJERCICIO C 

Selecciona consensuadamente con tu grupo un par de preguntas de entre todas para proponerlas y 
someterlas a votación con las del resto de la clase. Escríbelas a continuación. 

c) ¿,En tu vida real has tenido alguna experiencia que te causase un sentimiento similar'?, 
¿,cuándo?, ¿cómo? 

EJERCICIO D 

Escribe y contesta a continuación la pregunta consensuada por toda la clase. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este esmcio ouedes escribir sobre la claw de hov o la5 illlimas: sobre lo oue has anrendido. lo oiie te ha iiburrido. 
interesado, confu&lido, sorprendido; sobre los descÚbrimicntos qiik has hecho; eii q;i6 pcns~has ;u;iiid~i iii, podlas 
pralar atención; cu6la so11 las interroa~ntes a las que esta CIILFC no t i  da respuesta. Escribe lo que qiiierüf pero que 
sea sobre esta c l w ,  lo que has descublrto, elaborado o logrado por tu propio isfi~erzo, por el delprofesor y por el-de 
tus compaiieros. Expresa tamhien la.$ dificultades encontradas. 



2" Sesión 

Esta segunda sesión puedes saltártela si lo crees conveniente por razones de nivel u otras consideraciones. 
Se trata de hacer una paráfiasis; se explica en qué consiste en el Ejercicio E. Los alumnos han sido iniciados en 

la paráfiasis narrativa y poética en la UD 7 y 11. Puedes recapitular brevemente lo que hicieron en las UDS 
mencionadas. 

Estos esfuerzos que progresivamente se les va pidiendo con relación a la parúfiasis están dentro de una sucesión 
de peldaños que les llevará a escribir paráfiasis sin ninguna ayuda explícita en la UD 154. Este ejercicio, aparente- 
mente sencillo, les está preparando para nuevos retos en las UDS 104, 109, 116 ó 154, entre otras. 

En la presente clase se les pide que intenten hacer ellos mismos una paráfiasis de "La rosa enferma" después de 
haber explicado cómo se hace una. 

Esta sesión es un paso más en ese largo camino de prácticas constantes y continuadas de expresión escrita 
descriptiva, así como lo es en otras UDS la escritura creativa y la argumentativa; aunque los resultados a corto plazo 
te dejasen insatisfecho, no olvides que estáis en el buen camino. 

Lee la estrofa del poema del apartado 1" del Ejercicio E. Sigue con la paráfiasis de la derecha en la que se ha 
seguido una sintaxis similar a la del poema, aunque esto no tiene por qué ser siempre así. Termina con la versión en 
prosa. 

Lee luego el 2" apartado. 

Prof./Todos Realización del Ejercicio E. 

Diles que tienen 10 minutos para hacer la paráfrasis de "La rosa enferma". 
Haz tú también una paráfiasis para leerla en la puesta en común. 

Individual Realización del Ejercicio F. 10 m. 

La puesta en común de las paráfrasis puede resultar pesada ya que, probablemente, serán todas muy 
parecidas. Pueden unas veces leer y otras decir lo que ha cambiado con respecto a las leídas. Agradece a 
todos su colaboración y esfuerzo, reconociendo o mencionando algo positivo y concreto. Toma nota de sus 
dificultades para poner los medios, y así, eliminarlas más adelante. 

Lee tú también tu paráfrasis. 
Podéis votar sobre alguna paráfrasis para la Carpeta Orgullo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado; sintetiza en una 
o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 5 m. 

Individual Escritura del Diario. 1 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la 
próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y 
extraer alguna conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuademo; más interesante que calificar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su especlJfico tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Reiectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuademo. 

C )  Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 

Previsión: Para la próxima sesión de esta UD 26 has de tener preparada la selección musical reseñada que consiste en los 2 ó 3 
primeros minutos del 4" Mov. de la 5" Sinfonía de Mahler o alguna otra similar. 



EJERCICIO E 

1. Leed la estrofa siguiente de "Vida retirada" y su paráfrasis. 

Ténganse su tesoro 

los que de un flaco leño se confían; 

no es mío ver el lloro 

de los que desconfían, 

cuando el cierzo y el ábrego porfían. 

Que se queden con su tesoro aquéllos 

que se confían en un simple barco de 

madera. No seré yo quien vea el llanto 

pues tuve en cuenta los furiosos vientos 

que ocasionan las borrascas. 

Escrito como si fuese prosa seguida sería: 

Se pueden quedar con lo que creen su tesoro aquéllos que se confían a un barco 

de madera; no seré yo quien vea e l  llanto cuando arrecien los furiosos vientos de la 

borrasca. 

2. En la escritura de la paráfra.sis precedente se ha tenido en cuenta el siguiente procedimiento: 

a) Básicamente se ha reescrito la estrofa, tratando de reprodircir de manera clara y 
sencilla su contenido real. 

b) Se ha intentado que sea más breve si bien en poemas o estrofas breves la paráfrasis 
puede ser de tamaño similar. 

c) Se ha excluido toda dicción o recursos que caracterizan a la escritura poética. En su 
lugar se ha intentado transformar el lenguaje concentrado y figurado del verso en prosa 
fluida y literal con léxico propio y preciso. 

d) Al hacerlo se ha intentado evitar las interpretacione.s. 

e) Tampoco se aborda en ningún momento el tema, el argumento o el asunto. 

f) E,s su contenido real o literal lo que ha interesado. 

EJERCICIO F 

1. Intenta hacer a continuación una paráfrasis de "La rosa enferma". 

La rosa enferma 

iOh Rosa! estás enferma: 
El gusano invisible 
que vuela por la noche 
en la tempestad que aúlla, 

tu lecho ha descubierto 
de gozo carmesí, 

y su amor, sombrío, secreto, 
te consume la vida. 

2. Pasa la paráfrasis a un compañero para que te la evalúe diciendo si se cumpleii o no los puntos 
siguientes. 

a) iSe  ha reescrito el poema, tratando de reproducir de manera clara y sencilla srr contenido 
real? 

b) i S e  ha intentado que sea nlás breve? 

c) i S e  ha intentado transformar el lenguaje concentrado y jgurado del ve>:so nz prosa fluida 
y literal con léxico propio y preciso? 

d) L S ~  han intentado evitar las interpretaciones? 

e) i S e  ha evitadofir~nular en todo momento el tenia, el argumentr, o el a.trrnto? 

f) ¿Es su contenido real o literal el que ha interesado? 

Diario de la clase de hoy, día * 

Espacio asignado para pegar fotognfkas. vifichs 
o poemas. Pan dicha selccciún puedes ayuclsric 
de los aspectos reseiados en las "sugcreiicias vi- 
suales" del apartado de Aclivi<lades dc Iiitei~cla- 
ciones situado al final de cacle Uiiiclad. Orgaiiiz~a 
un dossier aparte si son muchas. Iiicluyc a pie (Ic 
cadii uiiíi de ellas tus aiiotacioiies. Pueclcs, adcinds 
de utilizar este Cuaderno o el Dossier, exhibirlas 
en el talilúii de clase. coinciitbn~lolUs coi] tus min- 
puñcros si tc parece. 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha abumdo, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; en qu6 pensabas cuando no podías 
prestar atención: cuiües son las interrogantes a las que esta clase no te da respuesta Escribe lo que quiem pero que 
sea sobre esta clase, lo que ha$ descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compaiieros. Expmsa tambi6n las dificultades euconWridas. 



"Nueve meses y un día" de Marina Mayoral 3" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta la  Parte. En esta 3" sesión de la UD 26 se anticipa el texto de la 2" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 53, 2" Guión, con algunas preceptivas modz~caciones por razones de nivel. 

Objetivo didáctico: reconocer afinidades literarias y musicales 

Antes de empezar a leer el texto, todos se proveen de media cuartilla (sólo media o menos, nunca mayor) y algo 
para escribir. A continuación explica a la clase que les vas a leer una historia de una persona bastante mayor que ellos, la 
cual ha tenido un problema importante. Diles que mucha gente mayor opina fue los jóvenes no tienen capacidad para 
comprender a los mayores y que hi no crees que sea cierto y por eso quieres uti izar esta historia hoy en clase. 

Profesorla Lectura del texto. 10 m. 

Tras la lectura inmediata del texto diles que supongan que lo que acaban de leer es una carta íntima que les ha 
enviado la protagonista; así pues, todos le escriben unas palabras para hacerle saber de f o m  conjidencial el 
impacto que les ha causado el conocimiento de su situación. Infórmales que no es necesario poner el nombre, pero sí 
una clave para recogerla y pegarla en el espacio correspondiente, al final de la clase; pues es necesario conservarla 
para cuando se aborde en la UD 53. 

Según las vayas recogiendo, ojéalas rápidamente y coloca las primeras aquéllas que creas que mejor se ajustan al 
clima y la motivación ue deseas crear en clase; dan mejor juego las que brindan apoyo y animan a la rotagonista 
a sobre onerse. A me%& que vayan terminando, pide que levanten la mano para pasar a recogerles la &reve misiva. 

InLales que tienen tan sólo un par de minutos. 

Individual Escritura de las dos o tres frases en contestación a la protagonista. 2 m. 

Lee las seleccionadas o todas aquéllas a las que dé tiempo. De por sí suelen ser bastante expresivas, aunque, si lo 
consideras necesario, resalta con un adjetivo la comprensión y/o sensibilidad de cada una. 

Profesorla Lectura de las respuestas seleccionadas. 10 m. 

Tras la lectura de las respuestas, pasa sin demora al Ejercicio G. Diles que tienen un par de minutos. No habrá 
puesta en común de este Ejercicio; se realizará conjuntamente con la del Ejercicio H. Léeles el encabezamiento. 

Mientras realizan este Ejercicio prepara la música de la siguiente actividad. 

Individual Realización del Ejercicio G. 5 m. 

Todos Audición de los. 2 ó 3 primeros minutos del 4" Mov. de la 5" Sinfonía de Mahler o 5 m. 
alguna otra similar. 

Individual Realización del- Ejercicio H. 5 m. 

Una vez que hayan tachado los adetivos que no correspondan al tono global de la música, pasa a hacer algunas 
de las preguntas siguientes, encaminadas a poner de relieve las semejanzas de tono entre el texto y la música: ¿habéis 
dejado adjetivos muy similares sin tachar en las columnas izquierda y derecha?, ¿qué relación encuentras entre la 
imagen o imágenes que has conservado en la columna del medio y la música?, jes fácil imaginar cómo la música tiene 
un tono similar a la o las imágenes que habéis dejado como más significativas del texto? 

Prof./Todos Puesta en común del Ejercicio G y H. 5 m. 

El Ejercicio I es opcional. 

Individual Realización del Ejercicio 1. 

Todos Puesta en común del Ejercicio 1. 5 m. 

Recordatorio: Para la si uiente sesión recuérdales que han de traer leído de casa "El monte de las ánimas". Es 
un relato que llevaría t o k  la clase leerlo. También deberán tener de nuevo a mano los lápices o marcadores de 
colores gris, rojo, azul, verde y amarillo. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. a 
r 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 5 
.? 8 
d 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en m ar de minutos; revisa los Ejercicios del S 
Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la nmyoda, extraer aguna conclusión importante y adoptar de !! $j inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. .E 

0 

-91 
+? 
4 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que caliJicar, resultada el 3 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes 

N 3 

con vistas a su espec$co tratamiento en UDS venideras como la 39 u otras. - 
-j 



"Nueve meses y un día" de Marina Mayoral 

EJERCICIO G 

1. Tacha de la columna de la izquierda las palabras que no correspondan al tono global o a la 
emoción que te ha causado la historia. Tacha también las que no conozcas. 

adversa 
agónica 
agresiva 
conmovedora 
desgarradora 
desoladora 
dramática 
fatal 
frágil 
hiriente 
implacable 
impotente 
inflexible 
intensa 
íntima 
lastimei-a 
luctuosa 
Iúgubre 
patética 
pesarosa 
seria 
tenaz 
trágica 
turbulenta 
vulnerable 

Juan 

esterilet 

Marieta 

filete 

Juan Carlos 

suegra 

cigüeña 

niño muerto 

habitación 

cuna 

ventana 

árbol 

pájaros 

adversa 
agónica 
agresiva 

conmovedora 
desgarradora 

desoladora 
dramática 

fatal 
frágil 

hiriente 
implacable 
impotente 
inflexible 

intensa 
íntima 

lastimera 
luctuosa 
lúgubre 
patética 

punzante 
seria 
tenaz 

trágica 
turbulenta 
vulnerable 

2. Deja sin tachar de la columna central una o dos imágenes que mejor resuman el impacto global 
que te ha causado la histotia. Esta imagen ha de ser aquélla a travCs de la cual mejor captas el 
relato en su totalidad. 

EJERCICIO H 

1. Tras la audición de la selección musical, tacha de la columna de la derecha del Ejercicio A las 
palabras que no correspondan con el tono global de la música. Deja las menos posibles. Tacha 
también las que no conozcas. 

2. Anota aquí, si te parece, las semejanzas de tono entre la selección musical y el texto global- 
mente considerados. 

EJERCICIO 1 

1. ¿Qué rasgos prevalecen en este relato: los románticos o los trágicos'? Ayúdate de las opciones 
que hay a continuación para decidirlo, marcando aquéllas que se cumplen. 

rasgos romáuticos o ideales rasgos irdnicos u opucstos a lo idcal 

significado ideal de toda acción las víctimas no parecen ni iiioceiites ni culpables 
triunfo del bien sobre el mal O el amor es un poder destructivo, fatal, perverso 

O posibilidad de que haya milagros O triunfo del lado oscuro de lo ideal 
O prevalencia de lo maravilloso y lo bueno las figuras principales son perversas 
O entorno misterioso, sobrenatural O búsqueda equivocada 
O poder de la inocencia y del valor entorno natural terrorífico, siniestro 
O deseos humanos realizados idealmente O aiismcia de valores ideales 
O sociedad identificada con la visiiin ideal del heroe entorno social malevolo 

rasgos trágicos rasgos satíricoa 

O vulnerabilidad de lo iiiocente O ridiculizacióii de lo serio, lo bello, lo iioble 
• sufrimiento humano recibe gran valor ataque a la hipocreisía, normas y coiiveiiciones so- 
O misterioso entramado del destino ciales 
O fmsuaci6n de deseos humanos nobles O perdida del sentido comúii y triiiiifo de lo absiirdo 
O heroe no pierde la dignidad O ateque ;i 1% debilidades msís comiiiies de la socie- 

sacrificio del hboe beneficia a la comunidad dad y los individuos 
conocimieiito de las limitaciones humana se utiliza el humor como arnia crílicii 
mecanismos que fmstran los deseos humanos las figuras principales so11 pícaros 

O responsabilidad del heroe por su catastrofe O crítica de la sociedad y todas sus inslitucioiies 
la trayectoria de la narraciún es descendente triunfa lo absurdo y lo fantasioso 

O prevalencia de las fuerzas naturales. psicolúgicas, 0 p;irodia de los deseos humarios nobles 
sociales que destruyen al heroe O prevalciicia de lo engaiioso 

rasgos cúmicos rasgos irúiiicos o invcrtido~ 

O los protagonistas son personas con poderes nor- 
males como cualquier ciudadano 

O el antagonista son las propias ilusiones y obsesio- 
nes sociales que se acaban superando 

O el sentido común prevalece por encima de gran- 
des ideales 

O los personajes son prototipos convencionales de la 
vida social diaria 

O la sociedad es una especie de gran familiii 
O la solidaridad y perseverancia superan penas y 

disensiones 
O los obstructores de la vitalid'ad son reprendidos 
O el deseo humano se transforma en bienestar social 

los acontecimientos van de la adversidad a la pros- 
peridad social 

O triunfo de lo mwáuico, la pasividad, la indifwiicL 
O entorno degradado, baldío, exinime. inhúspito 
O ausencia de toda meta, esperanza, promesa 
O ritos sociales sin significaciúii 
O toda aventura es inútil, equivocada 
O 111 comunidad social es una chusma 
O las fuerzas que operan son anúiiimas 
O desintegraciiin, deshumanizaciúii, tiraiiía social 

anúnima 
O caos, coiifusiúii, aiiscnch de credibilidad 
O manipulaciiin del hombre por el sistema 
O perdida de I;i ideiitidad 
O sitiiacibii de servidumbre y siihversiúii 
O ni los sentimientos ni el trübajo tima valor dgtiiio 
O destaca la fignra del chivo expi;itorio 

2. Haz una gradación de los rasgos, de los más sobresalientes a los menos y razona por qué. 

Espacio para pegar 
la misiva dirigida 
a la protagonista. 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho: en que pensabas cuando no podías 
prestar atención: cuáles son las inmogantes a las que esta clase no te da respuesta. Escribe lo que quiers pera que 
sea sobre esta clase. Expresa rambien las dificultades encontradas. 

Recurdatoriu: Debes traer leído sin falta "El monte de las sínimas" de Gustavo Adolfo Becquer p;ua la prúxinia clase 
y marcadores o lsípices de cinco colores: gris, rojo, azul, verde y amarillo. 



"El monte de las ánimas" de Gustavo A. Bécquer UNIDAD DIDÁCTICA 27 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: reconocimiento del lado oscuro de lo ideal en: 
a) la prevalencia de imágenes ideales invertidas 
b) el tono de interrelación musical y literaria 
c) la mujer fatal como personaje principal y antagonista 
d) otros elementos 

la Sesión 

Como en las UDS anteriores, se pretende que los descubrimientos sean realizados por los propios alumnos; para 
ello es fundamental la motivación. Me imagino que a estas alturas queda claro que la comprensión de un texto 
literario no depende de que nos digan de qué va el texto; ello implica una actitud pasiva por parte del discente. El 
conocimiento de un texto viene solamente de la experiencia personal de su lectura. Si bien todos tenemos esta 
experiencia al leer un texto, de lo que se trata es de preparar el camino a los estudiantes para llegar a descubrirla o 
reconocerla como propia, para lo cual es importante motivarles, guiarles o darles pistas libres y contextos a través de 
los cuales la puedan reconocer. * 

Asigna a cada grupo el apartado que ha de investigar. Quizá no encuentren ninguna imagen de las que se les pide, 
pero habrán vuelto a leer la leyenda que es algo que nos interesa especialmente. Haz que varios grupos por separado 
investiguen los mismos apartados de manera que en la puesta en común se aporte alguna imagen. 

Infórmales que tan sólo quieres que se dediquen algo menos de 20 minutos a esta actividad. 

Grupos Realización del Ejercicio A. 20 m. 

Indica que todos tomen nota y coloreen lo investigado por todos los grupos mientras se hace la puesta en 
común. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 25 m. 

Procura dejar los cinco últimos minutos de la clase para que se haga el Diario. 

Individual Escritura del Diario. 

Cuando les entregues la Carta, diles para cuándo esperas contestación. 

Profesorla Entrega de tu Carta a los alumnos. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

* Nota: Las preguntas e investigaciones propuestas en éste y todos los demás Ejercicios no están para ser contestadas al pie de la 
letra; han de ser tomadas como mero estímulo para comenzar a interpretar y dar sentido al texto a partir de la experiencia personal 
del alumno. Es posible que algunas no tengan en cuenta la experiencia personal del alumno o el proceso de creación de signiJicado 
que intenta construir; que no le inviten a explorar su idiosincrásica respuesta inicial o que no tengan nada que ver con las emociones 
experimentadas por él al leer; otras puede que jüercen al alumno a entrar en el texto antes de que haya sentido una predisposición 
o tenido la oportunidad de sentir una impresión global. Preguntar por la imaginería u otros aspectos es un procedimiento poco o nada 
efectivo a la hora de animar al alumno hacia una interpretación personal. Por ello, has de encontrar un equilibrio entre los objetivos 
literarios propuestos, las preguntas planteadas y la experiencia del alumno. Si las actividades concretas no ayudan a los estudiantes 
a hacer conexiones y desvelar su propia experiencia o interjieren en su interés en explorar el texto desde su experiencia, se está 
coartando toda creatividad. 

El poder de la literatura para captar la imaginación del lector debe permanecer siempre como faro en medio de 
objetivos, actividades y procedimientos. Todo aquello que no invite a la participación, exploración y plasmación de su 
imaginación es mero mecanicismo, incluida la información enciclopédica, que puede adquirir mejor fuera de la clase. Todo lo 
que haga al alumno ver la literatura como algo inerte, sin vida, perpetúa el aspecto más poderoso y lamentable de un 
currículum abocado a una evaluación de tests, pruebas y exámenes que, por lo general, no tienen en cuenta procedimientos ni 
actitudes saludables. 

Es crucial velar por la experiencia literaria ideal, así como guiar y apoyar al alumnado en todo aquello que no fragmente, 
aplaste o distraiga su experiencia literaria personal y participativa. M 

Nuestras preguntas, actividades y procedimientos intentan proporcionar un marco que conduzca a los estudiantes a sus m 

propias preguntas, que les despeje horizontes de posibilidades, les invite a preguntarse y preguntar a sus compañeros; en suma, a 
producir, no a reproducir conocimientos. Producción que la mayoría de las veces se fragua en el silencio, en la espera, en la -2 i 
paciencia del profesor, en la duda creativa. Si pones tu empeño en esto, ningún alumno será un fracasado. 8 

Todo procedimiento debe existir, no para saber literatura sino para invitar al lector a participar. Sólo en esta búsqueda y S e participación de la experiencia, estudiantes y profesores recibimos la energía que nos permite afrontar las dijicultades y las .. 
complejidades especllficas de la lectura literaria que, por otra parte, fortalecen nuestra capacidad oral y escrita. :S 

LO 

Previsión: Para la próxima sesión has de tener preparadas alguna de las músicas que se necesitan si deseas llevar a cabo la actividad 3 
m 

correspondiente que las requiere. 
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"El monte de las ánimas'' de Gustavo A. Bécquer UD 27 1 c) azul: imágenes que creen una atmósfera de miedo; 

EJERCICIO A 

Releed el texto y coloread el grupo de imigenes que se os indican y anotadlas en el espacio 
coi~espondientes indicando página y línea: 

a) gris: imágenes terroríficas, de misterio, tétricas; 

b) rojo: imigenes de agresividad y violencia; 

d) verde: imágenes que mejor muestren el lado más oscuro de la naturaleza; 

Recordatorio: Debes releer en casa los textos abordados para tenerlos siempre presentes en tu menle, pues, de 10 
contnrio, no podrás realizar los Ejercicios de interrelaciones desde los nuevos puntos de vista que se proponen. 

EspiicF piira. pegar 
lii  E O ~ I ~  de la caria 
del profesor. 



2" Sesión 

Comienza la sesión recapitulando el tono del relato; para ello los alumnos realizan el apartado 1 O del Ejercicio B 
en un par de minutos; luego ponles la selección musical que entronca con el tono de la leyenda y ellos realizan el 
apartado 24 Unos tres minutos de El Amor Brujo de Manuel de Falla o de "Noche en el Monte Pelado" de 
Mussorgsky pueden ser adecuadas. 

Individual Realización del 1"' apartado del Ejercicio B, la audición musical y el apartado 2" del 10 m. 
mismo ejercicio. 

En la puesta en común sonsaca todas las afinidades que se les ocurran entre la música y el texto. A partir de esta 
actividad todos tienen 5 minutos, lo que resulta dinámico, enriquecedor y solidario. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Los Ejercicios C al F pueden hacerse en diferentes combinaciones: individualmente o asignar uno a cada grupo. 
No es necesario que se realicen todos. La Nota colocada en la sesión anterior por razones de espacio es particular- 
mente aplicable a toda esta batería de preguntas de los Ejercicios C al F. Diles que tienen cinco minutos escasos para 
realizar cada uno de los cuatro Ejercicios, alguno con varios apartados, y que deberán espabilarse. 

Informa que tienen 5 minutos para el Ejercicio C. 

Individual Realización del Ejercicio C. 
y/o Grupo 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Informales que tienen tan sólo 5 minutos. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Antes de comenzar el apartado 2"pregunta si tienen experiencia de algún personaje similar al de Beatriz en algún 
otro medio como el cine, los cómics o telefilmes. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 5 m. 

Informa de los tiempos. Tienen sólo 5 minutos. 

Individual Realización del Ejercicio E. 

El apartado lo no es necesario ponerlo en común. No obstante se asignan 5 minutos por si acaso. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 

El Ejercicio F es de interrelaciones. Puede ser superjluo si todos tienen claro lo que es el lado oscuro y cómo 
funcionu. Puedes pedir que se complete en casa. 

Individual Realización del Ejercicio F. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 5 m. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que han de traer leído de casa el texto de Frankenstein. 
También se les indica en la hoja del Diario. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del signiJicado del texto; sintetiza 
en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesoda Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Da suma importancia a la escritura del Diario en clase; este tipo de escritura en primera persona insta a los 
alumnos, antes de que se les olvide, a escribir sobre su experiencia de la clase y consecuentemente a interiorizarla. 

Individual Escritura del Diario. 
L 

8 e 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 8 
% 

sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoná y extraer alguna I 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 6 

3 1 
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Previsión: Asigna a tus alumnos para su relectura alguno de aquellos textos precedentes que vayan olvidándose, de lo contrario 3 

muchos Ejercicios de Interrelaciones no podrán ser trabajados como se proyecta. 
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EJERCICIO B EJERCICIO D 

1. Tacha todos los adjetivos que no se correspondan con la impresión o tonalidad general de la 
leyenda de Bécquer. Tacha también los que no conozcas. 

exótica 
ideal 
suave 

cautivadora 
fluida 
sutil 

pastoril 
serena 

espont6nea 

grave 
adversa 
efímera 

desgarradora 
turbulenta 
agresiva 
fúnebre 

desoladora 
aterradora 

vulgar 
pomposa 

machacona 
irreverente 
macabra 

endiablada 
dura 

perversa 
panfletaria 

jocosa 
alegre 
cordial 
graciosa 
íntima 

delicada 
simétiica 
solemne 

bulliciosa 

2. Tacha todos los adjetivos que no se correspondan con el tono, impresión o sentimiento general 
de la música escuchada. Tacha también los que no conozcas. 

exótica 
ideal 
suave 

cautivadora 
fluida 
sutil 

pastoril 
serena 

espontánea 

grave 
adversa 
efímera 

desgarradora 
turbulenta 
agresiva 
fúnebre 

desoladora 
aterradora 

vulgar 
pomposa 

machaconia 
irreverente 
macabra 

endiablada 
dura 

perversa 
panfletaria 

jocosa 
alegre 
cordial 
graciosa 
íntima 

delicada 
simétrica 
solemne 

bulliciosa 

EJERCICIO C 

l .  Intenta concretar tus impresiones contestando de dónde proviene la sensación de terror del 
relato. 

2. Extrae del texto qué imagen te inspira o produce miedo o terror y escríbela en el lugar 
correspondiente a su categoría. 

mundo natural mundo animal mundo humano escenarios 

EJERCICIO E 

1. En este texto hay rasgos ideales e irónicos. Lee los siguiente puntos; marca aquéllos que creas 
que se manifiesten en el cuento. Añade los rasgos que desees en los espacios rayados. 

rasgos m~~tlinficos o ideales rasgos irdnicos u opuesfos a lo ideal 

podere.. nobles y extraordinarios por parte 
del heroe o la heroína 

significado ideal de toda acciún 
triunfo del bien sobre el mal 

O posibilidad de que haya milagros 
prevalencia de lo maravilloso y lo bueno 
entorno misterioso, sobrenatural 
el reino animal es favorable 
capacidad de ascender a b ideal 
deseos humanos realizados idealmente 
sociedad identificada con la visión ideal o 

utópica del heroe 
lo ideal siempre es premiado con el triunfo 

O las víctimas no píirecen ni inocentes ni culpables 
O el amor es un poder destructivo 

triunfo del mal sobre el bien 
O degradación de todo símbolo 
O ausencia de reconocimiento 
O la figura femenina principal es pervetsa y faal 
O búsqueda, esfuerzo o sacrificio no tienen sentido 
O descenso al lado oscum de lo ideal 

entomo natunl y humano terrorífico, malkvolo, comoqido 
O ausencia de valores morales 
O el mayor enemigo son los oscuros poderes en uno mismo 
O la comunidad social es un mal lugar 
O prevalece el desmembramiento, la disoluciún del hkme 

2. ¿Qué rasgos son más sobresalientes o prevalecen y qué visión acaban configurando acerca de 
la experiencia humana? 

EJERCICIO F 

l .  En los textos de las Unidades anteriores también aparecían imágenes terroríficas u opuestas a 
lo ideal en un segundo plano. Anótalas a continuación. 

texto inidgenes ideales Nudgenes opuesras 

2. ¿Qué sucede cuando el mundo ideal choca con las oscuras fuerzas del mundo real'? 

Escribe los nombres de los personajes principales y anota al lado la característica o cualidad 
que mejor defina a cada uno de ellos, según tu criterio. 

nombre crtalidnd 

a) ~ C u i i  es el ixgo más definitorio de Beatriz? 

b) ¿Contra qué manda luchar al héroe'? 

c) ¿Cómo se describe la muerte de ella'?, ¿,a través de qué imágenes'? 

d) ¿,Es Beatriz en definitiva la causante de su propia muerte?, ¿,cómo la encontraron? 
Argumenta tu respuesta a continuación con referencias concretas. 

a) ¿Cuál es el momento más dramático o crucial de todo el relato'?, ¿,por qué? . 

b) Enumera algunos de los conflictos o tensiones entre las dos fuerzas en pugna: 

Diario de la clase de hoy, día 

Recordatorio: Para la siguiente sesión has de traer leida de casa la selección de Frankenstcin. 



Capítulos 3 y 4 de Frankenstein de Mary Shelley UNIDAD DIDÁCTICA 28 
Tres sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer la propia experiencia y reacciones que 
genera la lectura silenciosa del texto hacer partí- 
cipe de dicha experiencia al resto de !a clase 

b) identificar y articular una idea o tema rincipal 
c) localizar rasgos ideales invertidos, es Secir, iróni- 

cos 
d) buscar la misma visión poética en los dos textos 

previos 
e) comparar y contrastar con un texto de la 2" Parte en 

la 3" sesión 

la Sesión 

Indícales que tienen unos 15 minutos para repasar, releer y anotar sus impresiones del texto en el apartado 
lo  del Ejercicio A. Luego realizan el 2" apartado. Las preguntas serán utilizadas en el Ejercicio B. 

A los que no hayan traído el texto leído de casa también les dará tiempo a anotar algo dentro de los 20 
minutos de los que todos disponen. El repaso de la lectura ha de ser en silencio absoluto. 

Individual Relectura rápida del texto tomando notas según Ejercicio A. 15 m. 

Terminada la lectura pasa a la puesta en común de todas sus anotaciones. 
No olvides que cuando intervienen están intentando detectar sus propias actitudes y emociones y compartir- 

las. Debes hacer que se sientan seguros para poder contribuir con su opinión en la discusión. 
Tampoco olvides que están aprendiendo a articular sus impresiones. 
Es probable que las preguntas que planteen no vayan aún dirigidas a lo más sustancial del texto. No te 

importe; interésate por ellas y ellos acabarán haciéndolas más incisivas y certeras. Es necesario que animemos 
a los estudiantes a verbalizar sus pensamientos, a articular sus propias preguntas. Asegúrate de que sus 
preocupaciones son atendidas y tomadas en consideración por el resto de compañeros. Comenta todas aquellas 
impresiones que creas que aporten algo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. 5 m. 

En el Ejercicio B cada grupo elegirá por consenso una pregunta para ser investigada de entre todas las 
propuestas y que en la puesta en común se someterá al interés del resto de la clase. 

Diles que tienen 10 minutos para su elección. 

Grupos de Realización del Ejercicio B. 
4 ó 5 

En la puesta en común, los portavoces dictarán sus preguntas, que irás anotando en la pizarra y, finalmente, 
toda la clase elegirá por votación aquélla que más interés les merezca en ser investigada. 

Portavoces1 Puesta en común del Ejercicio B. 
Todos 

Una vez elegida, todos pasarán a escribir acerca de la pregunta más votada durante tan sólo cinco minutos. 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 

Sonsaca todas las opiniones que puedas del mayor número de alumnos. Estamos convencidos de que los 
estudiantes como mejor aprenden es participando, compartiendo sus observaciones, cuestionando las afirmacio- 
nes de sus compañeros, aceptando las diferencias y ayudándoles a que busquen un entendimiento común. Por 
ello, las puestas en común son cruciales. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 5 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

a 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la a 

próxima sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y e 8 extraer alguna conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 
$j 
2 

a 
Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calificar, resultaría el S .., 
observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más J 
comunes con vistas a su especfico tratamiento en UDS venideras como la 39 u otras. si' 
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"Capítulos 3 y 4 de Frankenstein de Mary Shelley 

EJERCICIO A 

l .  Toma nota de todo lo que se te ocurra al repasar y releer el texto de Mary Shelley. 

Espacio paca la fiiLo<:o1~iit de 
In caria eai cc>nle~WL-ii>z~ a lit del 
priifcsor. Cairbi;i impresiones 
con &l. Hiiblals ds  lo  q~tc IL. 
apom el iuct«. si 11 sieiiles 
I>icii y por qiid: d l  lo  impiinniils 
que le parecen tus cxper¡ciici;r?. 

UD 28 

2. Terminada la relectura, plantea dos o tres preguntas que deseas hacer al resto de tus compañe- 
ros acerca del texto. 

262 UD 28 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este espacio puedes escribir sobre la cIase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha aburrido. 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que b a ~  hecho; en que pensabas cuando no podía5 
prestar atenciún; cuáles son las interrogantes a las que esta clase no te da respuesta Escribe lo que quiens p r o  que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el dc 
tus compañeros. Expresa tambien las dificultades encontradas. 

264 UD 28 

EJERCICIO B 

Discute con tu grupo las preguntas planteadas y consensuad una para hacer al resto de la clase. 

EJERCICIO C 

Escribe a continuación la pregunta consensuada por la clase y trata de responderla. 

UD 28 263 

UD 28 
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El objetivo de esta segunda sesión consiste en formular ideas que puedan estar latentes en el texto, según la 
experiencia de cada lector. Una vez formuladas se intentará dilucidar aquella que mejor abarca el mayor 
número de aspectos del texto. Cualquier idea va a tener sus deficiencias y se requerirán varios intentos. No se 
trata en ningún caso de reducir la obra a una mera etiqueta. Pero sí de construir entre todos y con todas las 
experiencias y formulaciones un significado temático. Esto exige una lectura muy cuidadosa del texto, conside- 
rando aspectos como personajes, acciones, imágenes, tono, escenario, simbolismo, etcétera. La idea que para 
cada lector se repita con mayor recurrencia puede estar apuntada por el mismo narrador o algún personaje; cualquier 
personaje incluso puede ser representativo o símbolo de una idea. A veces la idea es inseparable de una fuerte 
impresión del texto en el lector; ese impacto latente sugiere a veces algo más emotivo que racional, nada fácil de 
expresar. 

Sonsaca todas las ideas posibles e id anotándolas, tú en la pizarra y los alumnos en su Cuaderno. Haz 
preguntas sobre las semejanzas de este texto de Mary Shelley con otros textos anteriores como "En principio 
existía la Palabraf) "El tigref1, "El árbol de oro", "Beldad y Bestiaf1, "El ahogado1> etcétera. Ten en cuenta que, 
a donde les queremos llevar, aparte de a la formulación de sus propias ideas e intereses temáticos personales, 
es también y subrepticiamente al tema del Ejercicio Ffinal y cómo éste se encuentra invertido en todos los textos 
de las cinco primeras Unidades. 

Prof./Todos Realización del Ejercicio D. 10 m. 

El Ejercicio E tiene dos partes. En el apartado a)  cada cual formula la idea que considera más abarcadora 
y apropiada según el sentir personal, y una segunda parte que se dedica a la puesta en común. 

Individual Realización del aspecto a) del Ejercicio E. 5 m. 

Una vez articuladas las ideas, los voluntarios pasan a leer cada cual la suya. Puedes sugerir cómo mejorar 
las frases que lean, apuntando los aspectos que no contemplan y en los cuales puede que no haya caído el autor 
en cuestión; puedes escribir alguna en la pizarra. Solapadamente, potencia todo aquello que tienda a la idea de 
creación que esperamos que desarrollen en del 2" apartado del Ejercicio F jinal de la sesión. Los alumnos 
copian después las ideas más votadas en las opciones rayadas y votan, por último, cuáles son las más abarca- 
doras. 

Voluntarios Puesta en común del aspecto a) del Ejercicio E y realización del aspecto b). 15 m. 

El Ejercicio F también consta de dos apartados. Puedes decirles que elijan cuál hacer. 

Individual Realización del Ejercicio F. 10 m. 

Como siempre, valora al máximo las formulaciones que se lean. Reconoce la tarea realizada para llegar hasta la 
formulación; haz hincapié en el proceso aun cuando el resultado requiera nuevas revisiones que estoy seguro que se 
llevarán a cabo si encuentran un estimulante reconocimiento. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 10 m. 

Recordatorio: Para la próxima sesión habrán de traer leído de casa el texto de "El collar" de Guy de Maupassant. 
Explica que el relato, aunque no presente dzjicultad ni sea largo, no daría tiempo a leerlo en clase. También se les 
recuerda a pie de página en la última hoja del Cuaderno de esta 2 "Sesión. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 

Individual Escritura del Diario. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Comentario: Quizá vayas notando que a pesar de lo dificil que resulta a tus estudiantes expresar de viva voz o por escrito sus 
experiencias y pensamientos, se va consiguiendo. Es un largo proceso. Pensar, hablar y escribir sobre lo que leen, oyen, ven, dicen 
y hacen es un aprendizaje largo. Si empiezan a expresar pensamientos propios, quiere decir que también otras destrezas más dzpciles 
pueden adquirirlas. Felicítate por lo alcanzado y conseguirás milagros. 

Previsión: Asigna a tus alumnos para su relectura alguno de aquellos textos precedentes que vayan olvidándose, de lo contrario 
muchos Ejercicios de Interrelaciones no podrán ser trabajados como se proyecta. 



EJERCICIO D 

Anota aquí todas aquellas ideas que surjan. 
I EJERCICIO F 

1. Elige una de las ideas del ejercicio anterior y comprueba cómo se reconoce en "La rosa 
enferma" o "El monte de la ánimas". 

EJERCICIO E 

a) Elige qué idea de las anteriores te parece más abairadoi-a de todo el texto. 

b) Escribe a continuación algunas de las ideas propuestas por tus compañeros o por el profesor. 
Marca aquélla que te parezca la más satisfactoria. 

2. Alguno de vosotros quizás haya pensado que en este texto de Mary Shelley esti latente el tema 
de la creación en sentido monstruoso. ¿,En qué texto de los listados a continuación se da una visión 
completamente opuesta a esta idea de la creación monstruosa? Elige uno y explica por qué. 

"En principio existía la Palabra" 
"Una rosa y Milton" 
"Horai" 
"Vida retirada" 
"La nzaríaria verde" 
"La tortuga gigante" 
"Romance del Infante Ariialdos" 
El cueriro de Pedrf~i 

"Noche oscurci" 
"El virije" 
"El tigre" 
"El irbol de  oro" 
Beldad y Beslin 

"El ;iliogado in5s hermoso dcl inuiido" 
"El<lor;idii" 
"Navig;i n las Iiidins" 

Diario de la clase de hoy, dia * 

Espacio asignado para pegar fotu~rafias. vióctas 
o poemas. Para dicina seleccibii puedes ayudarte 
de los aspwtos resekados eii las "sugereiicias 
visuales" del apartado de Activida<les de 1iiteii.e- 
laciones sitwddo al fiiial de cada Uiii<la<l. Orgaiii- 
za un dossier aparte si son inuihas. Iiicluyc a pie 
de cada una de enas tus aiiotaciones. Puedes, 
además de utilizar este Ci~ndcrno o el Dussicr. 
exhibulas en el ta1)16n de dase. coinentBndolus 
con tus compvñeros si tc purccr. 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido, lo que te ha aburrido, 
interesado, confundido, sorprendido: sobre los descubrimientos que has hecho; en qut5 pensabas cuando no podías 
presiar atención; cuiies son las interrogantes a las que esta clase no te da respuesta Esmihe lo que quieras pero que 
sea sobre esta clase, lo que has descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compañeros. Expresa tambien las dificultades encoutrada.s. Recordatorio: Debes traer Icido sin falta el relato dc "El collar" para la pr6xim:t scsidii. 



"El collar" de Guy de Maupassant 3" Sesión 

Los textos que se avanzan de otras Partes de la Antología son claves en el establecimiento de contrastes y 
semejanzas con los de esta 1" Parte. En esta 3" sesión de la UD 28 se anticipa el texto de la 2" Parte de la Antología, 
correspondiente a la UD 61, 2" Guión, con algunas preceptivas modz$caciones por razones de nivel. 

Objetivo didáctico: reconocer y diferenciar paráfrasis y ensayo 

Se supone que el relato se trae leído de casa. Ahora tan sólo lo releen por encima para la realización del Ejercicio 
G. Léeles el encabezado y la paráfrasis. 

Profesorla Lectura del Ejercicio G. 3 m. 

Después de leída la paráfasis del Ejercicio G el alumno pasa a anotar las líneas y definir los rasgos esenciales 
de la paráfasis. 

Individual Realización del Ejercicio G. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio G. 5 m. 

En el Ejercicio H los alumnos tratan de resumir lo más concentradamente posible, en dos o tres líneas, la 
paráfasis del Ejercicio G, pero respetando la estructura, como en el modelo de "Nueve meses y un día". Léeles el 
encabezado e indícales el tiempo de que disponen. 

Profesorla Lectura del Ejercicio H. 1 m. 

Individual Realización del Ejercicio H. 5 m. 

Durante la puesta en común podrías copiar alguna paráfasis y entre todos discutir y tratar qué se podría mejorar. 

Todos Puesta en común del Ejercicio H. 5 m. 

El Ejercicio C es de preparación para el ensayo del Ejercicio J. Sería conveniente que en la puesta en común se 
discutiesen los aspectos relacionados con él. 

Individual Realización del Ejercicio 1. 5 m. 

En la puesta en común haz hincapié en los aspectos relacionados con el uso del escenario como revelador del 
carácter de Matilde. Sonsaca todo lo que puedas a este respecto. 

Todos Puesta en común del Ejercicio 1. 5 m. 

Tras la puesta en común pasa a leer el ensayo del Ejercicio J. 

Profesorla Lectura del le' apartado del Ejercicio J. 

Individual Realización del 2" apartado del Ejercicio J. 5 m. 

Las características esenciales de la paráfrasis (UD 7)  y el ensayo (UD IOB) han sido ya definidas, y se 
han abordado en las UDS 11 y 15, así como en la 20 y 25 respectivamente. Dada la importancia y la 
dificultad de este tipo de destreza, se abordará en muchas de las UDS venideras. 

A medida que vayan exponiendo lo que consideran las características esenciales de la paráfasis y del 
ensayo, puedes ir anotándolas en la pizarra. Procura sonsacarlas haciendo preguntas puntuales que las hagan 
surgir. 

Todos Puesta en común del 2" apartado del Ejercicio D. 5 m. 

Recordatorio: Para la próxima sesión recuerda a los alumnos que han de traer leído sin falta el relato de "La 
sabana" y contestada igualmente la encuesta del Ejercicio A del Cuaderno. Explica que el relato, aunque no 

m 
m 

presente dificultad, es largo y no daría tiempo a leerlo en clase. % . 
Y) 

S 

5 
3 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. S 
d 

L1I 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 2 
Er 
a 
% 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
V> 

3 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna J a 
conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. $ 



"El collar" de Guy de Maupassant 

EJERCICIO G 

l .  Cada uno de los párrafos siguientes corresponde a un episodio principal de la historia. Separa 
en la historia con una raya las partes que correspondan a cada uno de los cinco párrafos. 
Procura que haya una mutua correspondencia y escribe las líneas que abarca del relato. 

[l] Matilde Loi.se1, ama de casa casada con un simple empleado, se siente 
infeliz debido a sus escasas posesiones domésticas. Sueña con ser rica y 
su insatisfaccicín se incrementa cuando recuerda a Juana Forestier, 
antigua compañera de colegio que vive en la opulencia. Un día el Sr. 
Loisel trae a casa una invitación para un baile muy selecto. Matilde afirma 
enfadada que no tiene qué ponerse y que no puede ir, pero su marido le da 
todo su dinero para que se compre el vestido. Lo que le falta entonces es una 
joya y sin ella no está dispuesta a ir. De nuevo el marido le sugiere que pida 
prestada a Juana alguna joya bonita para la fiesta y así ocurre. 

líneas: 

[2] En lafiesta Matilde tiene un éxito extraordinario. Al terminar ésta, ella 
y su marido se van rápido para que no la vean con un chal ordinario. 
Cuando llega a casa se siente horrorizada al descubrir que ha perdido el 
collar. 

líneas: 

[3] Desesperados y tras una semana de infructuosa búsqueda compran 
otro por 36.000 francos. Utilizan todos sus ahorros para pagar la 
mitad de la suma y piden prestado el resto de donde pueden, hipote- 
cando su futuro. 

líneas: 

[4] Durante los diez siguientes años Matilde y su marido hacen todo tipo de 
trabajos y sacrificios para pagar los préstamos. Se, ven obligados a 
despedir a su criada y a alquilar una simple buhardilla. El hace horas extra 
en múltiples trabajos y ella conoce, por primera vez, la monotonía y el rigor 
de las tareas domésticas. Los años de sacr$cio y nabajo diario imprimen 
en ella rudos modales y van borrando su pasada belleza. 

líneas: 

[5 ]  Un domingo, paseando, ve a Juana, quien apenas la reconoce debido a 
su aspecto tan cambiado. Matilde le explica el sacrr$cio de los Últimos 
diez años. Juana le comenta que el collar que le había prestado era falso 
y que no valdría ni 500francos. 

líneas: 

2. Define a continuación cuáles son los rasgos esenciales de una paráfrasis como la anterior. 

EJERCICIO H 

1. a) Trata de resumir todavía más el texto anterior, conservando su estructura. Sigue el 
modelo siguiente sobre el texto de Marina Mayoral: 

En 'Nueve meses y un día: una madre cuenta crjmo aceptaron su marido, cada uno 
de sus dos hijos y el médico la noticia de que estuviera embarazada en scts circunstan- 
cias, revelando al final que su hijo nacid muerto. 

b) Pásala a limpio a continuación. 

EJERCICIO 1 

Enumera las distintas viviendas por las que transcurre la vida real e imaginaria de la protagonista y 
qué crees que dicen éstas de su manera de ser. Discútelo en detalle. 

EJERCICIO J 1 Dirrio de la clase de hoy, día * 
1. Lee el ensayo siguiente sobre el uso del escenario en "El collar" de Guy de Maupassant para 

mostrar el carácter de Matilde. 

En "El collar" de Cuy de Maupassant no se dan muchos detalles acerca de los distintos 
aspectos del escenario. Tampoco se describe en detalle el collar, a no serpor la referencia a 
un "soberbio collar de brillantes" que deslumbran a Matilde y que resultarán ser falsos. Los 
detalles descriptivos, por lo general, son inás bien escuetos. & emhar~o. los lupares nor los 
gue transcurre la V I  'da de Matilde b i s e l  . sí son reveladores de su carácter. El primer anarta- 
[ 
acaba viviendo reflejan con nrecisión el carácter de la nrotaaoni.sta. 

Los detalles del nrimer anartamento en la calle de los Mártires son resaltados nara 
poner de relieve la infelicidad de Matilde. Se habla de la pobreza de su vivienda, de la 
"miseria de las paredes", del "desgastado" mobiliario y de "la fealdad de las telas". El 
mantel está sucio, y el mejor plato es un simple potaje. Matilde tampoco tiene vestidos 
bonitos a excepción de un traje para ir al teatro que no le gusta. Estos detalles muestran 
de por sí la infelicidad de la protagonista. 

Como contranartida a esta insatisfacción. Matilde se evade de este entorno de nobreza 
soñando con mansiones nalacie~as. En su fantasía, las habitaciones son grandes, repletas 
de un mobiliario caro y de decoraciones lujosas. Imagina habitaciones privadas para 
conversaciones íntimas, y cenas donde abundan los platos deliciosos a base de trucha y 
faisán. Con sueños de grandeza como éstos, Matilde lo que consigue es sentirse aún más 
desesperada por vivir en la pobreza de su apartamento. 

El ático al arde se ven ohlirados a trasladar.se Dura hacer frente a la deuda revela. además 
de la infelicidad. el nropresivo deterioro de su carácter. Apenas hay detalles acerca de la 
vivienda, aparte de que es barata y que Matilde tiene que subir el agua muchas escaleras 
arriba. Limpia el suelo baldeando cubos de agua. Sus modales se endurecen y cuida cada vez 
menos sus manos y su pelo, no se pone bien la falda, habla mu.y alto y utiliza expresiones 
malsonantes. Su vida en el ático es paralela a la pérdida de su juventud, belleza e ilusión. 

q c  
manifiesto su carácter. como acabamos de ver. Podríamos aportar algunos otros lugares 
y detalles que la caracterizan. Sin embargo, los lugares abordados revelan la manera de 
ser de la protagonistu. Por ello, podemos concluir que "El collar" manifiesta a través de 
ellos el carácter de Marilde, así como las desgracias innecesarias por las que pasa. 

2. Establece a continuación las características esenciales de una paráfrasis y de un ensayo. 

paráfrasis (escritura descriptiva) ensayo (escritura arkurnentativa) 

Recordatorio: Debes lraer leído sin falta el relato de Ray Bradhury "La sahana" para la prhxima clase y contestada la 
encuesta del Ejercicio A de la página siguiente. 



"La sabana" de Ray Bradbury UNIDAD DIDÁC~CA 29 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) analizar el conflicto entre el mundo real y el ideal 
b) reconocer los valores ideales invertidos 

la Sesión 

La presente UD retoma la actividad de la encuesta como preparación. No porque el texto sea dificil, sino, a 
diferencia de las utilizaciones anteriores, para generar ideas que puedan desarrollar por escrito en el Ejercicio C de 
la 2" Sesión 

Individual Realización del Ejercicio A. casa 

A los estudiantes les gusta hablar espontáneamente de sus experiencias; pero para que el debate tenga 
utilidad didáctica debe haber un clima ordenado de escucha que ayude a organizar el pensamiento de cada cual, 
a relacionar lo que oyen, a analizar aspectos con los que estén de acuerdo o discrepen. Tendrás que moderar 
con sutileza; procurar que no haya divagaciones que rompan la conexión temática o generalizaciones que no 
agreguen nada; estimula a los inhibidos cuyos ojos muestran un deseo de participar; frena a los monopolizado- 
res que sólo les interesa imponer sus opiniones; haz que los que sólo se oyen a simismos caigan en la cuenta y deja en 
evidencia al distraído. No sobrepases el tiempo. Recopila o sintetiza en la pizarra lo que puedas; prepárate para 
moderar considerables desacuerdos y apaciguar cualquier acalorado follón; pero no olvides que lo importante 
es que los alumnos descubran que sus compañeros tienen puntos de vista muy distintos a los suyos; tendrás que 
hacer de orientador, observador, abogado del diablo; el debate puede empezar por la frase que más desacuerdo 
pueda levantar. Al moderar y sintetizar en la pizarra las opiniones, procura que vayan fundamentando sus 
afirmaciones -rebatan o no opiniones diferentes a las suyas. Dado que excepcionalmente en este caso han de 
haber leído el texto y contestado la encuesta en casa, procura que aporten datos concretos del cuento para 
apoyar sus afirmaciones. 

Durante toda esta actividad nunca debes expresar tu opinión personal, sino escuchar con la máxima atención. El 
propósito del debate es crear interés en la problemática que los estudiantes pueden encontrar en el texto y sobre la 
que a nosotros nos interesa particularmente que reflexionen y articulen oralmente, primero, y por escrito después. 

Nada más que se empiecen a sacar conclusiones de cómo los Hadley han echado a perder a sus hijos, puedes dar 
por alcanzado el objetivo del debate; sólo queda poner el broche final a la sesión con la realización del Ejercicio B. 

Prof.1Todos Puesta en común del Ejercicio A. 20 m. 

Este Ejercicio B puede hacerse en grupos o individualmente; elige aquella forma que consideres más 
conveniente. Antes de que investiguen individualmente puedes hacer que los alumnos discutan en pequeños 
grupos qué apartados de la encuesta inciden más directamente en el relato. Deben volver constantemente al 
texto y recopilar evidencias que apoyen sus interpretaciones, buscando conexiones entre los apartados de la 
encuesta que relacionan con el relato; la investigación en grupo favorece la posibilidad de cambiar de opinión, 
reajustando su juicio a medida que se enriquecen con las opiniones de otros. Es una dinámica ardua, pero más 
satisfactoria. 

El texto de Ray Bradbury encierra no sólo una problemática cercana a los alumnos, sino que brinda la posibilidad 
de que reflexionen por ellos mismos sobre el uso que padres e hijos hacen de los avances tecnológicos, sobre si los 
padres deben limitar a los hijos el tiempo de televisión, así como incidir en el objetivo de la Unidad. Es además la 
inversión de "La mañana verde"; ahora el mundo ideal se corrompe y se convierte en pesadilla. 

Aunque los apartados C y D de la encuesta pueden ser elegidos como más directamente relacionados con el 
problema al que los padres del relato se enfrentan, cualquiera de ellos cumple la fuzalidad primordial, la de que 
los alumnos relacionen algún aspecto de la encuesta con la problemática del relato y su vida diaria. 

Infórmales que disponen sólo de 15 minutos y que es un tiempo escaso, máxime cuando hay que volver al 
relato y ojearlo para recabar datos. 

Grupos o Realización del Ejercicio B. 
Indiv. 

La Casa Ideal equipada con los adelantos más avanzados está minando las relaciones humanas de los Hadley 
(puede que discrepes sobre esto). La fantasía que sus hijos están llevando a cabo en la sabana aficana es destructiva 
y fatal. Los leones matan y comen lo que parece un animal y los buitres roen en la carroña. Los padres han perdido 
el control sobre las acciones de sus hijos. Empiezan a sentirse inútiles y van a ser sustituidos por la presa que los 
leones y los buitres devoran en la sabana. Algunos alumnos quizás lleguen a reconocer que las consecuencias del uso 
de la TV por parte de los padres como canguro de sus hijos acarrean el riesgo de destruir valores familiares ideales. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 

Recordatorio: Para la próxima sesión recuerda a los alumnos que han de traer realizado el Ejercicio C para 
poder dedicarla a que se lea la mayoría de los distintos trabajos. 

8 a 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 8 
d 
3 
? 

Individual Cumplimentar la Ficha de Evaluación del Debate y escritura del Diario. . 5 m. :ij 

2 
1 
24 

d 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima U> 

3 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría, extraer alguna N 

3 conclusión importante y adoptar de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - TI 
-2 
E .m - 

138 2 



"La sabana" de Ray Bradbury UD 29 

EJERCICIO A 

Lee cada una de las frases siguientes. Escribe a continuación en la columna central una A mayúscula 
si estás de acuerdo con lo que se dice y una D si estás en desacuerdo. Luego, en la columna de la 
derecha, anota todas las posibles razones que apoyen tal elección. 

a) Los avances tecnológicos hacen la vida mejor para - 
todos. 

h) La mayoría de los padres se dedican muy poco a - 
sus hijos. 

C) Los padres deberían ejercer un mayor control sobre el - 
tiempo que sus hijos se pasan ante el televisor. 

d) Muy a menudo las padres u t i l i i  la televisión como 
canguro para no tener que ocuparse de sus hijos. 

e) Los hijos deben tener más libertad para decidir 
uu6 ororramas ver en la televisiún. 

t) La mayoría de los hijos no buscan la oportunidad pmd 
pasar tiempo con sus p x k s  o hablar con ellas. 

g) Es peligraso tener una fe excesiva en la molog ía  

h) La mayoría de los padres si intentan hablar con 
sus hijos. 

i) Es fácil ser adicto a la televisiún. 

j) Los adolescentes intenian hablar con sus padres, pero 
la mayoría de 1- padres m presian atenciún. 

k) El verdadem problema de la tecnología cs que la gente 
no sabe utilizarla con sentido común. 

1) La mayoría de los adolescentes pasan demasiadas 
horas frente al televisor. 

m) Los niiíos que se pasan mucho tiempo frente al - 
televisor a menudo creen que la violencia que 
ven es real. 

n) Aquellos que se preocupan de los efectos negati- - 
vos de la tecnología deberían pensar en los bene- 
ficios que nos aporta. 

ií) Si la gente deja que las máquinas lo hagan todo, - 
prflnto no serin capaces de hacer nada por ellos 
mismos. 

1. Marca la casilla que te parezca que mejor responde a tu impresión. 

buenola normal mínimola nuloka 

a) Mi contribución con mis ideas al debate ha s i d i L /  

b) Mi contribución con mis preguntas ha sido -1 

c) Mi atención hacia todos por igual ha sido 1 1 1 1 

EJERCICIO B 

Anota aquí qué puntos de la encuesta responden mejor a la problemática del cuento e indica por qué. 

Diario de la clase de hoy, día * 

d) Mi observancia al turno de palabra ha sido 1 1 1 1 1 
e) Mi exposición de ideas ha sido a 
f) Mi predisposición a cambiar de ideas ha sido 

g) Mi paciencia con todos y hacia todos ha sido 

2. Si te parece, una vez contestada, pásasela a alguno/a de tus compatierodas para que te dé su 
opinión haciendo una marca de otro color en la casilla cc:respondiente o escribiendo a continua- 
ción sus observaciones. 

I Rrcordaturio: Para la prúxima sesiún has de traer realizado el Ejercicio C sin falta. 



En esta segunda sesión se trata de que cada alumno lea al resto de la clase el Ejercicio C. Por supuesto, 
esperamos que utilicen las ideas generadas por ellos en la discusión de la sesión anterior, pues es importante que 
escriban sobre algo que ellos mismos han valorado y que ha sido motivo de debate. 

La actividad de compartir sus escritos con los compañeros es muy popular y pudiera sobrepasar el tiempo; 
deberás distribuir equitativamente el tiempo entre la revisión de la escritura hecha en casa, la puesta en común, la 
introducción a la lectura de "El joven Goodman Brown" y el Diario. 

Da un tiempo mínimo de 5 minutos para que revisen la composición que han debido traer hecha de casa. 

Parejas Revisión mutua del apartado 1 del Ejercicio C. 5 m. 

Individual Paso a limpio en el apartado 2 del Ejercicio C. 

Durante la lectura da reconocimiento emocional e intelectual a sus escritos. No intervengas si ello no favorece al 
clima de expresión oral o escrita. Hazles sentir que son parte integral del proceso y que se enriquece con su presencia 
y participación de manera incalculable el significado de la clase. Trata de encontrar vínculos entre unas composicio- 
nes y otras, conecta sus esfuerzos previos con el resultado presente y da confianza para que las actividades venideras 
se afronten con motivación. Despeja dudas e incertidumbres para que abran horizontes que puedan explorar por ellos 
mismos si lo desean. Procura que cualquier comentario les ayude a leer y escribir cada vez más y mejor. Respeta sus 
pensamientos y sentir y busca siempre su lado sign~jicativo. Son, desde su singularidad e integridad, lectores y 
escritores cuya manipulación de la lengua oral y escrita enriquecerá o empobrecerá sus vidas ahora y el día de 
mañana. 

1ndiv.ITodos Lectura de las composiciones del Ejercicio C. 25 m. 

A partir de esta sesión de la UD 29 y de las dos sesiones siguientes, leerás lo m& posible de "El joven Goodman 
Brown"; es un texto largo y, como todos los textos que más juego dan, complejo. Indicarles que es un relato de brujas 
y espíritus malignos puede que proporcione suficiente motivación a una mayoría. Como siempre las imágenes que nos 
hacen acceder a esa complejidad son sencillas e impactantes. Pueden ir poniendo en el Diario sus impresiones. 

Profesorla Inicio a la lectura de "El joven Goodman Brown". 10 m. 

Recordatorio: Para dentro de dos sesiones han de traer releído sinfalta el cuento de El Patito Feo; recuérdaselo. 

Utiliza unos segundos para reconocer la aportación de todos en la construcción del significado del 
texto; sintetiza en una o dos palabras los resultados de su esfuerzo y agradece su colaboración. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Deja los últimos 5 minutos de clase para que escriban el Diario. Diles que pueden también hablar del extracto del 
texto del que acabas de iniciar la lectura. 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

Recordatorios: 
a) Revisión de los Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, 

resultaría observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográ- 
ficos más comunes con vistas a su especllfico tratamiento en las UDS correspondientes (19, 39, 79 y 143). 

b) Relectura: Indica que es importante releer periódicamente aquellos textos previos que se vayan olvidando, así como revisar 
y llevar al día los Ejercicios del Cuaderno. 

C) Diario del Curso: No descuides el Diario del Curso, pues es uno de los elementos de los que puede depender la motivación 
de la clase como grupo. 

d) Carpeta Orgullo: Insiste en que se sigan poniendo o pegando todos aquellos escritos que en cada momento la clase, por 
consenso, considere los mejores en la Carpeta Orgullo. Ten presente qué alumno aún no tiene al menos un escrito suyo en 
ella. Esta actividad, como la del Diario del Curso, es una forma sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien y 
mantener la motivación. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un 
párrafo breve a un relato. Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, recuérdales la elección de 
alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

e) Actividad Plástica: Tampoco dejes que decaiga esta actividad plástica interdisciplinar. Con cada texto puede realizarse un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental que éste ha 
tenido en la mente del alumno. No se trata de ilustrar nada, sino de que cada cual trasvase su impresión o experiencia 
personal en imágenes al dibujo. Contacta con el profesor de plástica y comenta la posibilidad de coordinarlo. Una vez 
realizados procura que se exhiban en la clase. 

f) Tablón de clase: Invita a que todo aquel que lo desee coloque sus creaciones en el espacio de la clase previsto al efecto. 



EJERCICIO C I 

l .  E n  l a  Última clase seguro que  te has formado una  opinión sobre l a  problemática del relato que  
te  interesa dar a conocer. Esciibe sobre ella para leerla al resto d e  l a  clase.* 

2. Pasa a limpio aquí  l o  escrito del  apartado anterior con  las co i~ecc iones  hechas para leerlo al  
resto d e  tus compañeros e n  clase. 

* Puedes utilizar alguna de las altmdtivas siguientes si lo deseas: 

a) Puedes escribir una carta a alguien de la clase que no esté de acuerdo contigo, defendiendo en ella alguno de 
los apartados de la encuesta. Intenta convencerle de que tu interpretación es la correcta. Aporta siempre datos 
que fundamenten tus afirmaciones. 

b) Puedes explicar cómo uas el debate ha cambiado tu opinión sobre alguno de los apanados de la encuesta. Deja 
claro cuál en tu opinión antes y cuál es ahora Aporta datos concretos para explicar cómo y por qué tu opinión 
ha cambiado. Apoya tus afirmaciones con datos. 

C) Puedes considerar cuáles son los avances tecnológicos que m h  han influido en tu vida, cuálm han sido las 
ventajas concretas que estos avances te han aportado a ti, a tu familia o a la sociedad; considera igualmente su 
lado negativo y explica si éste ha tenido algún efecto. Haz alguna comparación con el relato. 

Diario d e  l a  clase d e  hoy, día * 

Espacio asignado para pegar fotognfias. viiietds 
o poemas. Pan dicha seleccidii puedes ayudarte 
de los aspectos reseíiaclor en las "sugerencias vi- 
suales" del aparbddo de Actividades de Iiiterrele 
ciones situado al final de cada Unidncl. Organiza 
un dossier aparte si son muchas. Incluye a pie de 
cada una de ellas tus aiiotaciones. Puedcs. adembs 
de utilizar este Cuodrmo o el Dossier, exhibirlw 
en el tahlón de clase. comentántlolas mil tus min- 
pañeros si te pareac. 

* En este espacio puedes escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendido. lo que le ha 
interesado, confundido. sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; en qué pensabas cuando no podías 
presiw atención; cuáles son las interrogantes a las que esta claw no e da respuesta; si le multa repetitivo lo que 
escribes. Expresa también las dificultades encontradas. Pregunta si te parece, a tus compaíieros/as sobre que escriben 
o cómo llevan este Diario. 

Recordatorio: Debes uaef releído sin falla el c~imlo de El Patilr~ Feo para la prbxima sesibii, así como los textos ya 
abordados que no recuerdes bien. 



Imaginería 1 : estática, cíclica y dialéctica UNIDAD DIDÁCTICA 30 
Dos sesiones 

Objetivo didáctico: comprender la función de la imaginería 
cíclica y dialéctica 

la Sesión 

La literatura, como vamos observando, está constituida esencialmente por imágenes y narración pero, por 
deformación teórica o didáctica, no es costumbre apoyarse en la imaginería como confomdora de la visión de cada 
obra. 

Desde la primera UD (2" sesión) y continuando con las UD 3 (1" sesión), 5 (3" sesión), 6 (2" sesión), 11 (3" sesión) 
y 22 (3" sesión) principalmente, se ha venido haciendo hincapié en este rincipio conformador del signijicado de un 
texto. Consulta estas referencias, sobre todo la de la UD 11 si lo consi&ras conveniente. 

Proyecta en transparencia el diagrama de círculos y líneas del Ejercicio A y explica cómo hay dos imágenes 
principales (estáticas): una ideal, la rosa, y la opuesta, el gusano. Entre ellas hay un ritmo cíclico en el que la rosa 
es poseída de muerte por el gusano que, de manera firtiva, impregna de "amor sombrío" su belleza e inocencia; en 
torno a la imagen de la "rosa" y del "gusano", que son como el protagonista y el antagonista, o el ideal y su contrario, 
no sólo se distribuyen las demás imágenes de día y noche, visible e invisible, lecho y tempestad, vida y muerte, sino 
que también a partir de este movimiento cíclico se origina una tensión dialéctica. Estas tres fases, a) estática, b) 
cíclica y c) daléctica, acaban conjigurando la visión final. 

En la primera fase se entresacan las imágenes de un texto; pueden disponerse dentro de un esquema de órdenes 
y categorías para verlas con mayor claridad, luego dispuestas en un esquema o mapa como el del Ejercicio A. Utiliza 
los encabezados de los Ejercicios A, B y C para tu comentario del esquema de la transparencia. 

Profesorla a) Explicación del apartado 1 del Ejercicio A. 5 m. 

Al igual que tú haces con "La rosa enferma", tus alumnos pueden hacer lo mismo con un texto de su elección entre 
los abordados hasta ahora. Los últimos son los que más juego dan, pero pueden elegir uno ideal. De hecho, sugiere 
a aquéllos que no se decidan por ningún texto que utilicen el del Patito Feo, que han de traer leído para la 2" sesión. 

Finalizada tu explicación, indícales que hagan otro tanto con el texto que deseen. 
Léeles el encabezado del apartado 2 del Ejercicio A y diles que tienen 5 minutos. 

Individual b) Realización del apartado 2 del Ejercicio A. 5 m. 

Todos Puesta en común del apartado 2 del Ejercicio A. 5 m. 

Tras la puesta en común léeles el encabezamiento del Ejercicio B. 

Profesorla Lectura del encabezamiento del Ejercicio B. 5 m. 

Tras la lectura, indícales que investiguen en el texto elegido por ellos la misma función de la imaginería 
durante 5 minutos. 

Individual Realización del Ejercicio B. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 5 m. 

Tras la puesta en común léeles el encabezamiento del Ejercicio C. 

Profesorla Lectura del encabezamiento del Ejercicio C. 5 m. 

Individual Realización del Ejercicio C. 5 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C .  5 m. 

Otra de las consecuencias de la ima irtería es la eqresión no sólo de un tema o idea, proveniente del conflicto 
creado por la tensión dialéctica y por edmovimiento cíclico, sino también de una trayectoria o direcciomlidad que 
conjigura una visión. Léeles el encabezado y sugiere que busquen una idea tema'tica o simplemente que comenten qué 
visión conjigura el texto por ellos elegido. 

Este Ejercicio, dada la escasez de tiempo, es opcional. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. - m. 
m 
m 

5 

Recordatorio: Para la próxima sesión recuerda a los alumnos que han de traer releído El Patito Feo. e O 
8 
% 
5 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. 3 $ 
m 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 2 
S 
S 
B 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
a 

S 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna g 

0) conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - 
$ 
C 5 - 
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Imaginería: estática, cíclica y dialéctica UD 30 

EJERCICIO A 

1.  Todo texto es una red de i kgenes  cargadas de significado que mantienen un equilibrio y una 
tensión entre ellas. Al percibirlas, vamos confgurando un sentido según nuestra propia 
experiencia. 

................................. día ................................. noche 

y secreto \ 
I .................................................................................................... 

te consume la vida 
(vida) (muerte) 

2. Elige un texto cualquiera de los abordados hasta ahora e intenta configuiar su significado en 
las imágenes que lo sustentan. Trata de explicar en un diagrama cómo funcionan sus imágenes. 

Texto elegido : 

Las imágenes poéticas en los textos imitan los ciclos naturales: día-noche, ritmo de 1a.s estaciones, 
vida-muerte, luz-oscuridad, etcétera. Por el día se supone que la rosa luce todo su esplendor, por la 
noche, el gusano de manera furtiva impregna de "ainor sombrío" su belleza. Se supone también que 
la estación que resalta toda la hermosura (color, olor, vistosidad, fragancia, etcétera) de la$or es 
el verano. 

Las imágenes también establecen una tensión que resulta en la prevalencia de unas iinágenes 
frente a otras. Hay tensión entre luz y oscuridad: una ilumina el campo de la rosa y la otra niantiene 
en penumbra al invisible gusano que vuela por la noche en la "tempestad que aúlla". Frente al sol 
radiante y a la placidez que reina cuando la rosa estalla en '%u lecho de gozo car~nesí': el gusano 
"consume su vida". 

Investiga en el texto que has elegido qué ritmos cíclicos y dialécticos se manifiestan y cuál es su 
sentido final. 

EJERCICIO C 

Las imágenes establecen la prevalencia cíclica y dialéctica de unas frente a otras. En "h rosa 
enferma", es el lado oscuro lo que nos inquieta y el que corrompe 10 ideal. ¿,Qué visión se desprende 
del texto que estás analizando? 

* Como ayuda para los Ejercicios de cita UD puedes servirte de la nota al pie de la pigiiia 287. 

EJERCICIO D 

Al leer un texto, las i dgenes  pasan a ser poéticas o literarias y al contrastarlas con nuestra propia 
experiencia, nos sugieren determinados matices o connotaciones que no estaban explícitos. Así, un 
lector de "La rosa enferma" dijo: "Un amante celoso y posesivo aniquilando a la persona que cree 
amar podría recordarnos a un parásito destruyendo una flor". ¿Qué temas te sugiere la imaginería 
del texto que has elegido? 

Diario de la clase de hoy, día * 

Recordatorio: Para la prúxima sesiiin debes traer releldo sin falQ el cuento de El Pariio Feo. 



2" Sesión 

Esta sesión es de refuerzo y puedes saltártela si consideras que ha quedado suficientemente comprendida la 
función de la estructura de la imaginería. De lo contrario recapitula lo realizado con El Patito Feo en la 3" sesión de 
la UD 11, haciendo que retomen esas páginas del Cuaderno. Explica cómo la imaginería cíclica y dialéctica acaba 
marcando una direccionalidad. 

Dibuja en la pizarra una línea continua con curvas ascendentes y descendentes en la que se formen unos ocho 
valles y cumbres, y ve colocando en la pendiente hacia arriba el esfuerzo del Patito por mejorar y en la línea 
descendente la desgracia en la que cae de nuevo; también puedes situar en las cumbres las situaciones de libertad y 
en los valles las fncstraciones de sus aspiraciones. Haz una raya vertical sobre la serpentina cada vez que empiece una 
estación del año y escríbela. Sonsaca todos los datos que marcarían o establecerían una direccionalidad singular a la 
que llevan todos los acontecimientos. Una vez que se han establecido todos estos datos, pregunta cuál es el momento 
más ideal o romántico, más trágico, más satírico e irónico y el cómico. Hay sin duda muchos, si bien su nacimiento 
y su manera de nadar auguran a un héroe ideal; el paso del final del verano al principio del otoño coincide con sus 
experiencias más tristes; su momento más desgraciado e irónico se produce cuando es rescatado del hielo en pleno 
invierno por el campesino; y el más feliz en primavera, cuando su auténtica identidad es reconocida. 

A continuación haz un círculo en la pizarra y divídelo en cuatro cuadrantes iguales. Pon en los dos cuadrantes 
superiores, primavera en el de la izquierda y en el de la derecha verano, debajo otoño y a la izquierda invierno, de 
manera similar al Anexo I,  apartado C)  de la Antología Escribe en el cuadrante pertinente el momento de la 
trayectoria del Patito que corresponde a cada estación con su argumento: romance, tragedia, sátirdronía y comedia. 

Profesorla Recapitulación de la imaginería de El Patito Feo. 15 m. 

Finalizada tu ilustración, indícales que hagan otro tanto con el texto que eligieron en la sesión anterior u otro 
cualquiera que deseen. No van a encontrar uno que ilustre tan bien las cuatro estaciones y argumentos como lo hace 
el texto de Andersen. Sin embargo, deberán intentar encontrar c d l  es la función estructural de su imaginería. Deben 
seguir los mismos pasos, a saber, entresacar las imágenes principales y colocarlas en ideales y sus opuestas, 
desentrañar sus ciclos y su dialéctica, determinar c d l  es la búsqueda, prevalencia y, consecuentemente, visión o 
argumento que se nos da. 

Infórmales que tienen 10 minutos. 

Individual Realización del Ejercicio E. 10 m. 

En la puesta en común aprovecha para reconocerles su esfuerzo en la investigación de las imágenes. Pregunta si 
alguien ha hecho ese mismo texto y ha encontrado otras que se puedan incluir. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 10 m. 

El Ejercicio F es opcional. Se intenta con él que se abarquen todos los textos de esta primera parte como un todo 
desde el punto de vista de la imaginería. El papel del profesor continúa siendo el de activar, valorar y desarrollar al 
múximo las experiencias de los estudiantes en todo el proceso lingüístico-literario y velar porque los procedimientos 
les ayuden, tanto individualmente como en grupo, a construir sus propios signijicados en vez de imponerles uno. 

Individual Realización del Ejercicio F. 5 m. 

Las puestas en común son una ocasión ideal para que ganen confianza en su propio poder de utilización del 
lenguaje oral. Procura que todos tengan la posibilidad de comunicar a los demás su propia experiencia. No olvides 
que están aprendiendo a pensar. Romper los hábitos de dependencia del profesor para afirmar por ellos mismos lo que 
piensan es tan diJicil como necesario en una materia en la que la experiencia personal debe reinar por encima de todo. 
Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere tu aprobación o desacuerdo. Ellos deben asumir el reto, 
sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva y espabila. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 5 m. 

Recordatorio: Para la próxima sesión recuerda a los alumnos que han de traer leído "El joven Goodman Brown" 
y realizado el Ejercicio B. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

0 
Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima 

sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 4 
% conclusión importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las 8 próximas sesiones. S?. 

o 
3 Previsión: Para la Unidad Didáctica 32 de Interrelaciones, los alumnos necesitan haber releído aquellos textos precedentes que 

crean no recordar con exactitud. 3 
u a 
C 
2 - 
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EJERCICIO E 1 4. ¿Cuál es la búsqueda que se establece en tu textoc? 

1. Entresaca y sitúa en un esquema de órdenes y categorías hipotéticas algunas de las imágenes 
del texto elegido por ti. 

imágenes ideales 
(apocallplicas a de inocencia) 

imágenes demoníacas 
(invertidas o de experiencia) 

b) ¿,Qué visión acaban dando las imágenes de tu texto a juzgar por su moviniiento cíclico o 
dialéctico'? 

divinas 
(celestiales) 

humanas 

animales 

vegetales 

minerales 

lugares 
(escenarios) 

acuáticas 

de fuego 

de luz 

2. ¿,Qué imágenes estiín ligadas a ciclos del mundo natural, como las estaciones, día y noche, 
etcétera? 

3. ¿,Qué imágenes se contraponen, crean una tensión, contrastan entre ellas en pugna dialéctica? 

Nota: Si considerarrios toda esta irriaginerla de los distintos drdenes: celestial, divino, hiiirrano. aniriial, iriineral, vegeial, 
aciidtico o lgneo en su conjiinlo, vereirios que caen />ajo dos categnrlas ol~riestas: fina ideal, roriidntica, de citsiieño, y otra, sri 
contraria, infernal, deiitonlaca, de pesadilla; una que proyecta un i~rundo ideal de N~ocencio y otro que representa la crrida 
realidad de la experiencia. Esta controposicidn y tensMn entre fina y oira queda irrani/iesta en dos ritriios: riiio rlrlica y otro 
dialéctico. El resultado tina1 es la urevalencia de rrna de ellas sobre la otra. EI clclico esid i,incidado con los riclos iiarurales 
de los dhs o las esraciónes y el d~aléctica con la pulsidn entre lo deseado y lo rechazado, lo apocallprico y 10 derrionlaco, lo 
ideal y lo infernal. Qidgenes clclicas son las estaciones del año, los rrorrientos del dio, as1 corrin todo aqricllo qiie riiarqrie el 
paso del lieiiipo coirio las estaciones hiurianas de niñez, juventid, vejez. Qridgcnes dialécticar son aqi~cllar qite toriiadas de 
cualauier orden iriarauen tensidn: unas estdn asociadas uositivaiiiente cori las csrreranms. los srier?os v los deseos. v otras 
negativarriente con lo que el hosibre rechaza. 

- .  

En el cuento de El Patito Feo podeinos ver el funcionarriienfo de arribas. La trayecrnria del ~~roragonista es acoiripaiiada por 
la iirraninerla clclica de las estaciones. Efrioieza en verano cuando el urotaronisin aral~a de nncer v irtanifiesta r~eciiliaridades . ~. 
de un k r o e  especial. La cosrunidad en la'qrie nace no le reronoce corrio tal, le hocc la vida in.ro~orral~ie y se've obligado o 
buscar sn deseada cniririnidad. Afronta el ezilio en rriedio del otoño drirante el riial sii vida estd en un estado de calda, pérdida, 
incauacidad de encontrar aoriella conirmidad a la aiie asuim. El arravairibnto de la sitiiacidn tiene Lnar en rriedin del rrds 
crudo invierno, en d que SI; vido parece haber lle& R suf»>, on[n congelocidn en el lago jiuto riraidn en ese extrerrro es 
rescatado por rin agricultor. Uega la priiiurvera y el Patito sale a nadar al lago donde se reconoce a sl iiiisiiio y enciientra la 
corrtunidad deseada. EI parrdn clclico que esial~lece la Nriaginerla de las estaciones en si1 uso y ordenncidn refuerza y confisr<ra 
esta visidn arde serla rriuv distinta de haherse alterado o titilirado en otra co~ribinacidii. Ei uairdn dialértico tornbién estd 
presente: el ~rotagonista ha encontrada la coiriunidad ideal deseada frente a todas aqiiéllas I~or'los qiie 11asa y qiic rechazo por 
inapropiadas. Uepa al conocirrirenfo de sl rriisrrta y de qrrienes le rodean Tririnfa as1 el ideal soifndo de sensatez intepridad y 
elicrdad frenre arde las bidgenes por é l  rechazódas. - 

. . 

'Alrlbos ritiiios de Nriaginerla refuerzan la visidn delfinal feliz El Patito oca; conqiiistondo el conoci~iiienro de dsiisrrio y 
de quienes le rodean en rin iriorrrenta de rennvacidn priiriaveral; srt verdadera identidad es la de iin cisne herrriosn, y as1 es 
aceurado r>or su entorno social. El uatrdn estal~lecida uor arril>os riarios contipura el cuento en clai,e de coinedia estacidn . ., 
ca;acrcrkica de esta r o ~ l i d a d  Si hubiese acabdo en. oto>lo. lo visidn hirl~rer« sido una rrqedia. ,i rorigelado eii el lngo 
invernol. ima sdtirn/ironía. Los rrririos de la i~itaginerla tienen. /~i irs. tina inridencia crircinl en la con/iji~rrncitinJinal dc la obrn 
y derenriinan, junto con el resto de los eleriienros, la prevalencia de irno 11 otro pardn argrurientol. 

EJERCICIO F 

¿En qué estación pondrías, globalmente considerados, todos los textos de la Primera Parte de la 
Antología, al menos de las cinco Unidades primeras?, ¿las imágenes de qué estación no alterarían su 
visión, sino que la refaizarían? 

Diaiio de la clase de hoy, día * 

1 Recordatorio: Para Ii próxima sesi6n debes traer leído sin faUi el relato de "El joven Gnodman Brown". 



"El joven Goodman Brown" de Nathaniel Hawthorne UNIDAD DIDÁCTICA 31 
Dos sesiones 

Objetivos didácticos: a) reconocer la estructura global del relato a través de la 
representación visual del pensamiento 

b) reconocer el lado oscuro de la búsqueda o búsqueda 
equivocada 

c) reconocer e investigar la alegoría de un relato 

la Sesión 

La lectura del relato ha de haber sido hecha con anterioridad, y en varias etapas y al mismo tiempo el 
Ejercicio B. 

A modo de repaso del relato, todos dibujan un boceto sencillo o mapa de la trayectoria y acontecimientos del 
protagonista al estilo de como se hizo con el cuento de Pedrín. Sería interesante que dispusieses de un proyector de 
cuerpos opacos; los mapas realizados podrían proyectarse y resaltar todo aquello positivo que se perciba y que les 
ayude en la captación global de todos los episodios que conforman la estructura del cuento. Los dibujos, además, dan 
cuenta cabal de cómo perciben la historia y a partir de ahí podrías reconducir el énfasis y la estrategia de clase para 
una mejor aprehensión del relato como un todo. 

Insiste en que el mapa que dibujen sea un croquis sencillo. Se trata de una primera aproximación. 
Infórmales que el tiempo del que disponen es de unos 5 minutos. No les des más ya que van a poder retocarlo o 

hacerlo de nuevo para casa si lo desean. 

Individual Dibujo de un mapa en el que se indiquen la trayectoria y los lugares más importantes de ella. 5 m. 

Terminado el esbozo del mapa, indica que lo peguen en la página 295, para volver sobre él más adelante. 
A continuación pasa a trabajar cada grupo uno de los Ejercicios del A al D, referidos a personajes, imágenes, 

estructura y temas; si les sobra tiempo, pueden abordar cualquier otro. 
En todos estos apartados se intenta que investiguen algo que al final de la segunda sesión encontrarán ya 

organizado en un ensayo. 
Todos están orientados a hacer hincapié en el carácter simbólico que, por otra parte, desde los primeros párrafos 

del relato se advierte. La imágenes de objetos, acciones, los escenarios y nombres de personajes, como Fe, toman un 
carácter simbólico. La experiencia del protagonista en el bosque tiene el mismo carácter. Al adentrarse en él decide 
"resistir el mal" y "mirar al cielo". Al hacerlo "una congregación de nubes negras" aparece y oculta todas las 
"estrellas relucientes"; los presagios son oscuros. 

Esta representación visual de lo que le acontece tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de la propia 
existencia del protagonista. A lo largo de este viaje se pone precisamente de relieve que algo bueno en él desaparece 
o se oscurece. Todo ello da al relato un carácter alegórico sobre la vida humana. 

La obsesión de Goodman con el mal es el gusano que acaba destruyendo toda alegría para el resto de su vida. Los 
alumnos tan sólo tienen que tomar nota de todo lo que se les ocurra en lo referente a su apartado. 

Todos los grupos tienen 5 minutos; si das más tiempo, se perderá la concisión y precisión que se busca. 
A los del grupo 2" quizás sea conveniente que te acerques y les menciones que tengan en mente el mapa. Procura 

que en el grupo 3" haya 5 o más alumnos para que se enriquezca con las ideas de todos. El Ejercicio B se supone que 
está hecho en casa. Si no fuese así asígnalo a otro grupo más. 

Infórmales que disponen sólo de 5 minutos. 

Grupos Grupo 1" Realización del Ejercicio A. 5 m. 

Grupo 2" Realización del Ejercicio C. I I 

Todos 

Grupo 3" Realización del Ejercicio D. 

En la puesta en común sonsaca primero lo que ellos hayan escrito, pues suele ser de una impresionante riqueza, 
y, luego, pregunta por lo que te parezca que no se haya advertido. Por ejeylo en el Ejercicio B es importante que, aunque 
parece obvio, mencionen a Goodmaiz, a la noche o al bosque como imágenes abarcadoras. En el Ejercicio C es la estructura 
o la disposición de los acontecimientos lo que interesa. En el Ejercicio D puedes pedir al resto de la clase que aporte ideas 
además de lus que enuncia el grupo que lo ha realizado. Todos toman notas de todo aquello que crean conveniente. 

Puesta en común de los Ejercicios A, B (hecho en casa), C y D. 

El Ejercicio E podría realizarse en la UD siguiente de Interrelaciones si no diese tiempo. 

Individual Realización del Ejercicio E. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 5 m. 
m 
m 

$! 

i * 
Profesor/a Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. ,g 

d 
4 
! 

Individual Escritura del Diario. 5 m. 5 
.g 
P 
S 
S 
3 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 3 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a jin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna d 

m conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. - U 
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"El joven Goodman Brown" de Nathaniel Hawthorne UD 31 1 EJERCICIO C 

EJERCICIO A 

Investigad cómo son algunos de los personajes más importantes, principalmente el joven Goodman 
Brown. Mencionad el rasgo más sobresaliente de cada uno y decid si son iguales al principio y al 
final. 

EJERCICIO B 

1. Entresacad todas las imágenes del relato. 

2. ¿,En qué sentido la imagen de Goodman, del bastón, del ocaso, del bosque, de Fe, del viaje, 
etcétera toman una significación más amplia de la que normalmente tienen?, i,cuál es su 
efecto'?, ¿en qué son simbólicas'?, ¿qué otros significados tienen además del normal? 

Apoyándoos en el mapa y pensando en las partes del relato, [,qué os sugiere su orden'? ¿,Advertís 
alguna relación entre la disposición de las partes y la evolución del personaje principal? 

EJERCICIO D 

a) Anotad todas aquellas ideas o temas que os parezca que hay en el relato. 

b) Elegid una de ellas y desmolladla a continuación. 

EJERCICIO E Diario de la clase de hoy, dia 

1. Compara "El joven Goodman Brown" con "La rosa enferma" o "El monte de las ánimas" e 
indica en qué pueden ser semejantes. 

2. Sombrea aquella parte de la trayectoria de la aventura del protagonista que consideres que se 
cumple. 

COMIENZO. LLMOA Y PARTIDA PRUEBAS VUELTA AL LUGAR DE PARTIDA I 
"El joven Goodman Brown" l 
El cuento de Pedrtn l 
Donde viven los ntonstruos 

"Noche oscura" 9 1  
" ~ 1  viajem m 
"El árbol d e  oro" l Recurdaturiu: Rehe, de enw los sxtos resciiados en cl Ejercicio F de I;i pr6xima scsibii, aqi16llos qiii iio reciicrdes bien. 



2" Sesión 

Esta 2" Sesión podrías saltártela por el momento y realizarla más adelante cuando el nivel de los alumnos fuera 
más acorde con lo que aquí se propone. 

El Ejercicio F lleva algunas sugerencias a pie de página, pero sería deseable que cada cual encontrase una 
inversión propia. 

Infórmules que tienen 10 minutos. 

Grupos Realización del Ejercicio F. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 

Profesorla a) Lectura del Ensayo. 

b) Explicación de las partes y el comentario final según las notas siguientes: 

1. Título: 

Título 

Alegoria y simbolismo en "El joven Goodman Brown". 

Primer párrafo 

11. Introducción: establece Las creencias inflexibles destruyen el entendimiento y el amor. 
a) idea central Este pensamiento está patente en forma de alegoría y muchos símbolos, 
b) tesis y aspectos en particular el ocaso, el bastón y el camino. 

Párrafos 29 39 4" y 5". 

111. Cuerpo: desarrolla los Alegóricamente, se nos muestra cómo la gente desarrolla ideas destructivas. 
aspectos a), b), c) y d) La imagen del ocaso es uno de los símbolos que apoyan esta alegoría. 
previstos en la tesis, Otro de los símbolos es el bastón. 
uno en cada párrafo En la misma línea, el viaje a través del bosque es otro símbolo. 

Conclusión 

IV. Conclusión: resume y La conclusión resume y repite cómo los símbolos ponen de manijiesto la alegoría 
repite la tesis o pensamiento de cómo ciertas creencias pueden tener efectos &structivos. 

Todo ensayo, como veis, consta de cuatro partes estrechamente imbricadas. Hay un total de seis párrafos; 
uno para la idea central y tesis, cuatro para el desarrollo de cuatro ideas apuntadas en la tesis y un sexto de 
conclusión. 

El primer párrafo introductorio justijica la alegoría y el simbolismo como algo a lo que la historia misma invita 
desde el principio. Relaciona esta idea central con la tesis de que las creencias rígidas destruyen las mejores 
cualidades humanas y cómo esta tesis concreta la alegoría en tres imágenes especíjicamente simbólicas e importantes 
del relato. 

El segundo párrafo considera la alegoría como una crítica a la rígida moral puritana. 
Los párrafos 3, 4 y 5 tratan cada uno una imagen simbólica: el ocaso, el bastón y el camino. El objetivo de la 

discusión de los mismos es fundamentar de manera concreta la idea central, mostrando la relación entre rigidez y 
destructividad a través de ellos. En los párrafos 4 y 5 se hace referencia al Antiguo y Nuevo Testamento porque el 
mismo texto alude a ellos. 

El párrafo jinal concluye de forma que se puede inferir al mismo tiempo cómo Brown es también un símbolo. 
Representa la idea de que el mal radica en la incapacidad del ser humano en separar lo real de lo que no lo es. Queda, 
así pues, redondeado el argumento alegórico teniendo en cuenta el símbolo humano que integra todos los demás. 

Un ensayo redondo no se consigue a la primera. Ensayar es intentar y a veces se requieren muchos intentos antes 
de empezar a delimitar la idea central, plantear la tesis y organizar un esquema con todo aquello que la fundamente. 
Sin embargo, el esquema es un apoyo esencial. Se adquiere mayor seguridad a la hora de incluir, excluir, alterar, 
modijicar y reorganizar el material o las ideas que vayan surgiendo. El esquema sirve como guía para no perderse. 
Con él delante es más fácil añadir o descartar datos, buscar más referencias concretas para un párrafo que queda 
poco fundamentado, alterar el énfasis en un momento determinado, añadir o quitar un párrafo o cambiarlo de sitio. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Recordatorio: Para la siguiente sesión recuérdales que han de traer releído "El viaje" de K. Mansjield. 

Individual Escritura del Diario. 

p- 
Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima -8 

sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 5 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. !! 

5 
I 
o> 

5 
a 
d 
8 Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que caliJicar, resultaría el 3 

observar qué aspectos sería conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográjicos más comunes d 
m con vistas a su especifico tratamiento en UDS venideras como la 39 u otras. - .U a 
c - 
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EJERCICIO F 

¿Qué imágenes ideales de algunos de estos textos abordados se encuentran invertidas en "El joven 
Goodman Brownn?* Busca alguna y explica en qué consiste su inversión. 

"En principio existía la Palabra" "La tortuga gigante" "El tigre" 
"Una rosa y Milton" "Romance del Infante Arnaldos" "El árbol de 

"Horai" El cuento de Pedrln el conejo "ldad y Bestia 

"Vida retirada" "Noche oscura" 
"El ahogado más hermoso ..." 
"Eldorado" 

"La maÍiana verde" "El viaje" "Navega a las Indias" 

* Por ejemplo, cómo es el bosque en "Horai" y en este texto; qué descubre Beldad y qué Goodman; qué representa el 
átbol en el relato de Ana M" Matute y qué en este relato; qué fuerza, poder y ánimo despliega el viaje del hablante de 
"Noche oscura" y cuáles Goodman; qué relación acaba estableciendo Driscoll con la sociedad y cuál Goodman. 

294 UD 31 

Espacio para 
pegar el mapa. 

Alegoría y simbolismo en "El joven Goodman Brown" de  Nathaniel Hawthorne 

A partir del tercer párrafo de "El joven Goodman Brown" la alegoría y el simbolismo 
se hacen patentes. Aunque las primeras escenas, como la partida del protagonista de su casa 
de Salem y la despedida de su mujer, son realistas, el mismo nombre de su esposa, Fe, sugiere 
ya un significado simbólico. No pasará mucho trecho antes de que su entrada en el bosque se 
convierta en un viaje hacia las oscuridades del mal. Cuando el peregrinaje al bosque termina, 
la idea de que las creencias ríeidas destruven cualidades humanas tales como el entendi- 
miento v el amor es evidente. Este uensamiento ~ u e d a  configurado en forma de aleeoría 
por muchas imágenes simbólicas. en uarticular el ocaso. el bastón y el camino. 

[ mollar 
pensamientos v actitudes destructivas. Tras la extraña ceremonia del Sabbat en las 
profundidades del bosque, Brown ya no piensa en su mujer y vecinos con amor, sino con 
odio por sus pecados y condena a todos los que le rodean, viviendo el resto de sus días en 
una actitud destructiva. La búsqueda de cualquier ideal más allá del amor y el perdón le 
conducen a la destrucción, como sucede con todo el que actúe de esa manera. 

La imagen del ocaso, entre otros símbolos. también tiene aue ver con esta visión 
destructiva o deshumanizante. Con la imagen del ocaso, puesta al principio del relato, se 
sugiere simbólicamente que Goodman Brown se adentra en la noche; noche de odio, 
desconfianza y muerte espiritual. Es más, para él la noche nunca terminará ya que el 
resto de su vida quedará sumida en el ocaso. Alegóricamente se sugiere que Brown, al 
igual que cualquiera que abandone o desconfíe de sus semejantes, se desvincula de la 
solidaridad humana y queda encerrado en una prisión interior de amargura. 

Otro de los símbolos. el bastón. hace de emblema ambiguo y arbitrario por el que 
Brown iuzga a sus semeiantes. El cayado es normalmente un apoyo para caminar y, en 
este sentido, nada tiene de malo. Sin embargo, también se dice que "puede verse retor- 
ciéndose como una serpiente viva", alusión bíblica del demonio que tentó a Adán y Eva. 
Así queda simbolizada la tendencia humana a ver el mal donde no existe. Tendencia a la 
que el texto se refiere como "el instinto que guía a los mortales al mal". Brown se deja llevar 
por este instinto sin motivo ni razón alguna al condenar a gentes que no hacen otra cosa que 
llevar una existencia tranquila. 

En la misma línea. el camino a través del bosque es un símbolo importante de 
destructiva confusión mental aue se a~odera  de la vida de Brown. Mientras avanza, el 
camino se hace cada vez "más ancho y horrible, más difícilmente visible", y finalmente 
se desvanece. Es una imagen simbólica que pone en evidencia que los actos humanos de 
Brown transcurren por un camino de perdición. El símbolo sugiere que, cuando se anda 
por él, la visión se enturbia y no se acierta a elegir el camino adecuado. 

A través de estos símbolos se Done de manifiesto la alegoría de cómo ciertas creencias 
pueden tener efectos destructivos. Brown muere en desgracia porque cree firmemente 
que su equivocada visión es real. El relato así lo confirma al afirmar en el momento 
crucial que el enemigo es el propio Brown. Él representa así a todos aquellos que 
caminando en la oscuridad se han privado para siempre a sí mismos de la luz. 

Diaiio de la clase de hoy, día * 

Recordatorip: Para la prúxima UD 32 en la que se van a inlermlacionür todos los textos de t.ta Primera Parte de la 
Anfología, relee en especial "El viaje", aii como aquellos que no recuerdes bien. 



Interrelaciones UNIDAD DIDÁCTICA 32 
Una o más sesiones 

Objetivos didácticos: a) analizar diferentes tipos de conflicto 
b) reconocer las conexiones, semejanzas y afinidades entre 

obras literarias, músicas y pinturas 

En la presente UD deberás programar objetivos, decidir el número de sesiones y actividades y secuenciar y 
asignar tiempos. A continuación encontrarás sugerencias que puedes utilizar. 

Son muchas las actividades de interrelaciones que se han venido realizando en las UD precedentes, sobre 
todo en las segundas sesiones. Quizá no sea necesario realizar las aquíplanteadas y sí abordar aquéllas que no 
fueron hechas en su momento. 

Las actividades de interrelaciones tratan de fomentar las conexiones imaginativas o creativas con la búsqueda de 
semejanzas entre distintas obras. Cualquier semejanza que se encuentre ha de ser una celebración. El gran reto para 
el profesor es crear un foro que estimule al alumno y le lleve a plantearse cuestiones, realizar sus pesquisas, formular 
conexiones y llevar a cabo intercambios críticos de sus experiencias. 

Las actividades de interrelaciones remiten a conocimientos y experiencias previas y exigen un gran esfuerzo. Sin 
embargo, sin esta revisión todo conocimiento y experiencia pasadas serían de un valor transitorio y eJimero. Para que 
no sea as4 es conveniente esta revisión. 

A continuación se te ofrece una serie de Ejercicios y propuestas que puedes utilizar o programar según creas 
conveniente. Esta primera consiste en analizar diferentes tipos de conflicto según el Ejercicio A. 

Antes de la realización del Ejercicio A, haz un ejercicio previo: explorar cómo funciona el conflicto en algún 
texto. Por ejemplo en Pedrín; pregunta qué hechos conflictivos desencadenan la historia y cómo afectan a la 
trayectoria, qué tensión crean, de dónde procede la tensión, etcétera. En el mundo ideal de las primeras 
unidades la acción desborda el conflicto. Escribe todo lo que se comente en la pizarra. Puedes también escribir 
en la pizarra el siguiente esquema de apoyo a la investigación sobre tipos de conflicto sin las ejemplijicaciones 
entre paréntesis; haz éstas de viva voz: 

hombre contra hombre (se enfrentó a su jefe) 
hombre contra la naturaleza (pereció congelado) 
hombre contra la sociedad (los agentes le multaron) 
hombre contra sí mismo (se engañó a sí mismo) 

A continuación indica que escojan cualquiera de los textos abordados hasta ahora según el Ejercicio A y pide que 
determinen qué tipo o tipos de conflictos se plantean en ellos. Definido un posible conflicto, haz preguntas del tipo 

- j qué acontecimientos desarrollan el conflicto? 
11 11 crean 
11 11 causan 
11 ayudan a resolver " 

- jhay un conflicto principal? 
- jcuáles son los secundarios? 
- jse indica algún tipo de conflicto en el título? 
- lista los tipos de acontecimientos que expresen un conflicto y desarrollen una trayectoria, argumento o visión 
- comparad cada texto investigado con algún otro que presente un conflicto similar 

Prof./Todos Realización de algunos ejemplos. 

Grupos o Realización del Ejercicio A. 
Individual 

Durante la puesta en común busca puntos, asociaciones y sentimientos comunes entre las distintas impresiones. 
Ayuda a que expresen las experiencias que los alumnos tengan de los textos; potencia la discusión sonsacando sus 
experiencias. Nunca dejes que la discusión se centre en ti o que se espere de tu aprobación o desacuerdo una 
conclusión certera. Ellos deben asumir el reto, sentir la inseguridad de ser independientes. Todo esto estimula, motiva 
y espabila. Debe quedar claro por tu forma de actuar que en la literatura o cualquier otro medio artístico no hay 
nunca una respuesta "equivocada". Los sentimientos procedentes de nuestra experiencia son tan válidos y enriquece- 
dores como los de cualquiera. Todos los puntos de vista y todas las ideas aportan algo positivo. 

Todos Puesta en común del Ejercicio A. - m. 

Otra propuesta es la correspondiente al Ejercicio B. 

Individual Realización del Ejercicio B. - m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B - m. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C 
i e 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 1 m. ! .g 

Individual Escritura del Diario. 

I 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de' minutos; luego y antes de la próxima % 

sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. N 

m 
P 

B 
C .m - 
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Interrelaciones UD 32 

EJERCICIO A 

Toma nota sobre qué tipo de conflicto aparece en alguno de los textos siguientes. 

"Una msa y Milton" 

"Vida retinda" 

"La riiañana verde" 

"La tortuga gigante" 

"Romance del 1. A," 

El cuenio de Pedrín 

"Noche oscura" 

"El viaje" 

"El tigre" 

"El &bol de od' 

Beldad y Bestia 

"El ahogado ..." 

"Eldondo" 

"Navega a ku.. In<liasW 

"La msa enferma" 

"El monte de las ..." 

Frankenslein 

"La sabana" 

"El joven Goodmdn ..." 

298 UD 32 

EJERCICIO B 

1.Lee el listado de ideas de la columna de la izquierda y selecciona una que te interese. Trata a 
continuación de buscar dos o tres textos que la encarnan; únelos con una línea a la idea. Finalmente 
haz todas las anotaciones que desees en el apartado 2. 

1. misión importante del héme o hablante 
2. triunfo del bien sol>re el mal 
3. nostalgia y protección de la inoceircia 
4. libertad humana y capacidad de acción totales 
5. sueios y deseos realizados 
6. sufrimiento transcendente y significativo 
7. héme asistido pa una visión esperanzada y positiva de la vida 
8. edad dorada, inocencia y sencillez moral de la existencia 
9. esfumo del héme reconocido y premiaclo 
10. significación suprema del destino y misiún 
I l. personajes o muy buenos o muy malos 
12. conflicb entre fuerzas divinas y demoníacas bien definidas 
13. visión del héme ideal a nivel individual, de pareja y social 
14. entorno misterioso, milagroso, sobrenaltual 
15. nmción, personajes, escenario reflejan el oden transmndental 
16. reconocimiento al final de la búsqueda 
17. entorno naíural favorable 
18. el héme muestra gran poder imaginativo 
19. aventura, búsqueda viaje o pregrinaje que se carga de sigiiifiiaciún 
20. héme a~istido por un ayudante. maesho, pnfesor, sabio 
21. el objetivo de la búsqueda es ni~terioso e ideal 
22. visión pmfética del héme. que vincula lo humano con lo <liviiio 
23. el tono inauia una aureola sacramental. misteriosa, creativa 
24. el antagonista es el mundo de lo temporal, la vanidad, el negocio 
25. el héroe alcanza nuevos estados de consciencia sati.daclorios 

26. imbuido en hiena enigmzítica, el héme habla oranilar y misteriosamente 

"En principio exislia..:' 

"Una rosa y Milton" 

"Horai" 

"Vida wtirda" 

"La ntciiuinn verdc" 

"La tortuga gigante" 

"Romaiice dcl 1. Arrialdos" 

El cuenio de Pedrín 

"Ncxhc osciirii' 

"El viaje" 

"El tigre" 

"E1 Lb01 de oro" 

Beldad y Beslia 

"El ;ihogndo mis hermoso ..." 
"Eldorado" 

"Navcgai a las lidias" 

27. las víctimas no parecen ni inocentes ni iulpal)les 
28. el amor es un mider destnictivo 
29. itiunfo del mal sobn: el bien 
30. ausencia de reconocimiento 
31. la figura femenina principal es perversa y fatal 
32. búsqueda, esfumo o sacrificio no tienen sentido 
33. descenso al lado oscuro de lo ideal 
34. entomo natunl y humano tmrífico. malévolo. conompiclo 
35. el mayor enemigo son los oscuros poderes en uno misino 
36. la comunidad social es un mal lugar 
37. prevalece la disolucióii del héme 

"La rosa enferma" 

"El rnoiite d c  las Animas" 

I:rankcnsrein 

"La sabana" 

"El j«vei~ Goodman Brown" 

2. Anota aquí todos aquellos datos que te parezcan relevantes en cuanto a la investigacicín del ayatado 1. 

EJERCICIO C 

Compara la búsqueda o viaje de los protagonistas de "El joven Goodman Brown" y "El viaje" y 
explica en qué sentido una es una inversión de la otra. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En e s e  espacio puedes escribir sobre la clase de  hoy o las dltirnas; sobre lo que has apreiidido. 10 qiie te ha 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los desciibrimientos qiie has hecho; en que pensabas cwando no podias 
prestar atención; cuiiles son las interroganles a las que esta clase no te da  respuesta; si te resiilla repetitivo lo que 
escribes. Expresa tamhien las dificultades encontradas. Pregiinta, si te parece, a his compaóeros/;a sobre qiiB escriben 
o c6mo llevan e s e  Diario. 



Muchas son las propuestas de interrelaciones que puedes llevar a cabo en una segunda sesidn si así lo 
consideras. He aquí algunas para que elijas y programes. A continuación se ofrecen algunos Ejercicios 
más. 
a) Leer un texto de la 2" o 3" Parte de la Antología e investigar qué aspectos son similares y qué otros 

quedan invertidos con relación a algún texto de la lu. 
b) Elegir algún texto, música y/o cuadro e investigar sus semejanzas. Utilizar para ello las sugerencias 

visuales y musicales del apartado de Interrelaciones del final de cada Unidad. 
c )  Realizar un cuadro, portada o pequeño cartel para algún texto en el que quede concretado visualmente 

el impacto global fundamental del mismo. 
d) También pueden utilizar las ideas listadas en su ejercicio de Interrelaciones, agrupando los textos que 

impliquen una idea similar. 
e) Reflexionar sobre todos los materiales de música y pintura utilizados. 
f )  Elegir un texto de los que no se hayan visto e investigar con cuál de las obras (literarias, pictóricas o 

musicales) abordadas es más afin. 
g )  Completar todos los Ejercicios de interrelaciones del Cuaderno no finalizados. 
h) Debatir qué interrelaciones o conexiones establece esta metodología con otras áreas del currículo o la 

vida diaria. 
i) Llevar a cabo actividades basadas en las "sugerencias visuales" del apartado de Actividades de 

Interrelaciones al final de cada Unidad, en el que se insta a buscar fotografias de revistas, periódicos, 
etcétera, que encierren una concepción o tono similar al de los textos de esa Unidad u otra de las 
Unidades que, colocadas en el lugar correspondiente del Cuaderno u organizadas en un dossier aparte 
con anotaciones, se mostrasen al resto de los compañeros. 

j )  Buscar una música de cualquier estilo para alguno de los textos abordados y presentarla en clase. 
k )  Escribir un poema a partir de una fotografia o diapositiva proyectada. Puesta en común una vez 

realizado. 
1) Poner una música y escribir, inspirados por ella, sobre cualquier cosa que pase por la mente tales como 

imágenes, colores, personas o lugares que recuerden, etcétera. 

Los Ejercicios D, E y F son posibles propuestas al igual que las precedentes por desarrollar en sus 
correspondientes ejercicios que puedes decidir hacer. Todas tienen una estimación aproximada de tiempos. 

Entre otras respuestas a las distintas secciones del Ejercicio D se puede incluir como doncellas a Fe de 
"El joven Goodman"; como madres, a la de Pedrín y a las de "El ahogado"; como mujeres sabias y brujas, 
a las encontradas por Brown en el bosque, a Beatriz de "El monte de las ánimas", etcétera. 

Individual Realización del Ejercicio D. 

Durante la puesta en común es muy importante dar lugar al desacuerdo en la categorización. No estamos tratando 
de encasillar los personajes, sino de investigar cómo la literatura exhibe ciertas características: las de las doncellas 
pueden ser juventud, pureza, sencillez, inocencia, el objeto de la búsqueda del héroe, etcétera; las madres, las de 
protectoras, comprensivas, proveedoras, etcétera; las mayores, sabiduría, experiencia, magia, poderes especiales, 
etcétera; la brujas, las opuestas a todas las anteriores. Algunas juegan más de un papel. h s  doncellas no tienen por 
qué ser vírgenes, ni las madres haber criado hijos; son las cualidades de doncellez y maternidad las que cuentan. En 
algunos textos como "El joven Goodman Brown" todo depende del punto de vista; Desde el punto de vista de Goodman 
en el bosque, las mujeres mayores son brujas, pero la "realidad" de su visión es dudosa desde el punto de vista del 
lector, ya que el narrador la pone en duda. 

Todos Puesta en común del Ejercicio D. 10 m. 

Individual Realización del Ejercicio E. 15 m. 

Sonsaca todas las opiniones que puedas del mayor número de alumnos. Estamos convencidos de que los 
estudiantes como mejor aprenden es participando, compartiendo sus observaciones, cuestionando las afirmaciones de 
sus compañeros, aceptando las diferencias y ayudándoles a que busquen un entendimiento común. Por ello, las 
puestas en común son cruciales. 

Todos Puesta en común del Ejercicio E. 10 m. 

Individual Realización del Ejercicio F. 15 m. 

Todos Puesta en común del Ejercicio F. 10 m. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 
O 
2 

Terminada la sesión, contesta la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; antes de la próxima sesión, !! B 
revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna conclusión 
importante; anota de nuevo en la Ficha las incidencias y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. !! 
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Previsión: Para la Unidad Didáctica 34 necesitas la diapositiva de Goya, El tres de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña 3 
$ 

del Príncipe Pío y alguna de las músicas allí sugeridas u otras similares. - a 
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c .m - 

152 2 



EJERCICIO D I EJERCICIO E 

Doncellus Madres 

Entresaca las distintas figuras femeninas que hayan aparecido a lo largo de todos los textos y 
colócalas en la columna correspondiente especificando en qué texto aparecen. 

Mujeres mayores Brujas 
sabias 

El esquema que viene a continuación es para buscar semejanzas importantes entre los textos 
reseñados en tres aspectos: 

a) en lo referente al poder de sus protagonistas a lo largo de sus trayectorias, 

EJERCICIO F 

l. Busca semejanzas importantes entre "El árbol de oro" y "El tigre" en tres aspectos: 
a) en lo referente al poder de la figura o personaje más importante, 
b) en lo que se refiere a episodios o etapas que dan cuenta de ese poder, y 
c) en lo referente al entorno en donde suceden los episodios y la manifestaciún de los 

poderes de los protagonistas. Procura encontrar todos los paralelismos comunes posibles 
entre ambas obras. 

Anota tus resultados en los espacios rayados correspondientes. 

Ficción 

Narración Lír ica  

' E l ~ l d e o r o "  'B ti," 

poder del personaje más importante poder del personaje más importante 
( 2 s  SupeBor. ipol o ii>fc"r o iasfigitms de su niromo?) (¿es superior, igrlat o in/&o Iarfigpinnde su ntlon~o?) 

e t a p a s  d e  l a  a c c i ó n  
(prIu*r, ave,u,#rn y rsgmm) 

secuenc i a s  t emá t i ca s  
(p>lih, mienlum y regreso) 

escena r io  
(rttei#ciorio rodar lar iiodgctts qric procchtt) 

escena r io  
(menciona Idas las itndgenes que pmehn) 

2. [,En qué sentido la visión de "El tigre" es similar a la de "El árbol de oro"? 

b) en lo que se refiere a episodioso etapas que dan cuenta de ese poder, y 
c) en lo refereote al entorno en donde suceden los episodios y la manifestación de los poderes 

de los protagonistas'. 
Anota todos los paralelismos comunes posibles entre ambos en los espacios correspondientes. 

Ficción 
Narración Lír ica  

pode r  d e l  hé roe  pode r  d e l  hab l an t e  
(des sttporior. igttoi o illfErior o Iasljg~tms de su EIIIOT~~O?) (des SI<PE$OT, ipwl o ittJcBor a losfiguras de SI, CI~IOT~IO?) 

e t a p a s  d e  l a  a c c i ó n  
(pan¡&, oveithrm y regreso Iri1,1tjfllrI~) 

secuenc i a s  t ema t i ca s  
(partir*, oi3~,t1iiro y rqrrso lriiir~o!zlr~) 

escena r io  
(r»nteioiui l& lar i~mige~tes q~ie proe~d(118) 

escena r io  
(,>i",~iorui lada(< 10s i>l,~~C"PS (MC ~>rocl.dflrlJ 

' a) Se llame héroe en la ~ r r a c i d n  o I~ablanie en la lírica, onlhos protagonisias pueden nlanifestar cualidades y 
poderes similares o análogos, dependiendo de Ins obras comparadas. En el ]>resente caso. ambos l>roiagonistas llevan 
a cabo UM actividad que pone de manifesto un grado de poder niuy sinzilar. 

b) Este poder, también en ambos casos, se plasma a lo largo de la trayeciuria que SU actividad traza. En diclfu 
trayectoria pueden distinguirse varias etapas similares para an11)o.s iipos de proiagonistas. Los acontecimientos 
~ r r a t i v o s  o líricos que se suceden tienen características similares en cuanio al reflejo del grado de poder de antlms 
protagonistas. En la Mrracidn prima la accidn En la lírica es la actividad nlental o ieniáiicn la que nlarca la 
trayectoria argumenial: son los pensamientos del hablante los que quedan escenficador 

C) El escenario por donde transcurren las acciones del héroe en la nnrraci(h y por donde discurren b s  penvnntien- 
tos del IuI~lante en la lírica, refuerzan igualmente la coherencia del argumento artístico. 

Diario de la clase de hoy, día * 

* En este espacio puedas escribir sobre la clase de hoy o las últimas; sobre lo que has aprendid«, lo que te ha aburrido, 
interesado. confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; en quB pensabas ciiaiido no podias 
prestar atención; cutíles son las interroganhi a las que esta clnse no te da respuesta. Escribe lo que qu ier~  pero que 
sea sobre esta clase, lo que hai descubierto, elaborado o logrado por tu propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compafieros. Expresa tambien las dificultadai encontradas. 



Posición del lector en el Romance UNIDAD DIDÁCTICA 33 
Una sesión 

Objetivos didácticos: a) tomar conciencia de los distintos cambios o respuestas 
personales que el lector al leer un texto adopta 

b) compartir las experiencias personales de lectura 
c) identificar y distinguir emociones que cada cual sienta 

en un texto o un conjunto de ellos 

En esta UD se trata de explorar en qué medida cada cual es un lector diferente del que era cuando empezó a leer 
el primer texto, qué distancia existe entre textos y lector, entre otras múltiples cuestiones. Se tomarán notas en el 
Ejercicio A. 

Puedes encauzar el coloquio haciendo preguntas del tipo: 
- ¿Qué creencias o emociones te mantienen a qué distancia de un texto concreto? 
- ¿Qué texto estaba más cerca de tu manera de sentir y pensar? 
- ¿A qué distancia crees que debes estar de tal o cual texto? 
- ¿Ha cambiado tu percepción con algún texto al leerlo tres meses después?, ¿en qué sentido? 

Todos Coloquio sobre qué tipo de lector ha surgido en todos y cada uno de los distintos textos 
a lo largo de esa Primera Parte. 

Por supuesto va a haber grandes discrepancias, dado que no todas las personas coinciden en apreciaciones 
culturales. Mas sí es importante que los alumnos reflexionen y en la medida de sus posibilidades tomen conciencia de 
la variedad de textos, intereses y respuestas que cada uno puede tener hacia un texto literario. 

Individual Toma de notas en el Ejercicio A. 

Todos Puesta en común de las anotaciones personales. 

Individual Realización del Ejercicio B. 

Todos Puesta en común del Ejercicio B. 

Individual Realización del Ejercicio C. 

Todos Puesta en común del Ejercicio C. 

Profesorla Resume lo realizado, reconoce su labor y agradece la colaboración a todos. 

Individual Escritura del Diario. 

Sería interesante en conexión con esta Primera Parte de la Antología que cada alumno hiciese un cartel en el que quedasen 
expresada de forma visual la experiencia global de toda ella, quizá apuntando aquello que mejor recuerda la globalidad de la misma.' 
Comenta al profesor de plástica de qué ha tratado toda esta Primera Parte por si fuese de ayuda en el caso de que tengas la 
posibilidad de coordinarlo con él para que ayude a sus alumnos. 

Terminada la sesión, completa la Ficha de Evaluación de Unidad Didáctica en un par de minutos; luego y antes de la próxima 
sesión, revisa los Ejercicios del Cuaderno de trabajo de los alumnos a fin de evaluar la respuesta de la mayoría y extraer alguna 
conclusión importante y adopta de inmediato las medidas necesarias para las próximas sesiones. 

m 
m 

a 

Revisión de Cuadernos: Ojea lo más a menudo posible los Ejercicios del Cuaderno; más interesante que calijicar, resultaría el 5 
observar qué aspectos seríá conveniente mejorar. También puedes entresacar los errores gramaticales y ortográficos más comunes .E 
con vistas a su espec@co tratamiento en UDS venideras como la 39 u otras. 
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fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío y alguna música. S 
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Posición del lector en el Romance 

EJERCICIO A 

Anota a continuación todo aquello que te parezca interesante del coloquio. 

EJERCICIO B 

l. De todos los textos de esta Primen Parte pon en el espacio correspondiente aquéllos que 
consideres apropiados. 

a) El personaje con el que más me he identificado o por el que más me sentía atraído por su 
personalidad y por cómo se enfrenta a su situación es: 

porque 

b) . Sin embargo, reconozco que algunos textos describían un mundo muy en consonancia 
con la realidad, los sentimientos y las ideas de mi vida y es a través de estos aspectos 
como me sentía más entusiasmado por su lectura, tales como: 

306 UD 33 

EJERCICIO C 

1.  Escoge un personaje cualquiera y explica cuál fue tu relación con él. Explica si tu relación esti 
basada en valores morales, intelectuales, estéticos o físicos. 

c) Me he sentido distanciado del personaje principal y de la situación planteada, si bien por 
otra parte me sentía implicado en lo que sucedía y hubiera deseado tener una ciertü 
influencia en lo que pasaba en... 

2. ¿Crees que el trabajo que vienes realizando desde que empezaste este curso Iia cambiado tu 
manera de percibir lo que lees'?, ¿en qué sentido? 

Diario de la clase de hoy, día * 

2. Elige un texto y describe qué despertó y sostuvo tu interés a lo largo de todo él. 

* En esle espacio pued~s escribir sobre la clase de hoy o las Últimas; sobre lo que has aprendido, lo qiic te ha abiirndo, 
interesado, confundido, sorprendido; sobre los descubrimientos que has hecho; en qué pensabas c~iaiido 110 podias 
prestar atención; cuáles son las interroganta a las que esta clase no te da respiicsta. Escribe lo que quieras pero que 
sea sobre esta clase, lo que has d&qcubierto. elaborado o logrado por 111 propio esfuerzo, por el del profesor y por el de 
tus compañeros. Expresa también las dificultades encorilradas. 





Dibujos para colocar en las Unidades o textos afines 
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ANEXO 1 

Cuadernos, Gramática y Ortografía: Todos los Ejercicios del Cuaderno deben estar disponibles para que los 
puedas ojear diaria o periódicamente. A fin de ser muy positivo en la revisión de los mismos y tener en cuenta 
el esfuerzo que los alumnos están haciendo para articular sus descubrimientos, más que calificar, tendrás que 
hacer, entre otras tareas, un seguimiento de faltas de ortografía y errores gramaticales para, en la Unidad 
Didáctica 19, empezar a programarlos. Este seguimiento puede consistir en ir entresacando a mano o en un 
archivo de ordenador aquellas frases más significativas, creativas u operativas. Una vez conseguido un listado 
de una hoja con veinte o treinta frases, haz tantas copias de esta hoja como faltas quieras que trabajen. En 
cada hoja dejarás sólo una de las faltas (la de haches, uves o bes, etcétera). Copia en él las frases que tengan 
las faltas más comunes. Cómo llevar a cabo la reparación práctica de las mismas se explica más 
pormenorizadamente en las UDS asignadas periódicamente a ello como la 19, 39, 79 ó 143. 

Éste método para subsanar fallos ortográficos, gramaticales o de estilo que se te propone resulta muy 
motivador para los alumnos y da excelentes resultados como tendrás ocasión de comprobar. El esfuerzo inicial 
de dedicar un poco de tiempo de vez en cuando a introducir en el ordenador o escribir las frases con los 
errores más comunes para, posteriormente, categorizarlos, procesarlos, fotocopiarlos y distribuirlos periódica- 
mente para su examen y corrección por todos en clase tal y como se propone en las UDS indicadas u otras que 
tú puedas intercalar, merece la pena. 

De por sí el método ejerce una influencia tan motivadora que el número de faltas desciende progresivamente a 
medida que se avanza en las UDS. 

Diario del Curso y Diario de Clase: El Diario del Curso es una especie de Cuaderno como los dietarios de 
oficina o libros de Actas de reuniones, encuadernado en pastas duras, que cada alumno lleva a casa durante un 
par de días para escribir en él. Es una herramienta más para escribir de forma distendida. A nadie se le 
califica por lo que escribe. Brinda la oportunidad de escribir con otra voz y otra audiencia en mente. Lo 
comparten todos los miembros de la clase de manera diferente al Diario de Clase del Cuaderno, a las Cartas 
que son más íntimas o a la Carpeta Orgullo. 

Cada alumno escribe en el principio de la página su nombre y la fecha y utiliza el resto de la página (o  
páginas) para escribir sobre lo que desee, dirigiéndose a la clase, a un grupo, a sí mismo, etcétera. Al 
comienzo de la clase el alumno que lo ha utilizado el día anterior se lo entrega al profesor y asigna o pide 
quién lo lleva. Así se lo van pasando hasta que todo el mundo ha escrito en él y luego se repite una segunda 
vuelta. 

Si tu clase no lo ha utilizado aún, explícales de qué va y discute con ellos posibles ideas sobre las que 
escribir (historias, opiniones, poemas, dibujos, cartas, pensamientos sobre la política del centro o cualquier 
otra cosa que se ocurra). Se pretende que acabe reflejándose la personalidad de la clase en él. Algunos se 
dirigen al Diario en forma de carta: "Querido Diario", otros los plagan de dibujos o collages; a veces los 
estudiantes lo utilizan como comentario a escritos ya plasmados o para tomar el pelo. Por supuesto, a veces se 
encuentran materiales poco deseables; tendrás que negociar con respecto a este asunto con el responsable. 

Siempre hay alguien que pierde el Diario, pero acaba apareciendo por la presión que hacen el resto de 
los compañeros en la defensa de la libertad de expresión. Quien lo pierda tendrá que reponerlo. Para saber 
quién lo tiene haz un seguimiento en la Hoja que tienes al final de este Guión. 

Por sí mismo o como suplemento a los Diarios personales del Cuaderno, el Diario del Curso suele ser un 
medio de escritura y creación más que los estudiantes disfrutan. 

Carpeta Orgullo: La Carpeta Orgullo consiste en un cuaderno donde se irán poniendo o pegando todos 
aquellos escritos que en cada momento la clase, por consenso, considere los mejores. A diferencia del Diario de 
la Clase, permanece en el aula. 

Para final de curso cada alumno tendrá al menos un escrito suyo en ella. Esta actividad es una forma 
sencilla y efectiva de promover y animar a escribir bien. Ayuda además a aumentar la auto-estima. Cualquier 
tipo de escrito tiene cabida en ella, desde un párrafo breve a un relato. Si en el centro se edita un periódico, 
se puede tomar de ella aquello que sea susceptible de someterse a publicación. 

Durante las puestas en común de los distintos ejercicios escritos, no olvides la posibilidad de animar a 
que se plantee la elección de alguno de ellos para su inclusión en la Carpeta Orgullo. 

Si se desea que funcione, ha de nombrarse un secretario que active su función y que lleve a cabo 
funciones importantes como la de encargarse de recoger los escritos que se presenten, recordar el someterlos 
a votación, cuidar de su orden, etcétera. 

Para la Carpeta Orgullo habrá un encargado semanalmente cuyo nombre figurará en el Anexo XVI. Una 
fotocopia de éste, con los nombres de los responsables semanalmente, irá pegada en las páginas finales de la 
Carpeta. 



*** 
Actividad plástica interdisciplinar: Son muchas las actividades que se pueden realizar con cada texto: un 
cuadro, una portada o pequeño cartel en el que quede concretado visualmente el impacto global fundamental 
que éste ha tenido en la mente de cada alumno. No se trata de ilustrar nada sino de que cada cual trasvase su 
impresión o experiencia personal en imágenes al dibujo. Para ello quizá sea interesante ponerte en contacto 
con el profesor de plástica y comentar la posibilidad de cómo coordinarlo. 

Una vez realizados se exhibirían en la clase. Sería interesante que llevasen un título. 
También se puede hacer una puesta en común en la que cada alumno exponga a los demás por qué eligió 

tal o cual material, si está contento con la elección o si hubiera utilizado otros materiales en el caso de 
tenerlos y cuáles, etcétera. 

Carta del Profesorla y del Alumnola: Consiste en que escribas una carta dirigida a todos los alumnos. En ella 
puedes decir cómo te sientes, cuáles son tus deseos, lo satisfecho que te encuentras; puedes hacer balance del 
progreso alcanzado, eliminar malentendidos, reforzar la autoestima de todos, anticiparles lo que te propones. 
Elige sobre qué aspectos deseas centrar cada carta. Como es una carta, puedes contar en ella algo personal 
sobre tu familia, tus aficiones, la música que has escuchado últimamente, las películas que has visto o algo 
sobre algún acontecimiento periodístico. 

Puedes utilizar la carta para muchas cosas: compartir cualquier sentimiento de frustración, expresar tus 
deseos, tu experiencia de lector o ciudadano; hablar de qué te aporta la docencia, cuál es tu proyecto o 
ambición educativa o profesional, qué te parece importante, si te sientes bien y por qué. En fin, una carta. 

No tiene por qué ser muy larga. A mi entender, debe ser muy breve; nunca más de una hoja. Su contenido 
depende de las circunstancias. Si la clase está muy frustrada en algunos aspectos, infunde confianza. 

Por supuesto, esperas respuesta de todos. 
Tanto para tu carta como la de ellos hay un espacio asignado en el Cuaderno para pegarla encima. 

Sugiere que desde el momento en que les entregas la tuya pueden ir redactando la contestación. 
Cuando entregues tu Carta a los alumnos diles para cuándo esperas contestación y asegúrales que será 

confidencial. Los estudiantes suelen responder, salvo en casos muy excepcionales, de forma muy positiva a esta 
propuesta. Te ayudará a permanecer en contacto con los inimaginables mundos de tus estudiantes. Para ello 
has de empezar por ti mismo y ser sincero/a en tu carta. 

Los estudiantes responden de forma muy positiva cuando existe un clima de respeto y honestidad. Es 
más, comentarán facetas de la clase que no les gustan, harán sugerencias que te ayudarán a mejorar un 
determinado aspecto y revelarán detalles de sus vidas personales que os harán estar en agradable sintonía. 

Cuando te la entreguen, habrán de haber hecho una fotocopia que pegan en el espacio correspondiente 
de su Cuaderno por si no se las devolvieses. 

Recordatorios: Hay varios tipos de recordatorios, peio el que se debe llevar con mayor rigor es el referido a 
tareas de casa que el alumno ha de traer hechas. En la última pagina de las cuatro de cada sesión de su 
Cuaderno se le recuerda al alumno lo que necesita traer preparado para la siguiente clase. En la UD del Guión 
se pide igualmente en un recordatorio al profesor que informe de dicha tarea al alumno. De no cumplirse, la 
programación de la UD tendría que ser modificada en lo que se refiere a sesiones, tiempos, etcétera. 

Nota sobre la corrección de Ejercicios del Cuaderno: Es importantísirno tener en cuenta que la mayoría de los 
Ejercicios presuponen un proceso de aprendizaje a largo plazo. Son los procedimientos los que han de 
evaluarse en aquellos Ejercicios cuyos objetivos se van a alcanzar a largo plazo. 

Ficha de Evaluación del Alumno: En el Anexo XVII encontrarás un posible modelo de Ficha de Evaluación 
del Alumno. No es necesario que marques todos los cuadros. Puedes decidir evaluar de vez en cuando una 
determinada actividad, sesión o UD. Por supuesto, cuantas más sesiones evalúes más fácil será a simple vista 
ver el progreso del Alumno. Se sugieren letras para calificar al alumno bajo el apartado de Graduación; 
establece tus propios criterios. Amplía la ficha a las UDS que faltan según tus necesidades. 

Los apartado están por orden de importancia. El apartado de Ejercicios se evaluaría echando un vistazo 
al Cuadernillo y viendo si hay mucho, poco o nada hecho. 



ANEXO 11 

UD: Sesión Curso: No Alums. Fecha: 

Centro: Profesorla: 

* Señaia con una X la casilla que proceda dependiendo del grado que estimes oportuno entre 1 (lo menos positivo) y 5 (lo muy positivo). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO* 

Está formulado con claridad 

Fue adecuado al nivel o curso 
, 

TIPO DE GRUPO 

1 2 3 4 5  
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Se ajusta a las necesidades de cada actividad 

l I I I 

Facilita la realización del trabajo asignado 

ACTIVIDADES 

Preparan adecuadamente las actividades previas 

Son adecuadas al nivel de los alumnos 

Cubren en su conjunto el objetivo específico señalado 

Siguen una secuenciación lógica y un ritmo progresivo adecuado 

Consiguen motivar todas ellas a la mayoría de los alumnos 

Hay un sentimiento solidario de satisfacción por lo realizado 

Son variadas para la motivación individual y del grupo 

Ayudan a la autoconfianza y aprendizaje solidario del alumno 

Potencian la capacidad creativa del alumno y del grupo 

Están formuladas en un lenguaje adecuado a los alumnos 

Son suficientes para lograr los objetivos 

TEMPORALIZACI~N 

El tiempo asignado es el adecuado a cada actividad 

Se adecuan el número de sesiones al objetivo propuesto 

EVALUACI~N 

Es activa y participativa 

Se ajusta al objetivo de cada actividad y de la Unidad 

Contempla la solidaridad entre los alumnos en las tareas comunes 

Se contempla la autoevaluación 

Tiene presente la diversidad de nivel e intereses del alumnado 

Presenta los suficientes mecanismos de control 

RECURSOS 

Se ajusta su empleo a la consecución del objetivo 

Logra su uso una mayor motivación en el alumno 

Facilita su uso la asimilación del objetivo 

Son variados 

Son suficientes 



Indica sobre una fotocopia del Guión programado para la sesión antes de entrar a clase todos los 
cambios que hayan tenido lugar durante la experimentación y que no estuviesen previstos tales como 
tiempos, actividades o cualquier otra modificación. 

Responde igualmente a las siguientes apartados una vez llevado a cabo el Guión previsto: 

a) ¿Has tenido que recurrir a algún tipo de explicación teórica no programada en la Unidad y requerida para la 
consecución de su objetivo?, ¿cuál? 

b) ¿Crees posible sustituir esa explicación con la programación de algún tipo de actividad alternativa?, ¿cuál? 

c) ¿Cuáles son los aspectos más positivos de la Sesión? 

d) ¿Cuáles han sido los más negativos?, ¿cuál es su remedio? 

e) Preguntados los alumnos u ojeados sus Cuadernos durante o después de la clase, ¿cuál es tu impresión? 

f) ¿Has conseguido un ambiente que valora y potencia el aprendizaje, la aceptación de sí mismo y de los demás? 

g) ¿Has interrumpido demasiado pronto el proceso de pensamiento del alumno? 

h) ¿Has explorado a fondo las experiencias y las respuestas de los alumnos? 

i) Si no estabas seguro de lo que el alumno quería decir, ¿le hiciste saber que no tenías muy claro lo que 
quería decirte? 

j) ¿Sientes que has creado una sesión en la que los estudiantes han participado con entusiasmo en su realización? 

k) ¿Has quedado satisfecho de que los alumnos hayan tenido la oportunidad de expresar, compartir y apreciar las 
experiencias y pensamientos de sus compañeros? 

1) Otras observaciones: 



ANEXO 111 

Materiales visuales, sonoros y literarios que se requieren para este le' Guión. 

Materiales visuales 

UD 1 a Diapositiva de abejaruco (la Sesión) 

UD 9 l l (2" Sesión) 

UD 11 Cuento de Donde viven los Monstruos de Maurice Sendak (la Sesión) 

UD 12 a Don Manuel Osorio de Francisco de Goya (la y 2" Sesión) 

UD 17 @ Cumpleaños de Marc Chagall (2" Sesión) 

UD 34 @ El tres de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña del 
Príncipe Pío de Francisco de Goya 

Materiales sonoros y musicales 

UD 1 Canto de abejaruco (la Sesión) 

UD 5 «Claire de Lune» de Claude Debussy o "El cisne" de Saint-Saens (la Sesión) 
«Eindrücke» de Luciano Berio (3" Sesión) 

UD 9 Concierto para Orquesta de Béla Bartók (2" Sesión) 
I I Canto de un abejaruco (2" Sesión) 
11 Concierto para Orquesta de Béla Bartók (3" Sesión) 

UD 12 «Traumerei», Op. 15, no 7 de Robert Schumann o 
«Preludio» de Lohengrin de Richard Wagner (la Sesión) 

UD 17 «Preludio» de Lohengrin de Richard Wagner (2" Sesión) 

UD 26 4" Movimiento de la 5" Sinfonía de Gustav Mahler (3" Sesión) 

UD 27 El Amor Brujo de Manuel de Falla o 
«Noche en el Monte Pelado» de Mussorgsky (2" Sesión) 

Materiales literarios 
$ 

Cuento infantil Donde viven los Monstruos de Maurice Sendak, Altea y Santillana, .E a 
Madrid, 1995 (la Sesión) 

S 
S 

d 



ANEXO IV 

Textos de las otras tres Partes de la Antología que se intercalan en esta la. 

En la UD 4 «Sociedad anónima» (2" Sesión) ............................. de la UD 76 

II UD 5 «Pongamos que hablo de Madrid» (3" Sesión) ...... de la UD 106 

11 UD 6 «De vita beata» (sólo lectura) (2' Sesión) ............. de la UD 84 

II UD 7 El Soldadito de Plomo (3" Sesión) .......................... de la UD 35 

1 l UD 8 «El maestro y el discípulo» (3" Sesión) .................. de la UD 87 

II .............. UD 9 El traje nuevo del Emperador (3" Sesión) de la UD 77 

" UD10A «Murallas» (sólo lectura) (2" Sesión) ...................... de la UD 60 

" UD 10B «La calle» (sólo lectura) (2" Sesión) ....................... de la UD 116 

11 UD 11 El Patito Feo (3" Sesión) ........................................ de la UD 13 1 

11 ......................... UD 13 «El pozo» (sólo lectura) (3' Sesión) de la UD 115 

...................................... «Chickamauga» ( la  sesión) de la UD 71 
... ................................ «Un lugar limpio » (3" sesión) de la UD 64 

... ........... «Oí zumbar una »(sólo lectura) (2" Sesión) de la UD 104 

............................................... «Cazador» (2" Sesión) de la UD 34 
............................ «La zorra y las uvas» (2" Sesión) de la UD 75 

«La niña y el lobo» (2" Sesión) ............................... de la UD 90 

«Hablando de muerte» (2" Sesión) .......................... de la UD 125 

«La muñeca menor» (3" Sesión) .............................. de la UD 110 

... «Un señor muy viejo » (4" Sesión) ....................... de la UD 93 

«Juego» (3" Sesión) ................................................... de la UD 1 17 

«Nueve meses y un día» (3" Sesión) ....................... de la UD 53 

«El collar» (3" Sesión) ........................................ de la UD 61 



ANEXO V 

OCTAVILLA DE EVALUACIÓN DEL POEMA DE MI COMPAÑEROIA: 

A medida que tus compañeroslas van leyendo sus creaciones poéticas, sírvete de las sugerencias siguientes para darles 
una valoración respetuosa, honesta, constructiva de lo que tú piensas sobre su poema: 

a) Aquello que más me ha impresionado es . . .  

b) La palabra, frase, imagen que mejor funciona es . . .  

. . .  c) Creo que el título 

d) La atmósfera creada por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) El tono global del poema me sugiere . . .  

f) He tenido problema en entender o no sabía cómo reaccionar cuando . . .  

g) Sugeriría al autor que, en mi opinión, cambiase: 

OCTAVILLA DE EVALUACIÓN DEL POEMA DE MI COMPAÑEROIA: 

A medida que tus compañeros/as van leyendo sus creaciones poéticas, sírvete de las sugerencias siguientes para darles 
una valoración respetuosa, honesta, constructiva de lo que tú piensas sobre su poema: 

a) Aquello que más me ha impresionado es . . .  

. . .  b) La palabra, frase, imagen que mejor funciona es 

c) Creo que el título . . .  

d) La atmósfera creada por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  e) El tono global del poema me sugiere 

. . .  f) He tenido problema en entender o no sabía cómo reaccionar cuando 

g) Sugeriría al autor que, en mi opinión, cambiase: 



ANEXO 

Actividad de motivación a la escritura 

El siguiente ejercicio puedes llevarlo a cabo en cualquier momento que consideres que tus alumnos necesitan desbloquear 
ciertas inhibiciones que les impiden escribir por diferentes motivos. Realiza, en una segunda sesión, el ejercicio siguiente. Se trata de 
rellenar lo más completamente posible una o dos hojas en 50 minutos aJin de superar cualquier problema en contra de la escritura. 

Necesitas un reloj de cocina y ellos una hoja en blanco y bolígrafo para escribir. 
Anuncia que todos vamos a escribir frenéticamente y que nadie ha de preocuparse por la puntuación; que vas poner el reloj 

y que tienen dos minutos para escribir lo que sea, cualquier cosa, todo vale, hasta que el reloj suene; en ese momento tienen que 
pararse aunque estén a mitad de una palabra. Si no se les ocurre sobre qué escribir diles que elijan una palabra que les apetezca 
(dinosaurio, Pepita o la que sea --el propio nombre también puede valer si alguien lo pregunta--) y que no paren de escribirla tantas 
veces como les dé tiempo. El propósito es tener tantas palabras como sea posible en el mínimo de tiempo en la hoja. 

Diles que pongan su nombre por detrás de la hoja si no tienen aún el Cuaderno. 
Pon el reloj a dos minutos y da la señal de salida. Tú también escribirás. Da la salida diciendo: ¡Ya! 
Cuando suene el reloj todo el mundo para y pasa la hoja (o Cuaderno) al compañero más cercano. 
Di que vas a volver a poner el reloj con medio minuto más; que cuando digas ';'Ya!" empiecen a leer y añadan todo lo que 

deseen hasta que suene. jYa! 
Repite la misma operación dos o tres veces hasta que las hojas vayan estando bien rellenas, incrementando medio minuto cada 

vez para que dé tiempo a leer lo escrito. 
Finalmente pide voluntarios que quieran leer lo que les parezca o que comenten acerca de la experiencia.. 
Más adelante se puede utilizar la hoja para hacer correcciones o reeditar lo escrito. 
Es una actividad que gusta y puedes hacerla alguna vez más. 

Si no ha dado tiempo en clase, antes de terminar la sesión recuerda a los alumnos que no olviden cumplimentar, lo antes 
posible, el espacio asignado al Diario con sus impresiones, pues si no lo hacen de inmediato, olvidarán cuáles fueron. Recuérdales 
igualmente que al hacerlo ojeen y relean sus anotaciones de los Diarios anteriores. 



ANEXO VI1 

OCTAVILLA DE EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ORAL DE MI COMPAÑERO 

Nombre: 

- Cuando habla, ¿mira bien a todos los compañeros? Sí N0 [7 
- Se muestra relajado Sí No • 
- Habla con claridad, alto y despacio Sí No 

- Se entiende todo Sí No u 
- Parece mu interesado en lo que cuenta y el tono 

de su voz & demuestra 

- Sus gestos y ademanes han sido apropiados Sí 
No U 

- Lo que más me ha impresionado, o interesado, o sorprendido ha sido 

OCTAVILLA DE EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ORAL DE MI COMPAÑERO 

Nombre: 

- Cuando habla, ¿mira bien a todos los compañeros? Sí N0 • 
- Se muestra relajado 

- Habla con claridad, alto y despacio 

- Se entiende todo 

- Parece mu interesado en lo que cuenta y el tono 
de su voz & demuestra 

- Sus gestos y ademanes han sido apropiados 

- Lo que más me ha impresionado, o interesado, o sorprendido ha sido 



ANEXO VI11 

OCTAVILLA DE SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL BORRADOR DEL ENSAYO 

Sugiere al compañero que lea tu borrador. Lee tú el suyo y sugiérele qué puede mejorar según las pautas siguientes: 

a) Mi opinión sobre la tesis es que ... 

b) La utilización de párrafos para cada aspecto de la tesis es ... 

c) Los datos para cada afirmación son (inexistentes, insuficientes, inapropiados, irrelevantes) 

d) El orden y la lógica son... 

e) La conclusión podría mejorarse añadiendo ... quitando ... 

Sugiere al compañero que lea tu borrador. Lee tú el suyo y sugiérele qué puede mejorar según las pautas siguientes: 

a) Mi opinión sobre la tesis es que ... 

b) La utilización de párrafos para cada aspecto de la tesis es... 

c) Los datos para cada afirmación son (inexistentes, insuficientes, inapropiados, irrelevantes) 

d) El orden y la lógica son... 

e) La conclusión podría mejorarse añadiendo.. .quitando.. . 



ANEXO IX 



se funde definitivamente jun- 
to a la bailarina que ha caído 
accidentalmente junto a él 

emocionado, ve de nuevo a 
la bailarina que le devuelve 
una mirada amorosa 

navega peligrosamente en 
un barquito de papel 

llega a la casa como regalo 
de cumpleaños 

se enamora de una linda 
bailarina 

naufraga y es devorado 
por un gran pez 



ANEXO 

Notas metodológicas de gramática y ortografía 

El presente método para subsanar fallos ortográjkos y de estilo que te propongo a lo largo de este curso da 
excelentes resultados, como tendrás ocasión de comprobar cuando lo pongas en práctica. Requiere además un menor 
esfuerzo por tu parte. Tan sólo tienes que dedicar un poco de tiempo de vez en cuando a entresacar de los Cuadernos 
las fiases con los errores más comunes para, posteriormente, introducirlas en el ordenador o escribirlas para 
categorizarlas, procesarlas, fotocopiarlas y distribuirlas para su examen y corrección por todos en clase, tal y como 
se propone en esta Unidad Didáctica 19 y en la 39, 79 y 143. Este mínimo esfuerzo lo verás recompensado en los 
resultados. 

He aquí los puntos que se consideran a continuación a fin de facilitar tu labor. 

1. Presupuestos iniciales. 

2. Procedimiento para la práctica docente. 

3. Anexo sobre presupuestos metodológicos. 

1. Presupuestos iniciales: 

1.1 despenalizar la ortografia, hacer énfasis en el contenido y diseño del mensaje, y primar la comunicación por 
encima de todo; 

1.2 tener como regla de oro no dictar reglas, no imponer reglas que no hayan sido consensuadas en clase; 

1.3 ir abordando de manera inductiva, a través del diseño de estrategias de lectura activa y comprensiva, la 
ortografia, como uno más de los procesos de adquisición del código escrito. 

2. Procedimiento para la práctica docente: extracción, agrupamiento y corrección: 

2.1 Referente a la extracción de faltas y agrupamiento: 

2.1.1 revisión de Cuadernos de alumnos y extracción de las fiases en las que se encuentran las faltas tal y 
como aparecen; 

2.1.2 selección de aquellas fiases con faltas más comunes y que sean más expresivas, signijicativas o 
creativas; 

2.1.3 agrupamiento de todas esas faltas seleccionadas en torno a sólo una regla común en cada Ejercicio; 
todas las demás faltas que no correspondan a ese Anexo estarán en su forma ortográfica correcta. 

2.2 Referente al proceder de corrección: 

2.2.1 distribución de uno de estos Ejercicios cada vez y el mismo a cada alumno; el secretario o elegido 
portavoz de grupo recibirá dos copias; una de ellas con las correcciones consensuadas y con el 
nombre del grupo rotará por los distintos grupos para que éstos examinen a su vez y subsanen de 
forma consensuada los posibles desacuerdos como si ejerciesen de Real Academia; está permitido 
mirar diccionarios, Cuadernos de trabajo, libros, etc., excepto preguntar al profesor, si bien el 
tiempo se cronometrará y muchas veces habrá que hacer cábalas y usar la intuición a falta del 
mismo; 

2.2.2 una vez que expire el tiempo, cada secretario de grupo habrá de pasar su copia, convenientemente 
rubricada, al inmediato compañero por la derecha o por la izquierda de forma que rote por los 
restantes grupos, los cuales a su vez harán correcciones sobre ella, hasta que todas vuelvan al grupo 
inicial del que partieron y al que pertenecen; 

2.2.3 finalizado el ejercicio, cada uno rectifica la copia personal y la archiva en su Cuaderno; 

2.24 las copias que han rotado por los grupos serán recogidas y entregadas al profesor para su examen. 

3. Anexo sobre presupuestos metodológicos. 

3.1 Código escrito. 
3.2 Corrección gramatical. 

3.2.1 Métodos de aprendizaje. 
3.2.2 Conclusiones. 

3.3 Adquisición del código escrito. 
3.4 Papel de instrucción gramatical. 



Los métodos más actuales de aprendizaje de la correc. expresión ortográfia demuestran que hay una relación directa 
entre el hábito y el placer por la lectura y la competencia de la expresión escrita.' 

No son consideradas las prácticas de la escritura por estos investigadores como ejercicios con resultados contun- 
dentes. Ha habido casos en los que los resultados han sido patentes y casos en los que no. 

En cuanto a la corrección, varios estudios analizan el papel que juega la corrección en la adquisición de la expresión 
escrita. En general, parece que la corrección es positiva y ayuda al alumno cuando se realiza durante el proceso de redacción 
del texto (por ejemplo, cuando se corrigen los borradores o un esquema inicial). Por el contrario, no es útil cuundo se hace 
al final del proceso para puntuar. 

4. Resumiendo: 

En general podemos concluir en cuanto a la lectura, las prácticas de escritura, la corrección, la enseñanza gramatical y 
los procedimientos visuales, mo~ológicos y léxicos: 

a) que es la lectura motivada la que con creces es más eficiente en la adquisición del código escrito; además parece ser 
imprescindible; 

b) que los experimentos no aportan datos claros sobre el vnlor de las prácticas de escritura, pero sí demuestran que son 
bastante menos efectivas que la lectura; 

c) que la corrección del profesor no siempre es útil y sólo en contados casos es efectiva; 

d) que la instrucción gramatical no es demasiado útil para adquirir el código y que se obtienen mejores resultados 
mediante la lectura motivada por el contenido; 

Por todo ello se deduce que de la misma manera que adquirimos el habla escuchando y comprendiendo textos orales, 
adquirimos el código escrito leyendo y comprendiendo textos escritos. Si la lectura es abundante y motivada, el aprendizaje de 
todas las reglas gramaticales y textuales que se necesita para escribir con corrección es automático. La instrucción 
gramatical podría ser peligrosa cuando ocupa el lugar de la lectura. Lecturas motivadoras de placer y que hacen al lector 
concentrarse en el contenido imaginativo y no en la forma gráfica, son las que, aunque parezca extraño, van sistematizando 
el código y después de un cierto tiempo de asimilación, hacen emerger la expresión escrita correcta de forma natural. 

Es probable que la culpa la tengamos, una vez más, quienes nos encargamos de enseñar la lengua: no deberíamos 
explicarla atendiendo a la gramática, que no genera capacidad idiomática, sino a través de la lectura de textos y de los 
tradicionales ejercicios de redacción: así se fomentaría la claridad y el orden, y la lengua se convertiría en un 
instrumento de entendimiento. 

Los estudios más recientes corno Research on Written Composition: New Directions for Teaching (1986) de G. Hillocks, Jr.; Describir el 
escribir: cómo se aprende a escribir (1989) de Daniel Cassany y, sobre todo, Grammar and Teaching of Writing: Limits and Possibilities 
(1991) de Rei R. Noguchi fundamentan pormenorizada y científicamente el ínfimo impacto de la enseñanza gramatical en la adquisición del 
código escrito. Por otra parte, no dudan en señalar los excelentes resultados en la adquisición del código escrito cuando leemos de una cierta 
manera y nuestra atención se concentra en el contenido y se escribe a partir de esta impresión afectiva, objetivo coincidente con la presente 
propuesta didáctica. 



ANEXO 

CÓMO ESCRIBIR UN RELATO Y SU POSIBLE PRODUCCIÓN EN VÍDEO 

ESCRITURA DEL RELATO 

El proyecto más interesante y ambicioso es sin duda el de la concepción y realización de una historia escrita 
y rodada por los propios alumnos, ya que en ella se ponen a prueba todos los recursos técnicos y creativos, 
individuales y del grupo. Es el proyecto que más fascina a los alumnos. La manera de llevarlo a cabo no es nada 
difícil, si bien requiere un conocimiento más amplio del lenguaje cinematográfico, que se puede haber ido aprendien- 
do en los pasos anteriores. 

1. La idea motriz 

Se empieza pidiendo a los alumnos que cada uno vaya pensando en una idea sobre la que montar toda una 
historia para la próxima clase, como mínimo una por alumno o por grupo. Todos expondrán su idea para una historia 
y de entre todas ellas se irá sopesando cuál o cuáles son las que más gustan. Si son varias las que gustan, se debe 
intentar la posibilidad de integración. A veces es fácil hacer confluir tres ideas diferentes en una, si observamos sus 
conexiones o elementos homogéneos, pudiendo así quedar configuradas sin mucho problema, bajo una misma unidad 
narrativa. Una historia puede estar dentro de la otra por razones afines. Es conveniente animar a que se integren 
historias dentro de historias, ya que pueden enriquecer su trama. Una vez consensuada la idea o grupo de ideas, que 
suele durar una clase de dos horas, se pasará a la configuración de la historia. Se insta para que en la próxima clase 
todos traigan elaborado algo en torno a dicha idea. 

La historia empieza a perfilarse, si bien no es nada definitivo aún. Se va haciendo la selección de todo aquello, 
según el consenso general, que parece más acertado o más interesante. El profesor planteará cómo se puede empezar; 
pedirá sugerencias al respecto y se preguntará de cuántas maneras podría empezar. Es conveniente diversificar al 
máximo las posibilidades de empezar una historia; el profesor sugerirá algunas formas de comenzar, si fuera 
necesario, tales como por quién puede estar contada, cómo lo recuerda, etc. y de ahí se pasará a perfilar qué clase de 
persona es, dónde se encuentra o qué le lleva a recordarlo. 

Los escenarios donde van a tener lugar los distintos acontecimientos podrán ir perfilándose y anotándose. En 
general, la experiencia demuestra que es conveniente que el sitio donde tenga lugar la historia sea limitado al entorno 
más próximo en el que se mueven los alumnos, que es el propio Instituto. Las razones de limitar el lugar donde ocurre 
la acción al Instituto es importante: por un lado la limitación hace que se concentren en algo inmediato y, aunque esto 
levante quejas, pronto esa aparente limitación dará sus frutos: como lo conocen, les es más fácil controlar el escenario, 
y ello les proporciona una mayor seguridad; se solucionan además, a la hora del rodaje, problemas de incómodos 
desplazamientos de personas y equipos; favorece la economía a todos los niveles; no hay dispersiones innecesarias de 
energías y el alumno llega a darse cuenta y entresaca significaciones nuevas al entorno de su vivencia diaria que le 
eran insospechados. Puede que los alumnos crean que es excesivamente limitado, pero la experiencia les va a llevar a 
entender que ir a otro lugar presupone unos recursos de producción impensables. En cualquier caso, siempre es mejor 
trabajar dentro de los límites de lo posible. 

2. Completar la narración 

Escribir la narración completa sería el próximo paso. Quizá surja por partes y unas empiecen a quedar redondas 
antes que otras. Cada uno llevará su borrador particular, aparte de que alguien tome nota de todo lo consensuado. 
Puede que se empiecen a asignar responsabilidades, como las de quién podría hacer tal o cual personaje, operador de 
cámara, etc., aunque los cargos pueden ser rotatorios o intercambiables. 

Una vez que la historia va tomando forma, surgirán interrogantes específicos de cómo es un personaje 
determinado, qué carácter tiene: según sea tímido o decidido, culto o ignorante reaccionará de una manera u otra ante 
uno u otro acontecimiento. En los pasos precedentes, si bien no se podía matizar tanto debido a que había una mayor 
preocupación en cuanto a las ideas y los esquemas generales, ahora sí se puede ya ir perfilando mejor personajes y 
situaciones, y matizándolos con otros y otras que pongan mejor de relieve su función. Se empieza a notar que ciertas 
partes de la historia están mejor configuradas que otras. Se descubre una lógica narrativa interna que ella misma hace 
darnos cuenta de las lagunas, de lo superfluo, y de lo que pide retoques. 

Durante este proceso es preciso que el profesor cuide, con tacto, que todos se concentren en lo mismo y aporten 
soluciones al problema concreto en cuestión, sin desviarse de la idea central; deberá ser un moderador sensible, que 
integre las aportaciones, incluso las más dispares, y que coordine cualquier sugerencia que se aporte. 

A veces la historia se va configurando por sí sola, ya que para un final determinado se requerirá un comienzo 



y desarrollo determinante. Otras veces no se verán con facilidad las partes ni la lógica interna, y habrá que ir 
preguntándose cómo se enlazan. Cuando la trama no sea tan fluida se requerirán más sugerencias y aportaciones 
narrativas por parte del profesor. Es importante recurrir, en todo momento, a preguntas similares tales como por qué 
hace tal o cuál cosa un personaje, si va a entender un espectador normal a este o aquel personaje, si hay algunos de 
entre nosotros que no lo entiende, etc. Habrá que tener soluciones para suplir a ese actor maravilloso del que 
ciertamente no se dispondrá. Recurrir al ingenio para crear situaciones claras y sencillas que definan el personaje 
cuando hace tal o cual cosa es algo muy creativo. En este proceso pronto quedará claro dónde hay lagunas o 
incoherencias, para lo cual se volverá a escribir la historia aprovechando ya este momento para dividirla en escenas 
para el rodaje. 

3. Escritura del guión cinematográfico del relato. 

Tras estos retoques finales, la historia queda definitivamente escrita. El próximo paso es su división en escenas, 
teniendo en cuenta el ritmo que requiera. Habrá que intuir cuáles son largas o cortas, si todas llevan un centro de 
interés o hay monotonía. Acordada la división, se hará una fotocopia para cada uno y se pasará a estudiar escena por 
escena especificando todas las características cinematográficas. Los conocimientos técnicos y dramáticos necesarios 
para el rodaje de una historia suponen el haber manipulado el lenguaje cinematográfico en la práctica y haber hecho 
pequeños trabajos con dirección de actores. 

En el guión cinematográfico se específica dónde va a estar la cámara, cómo se va a mover, qué encuadre va a 
tener (primer plano, plano medio, plano general), si se va a hacer traveling, dónde estarán los objetos, qué objetos, 
dónde los personajes, cómo se mueven. Todo se va especificando de forma que figure en la cabecera de la hoja el 
trozo de historia que corresponde a la toma en cuestión y debajo el tipo de plano que se utiliza prioritariamente, dónde 
empieza y acaba y el tipo de transición de uno a otro. Es interesante dibujar croquis de movimientos de cámara o 
personajes. Es recomendable que se especifique todo en forma de cómic; si hay alguien en el grupo al que le guste 
dibujar, se puede encargar de ello: la visualización será más perfecta y ello redundará en la efectividad del trabajo en 
el rodaje. Discutido de nuevo este guión en seminario y hechos los cambios acordados, se vuelve a fotocopiar y se 
distribuye una fotocopia a cada uno. Se revisará por separado o en grupo y se harán nuevas sugerencias, integrando 
estas nuevas aportaciones, si la clase, tras debatirlas, las considera apropiadas. 

En el guión se deben especificar igualmente los ruidos ambientales y la música. 

4. Realización del rodaje 

Una vez terminado el guión de rodaje, se pasa a rodar. Antes de utilizar la cámara, todo tiene que estar muy 
claro. La improvisación debe partir de algo muy bien diseñado. Si en un momento se va a hacer un plano que no 
convence y ha surgido algo más interesante, nada puede impedir cambiarlo, pero hay que partir de un trabajo muy 
analizado. Todo debe estar previamente estudiado, como forma de adquirir seguridad para poder soltarse. Al principio, 
hay que ser rigurosos en la especificación de lo que se va a hacer. Por otra parte, como habrá limitaciones técnicas, 
sobre todo de sonido, la concreción y meticulosidad del guión van a permitir una mayor dedicación a solucionar los 
problemas técnicos que vayan surgiendo. 

El diálogo de actores lo más probable es que sea en directo, por lo que tendrá que estar muy bien ensayado con 
anterioridad, haciendo pruebas de rodaje para ver cómo queda, y corrigiendo o matizando lo que se desee antes de la 
toma de rodaje definitiva. Los ruidos ambientales deberán igualmente estar previstos cuando se trabaja con tan pocos 
medios de producción. 

El orden de rodaje de escenas no tiene por qué seguir el guión, si bien como se trabaja con un mínimo de 
tecnología y otras limitaciones, interesa rodarlo lo más secuencialmente posible de acuerdo como está en el guión, 
para evitarse horas de montaje. Sobre todo debe rodarse por escenas completas, a ser posible, si bien será necesario un 
trabajo de montaje en la mesa mezcladora. 

Después de montar las escenas, se aplican las técnicas del paso de una a otra con transiciones de fundido o lo que 
especifique el guión. Todo es muy sencillo. Una vez ordenadas todas la escenas con sus planos, diálogos y sonidos 
ambientales incluidos, se añade la música. Es también una operación sencilla porque se va viendo la película y se 
puede ir bajando o subiendo el volumen. Ya sólo quedan los títulos de crédito. Hay muchas maneras de hacerlos. El 
lenguaje cinematográfico es un campo riquísimo para, con lo mínimo, hacer cosas sorprendentes con un poco de 
imaginación; todo son trucos de luces, encuadres, composición, ritmos, cambios de planos, elisión de espacios y 
simultaneidad de tiempos. Esta continua labor es parte fufidamental de todo el proceso creativo y de eso se trata; no 
sólo de saber, sino de recrear. 



ANEXO XII 
Los objetivos del DCB marcados con una cruz en su recuadro son algunos de los que se cumplen en la UD 5 sobre "Vida retirada". 

OBJETIVOS GENERALES 

DCB I 

Comprender discursos orales y 

:~~".F,"~~~~~~~~~: 
ciones de comunicación en que 
se producen. • ............................. 

DCB 2 

Expresarse oralmente y por es- 
crito con coherencia y correc- 

~ ~ ~ ~ ; s 6 n $ ~ ~ ~ s  
comunicativas y adoptando un 
estilo expresivo propio. .......a. m 

DCB 3 

Conocer y valorar la realidad 
plurilingüe de España y de la 

sociolingüísticos y consideran- 
do los problemas que plantean 
las lenguas en contacto. ......... 

DCB 4 

Utilizar sus recursos expresi- 
VOS, lingüísticos y no lingüís- 
ticos, en los intercambios co- 
municativo~ propios de la re- 
lación directa con otras per- 
sonas [XI ......................................... 

DCB 5 

B L O Q U E S  D E  C O N T E N I D O S  

1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACI~N ORAL. El 
C o n c e o t o s ;  

l .  La comunicación oral: elementos y funciones ....................................................................... 
Necesidades de comunicación e intención comunicativa: actos de habla. 

60 La situación de comunicación y sus elementos 
La lengua oral como fuente de información.' conocimiento, placer. persuasión, 
manipulación etc 
Rasgos distiniivos'de la lengua oral: fonbticos. prosódicos. paralingülsticos, etc. 

2. Tipos y formas de discurso en la comunicación. ................................................................... 
Estruct"ras textuales bisicas:la narración,Ia descripción. la exposición, la argu- 

IXI 
mentación. etc. 
La conversación. el coloquio. el debate, la entrevista. etc. 
Registros y usos sociales de la lengua oral. 
Finalidad. situación y contexto comunicativo. 
Jergas y len uajes profesionales. 

3. Diversidad lin tiktica 'y variLdades dialeckles de la lengua oral. .................................... O 
La realidaa lurilingüe y cultural de España 
Fenómenos f e  contacto entre las distintas lenguas. 
Uso y difusión internacional del espailol y de las otras lenguas de Espaila. 

P r o c e d i m i e n t o s ;  
. . 

l. Com rensión de textos orales de distinto tipo ........................................................................ 

a 

............................................................................................................................... discursivas y desarrollar acti- 
tudes críticas ante sus mensa- 5. Reseto e interés por la diversidad lingülstica y por las variedades dialectales y de uso 

IXI 
de fa lengua oral. ........................................................................................................................... O .................................... jes, valorando la importancia de 6. Sensibilidad hacia el aspecto Iúdico y creativo de la lengua oral. 

sus manifestaciones en la cul- 7. Actitud crltica ante las diversas determinaciones sociales que regulan los usos orales 
El 

tura contempo,.ánea. ante las expresiones de la lengua oral que suponen una discriminación social. racial ........a.a.... 
sexual. elc. ....................................................................................................................................... 

DCB 6 
2. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACION ESCRITA. 

Beneficiarse y disfrutar autóno- C o n c e p t o s ;  
mamente de la lectura y de la 
escritura como formas de co- l. La coniunicación escrita: elementos y funciones. IXI ................................................................. 
municación y como fuentes de Necesidades de comunicación e intención comunicativa. 

La situación de comunicación y sus elementos. 
La lengua escrita como fuente de inforinacibn. conocimiento. placer. persuasión. enriquecimiento cultural y de 

placer personal. ....................... 

3. LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. L29 
C o n c e o t o s ;  

1. La lengua como producto y proceso social y cultural en cambio 
..................................................................................................... 2, y m a n e n t e  O 

..................................................................................... a norma lingülstica O 
3. El discurso como unidad de sentido y unidad formal. Partes del dis- 

....... curso. Relación texto-contexto. Adecuación y cohesión textual IXI ..... 4. Oración simple y compuesta. Tipos. Constituyentes oracionales. O 
5. mOrfo-sinticticas. 'Oncordancias. Clases de ".' 
6. Vocabulario. Sentido propio figurado. Polisemia. homonimia, sino- 

nimia y antonimia; familias éxicas y campos seminticos; modismos, 
locuciones y frases hechas; neologismos, extran'erismos, sexismos. IXI 

7. Normas ortogrificas. Orlo rafla del discurso. drlografla de la ora- 
................................................................... ción. Orlografla de la palairas El 

P r o c e d i m i e n t o s ;  

sos. pirrafos y oraciones .............................................................................. 
l. Análisis y comentario formal, significativo y contrastado de discur- 

2. Utilización de marcas de adecuación y procedimientos de cohesión 
textual ............................................................................................................... E4 

3. Análisis. clasificación, representación y manipulación de unidades 

cadas del genero dramático. Evolución del género dramitico. 
La llrica (verso y p ros l  temas, recursos). Obras. Evolución. 
El ensayo y otros géneros literarios. 
Temas y mitos literarios. 

P r o c e d i m i e n t o s :  
. . 

.......................................... l. Lectura e inte relación de textos literarios IXI 
IdentificacifBn de los rasgos formales el;. de los textos literarios. 
Comparación y diferenciación de &eros. 
Comparación de textos literarios de diferentes épocas. 

2. Relaciones entre los textos literarios y el entorno social y cultural de 

3. ~~f~;~",";"PiPe,i;a..i'~nionaci2;n~..Pa~Sai~z~iaiii~eiE,~en"V'o'Z"'ai~a"'ie O 
.............................................................................................. textos literarios. 

4. Elaboración de un juicio personal argumentado sobre textos litera- 
rios. 

5. Producción de textos de intención literaria en los diferentes géneros. 
Kl 

respetando sus caracterlsticas estructurales y buscando un estilo pro- 
............................................................................................. pio de expresión IXI 

A c t i t u d e s .  

Pdentificación de actos de habla. 

DCB 7 

Reconocimiento de los ras os distintivos de la lengua oral. 
Interpretación del sentido igurado el doble sentido las ironlas las falacias. etc. 
Reconocimiento de la relación en&e situación. contexto y regisiro de uso. 
Reconocimiento del contenido. ideolpgico de la lengua oral. 

2. Anilisis de iextos orales de dktinto tipo (narraciones. descri ciones. exposiciones, 
diiiogos. colo uios. entrevistas. etc.). atendiendo a su intencifn comunicativa. a las 
caracterlsticas <de la situación de comunicación y a sus ekmentos formales ................. 

3. Comentario oral de textos orales y escritos de distinto tipo. .............................................. 
6a Reconocimiento de las características y partes del texto comentado. 

Diferenciación de las ideas principales y secundarias. 
Organizacidn del propio discurso. 
Elaboración. expresión y 'ustificación de la opinión personal. 
Confrontación e intercamiii de opiniones. 

4. Lectura expresiva en voz alta de textos (entonación. pausas énfasis. etc.). .................... IXI 
5. Producción de textos orales con distintas finalidades y con arreglo a situaciones de 

comunicación contextos sociales diversos ........................................................................... 
~lanificacign. realización y evaluación de descripciones y narraciones. 
Planificación, realización y evaluación de ex osiciones y argumentaciones. 
Planificación, realización y evaluación de diiyoios. coloquios. debates y entrevis- 
tas. etc. 

A c t i t u d e s '  

1. Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer una amplia gama de 
necesidades de comunicación (trasmitir información. expresar sentimientos e ideas, 
contrastar o iniones. etc.) y para regular y modificar conductas. ..................................... IXI 

2. ~eceptividacf interés ' y respeto por la opiniones ajenas expresadas a través de la lengua 
oral. ................................................................................................................................................... 

Interpretar y producir textos li- 
terarios y de intención literaria 

~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ s ~ ~ :  
vas, valorando las obras rele- 

patrimonio cultural. ................ 

DCB 8 

Reflexionar sobre los elemen- 
tos f~ lmales  y 10s mecanismos 
'de la lengua en sus planos fo- 

! ;  
las condiciones de producción 
y recepción de los mensajes en 

c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J  
llar la capacidad para regular 

$ s ~ a s . . ~ ~ * ~ ~ f f ' p e ~ s s s ! ~ " -  m 
DCB 9 

~ a d ~ ~ t ~ ~ ~ ~ s c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
las lenguas, evitando los este- 
reotipos lingüísticos que supo- 

, , P 
tas, etc.), mediante el recono- 
cimiento del contenido ideo- 
lógico lenguaje. ................ 

DCB 10 

Utilizar la lengua Como un ins- 
trumento para la adquisición de 

: ~ $ ~ n d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s " L s d ~ ~ ~ ~ e f  
lidad, la fijación y el desarrollo 
del pensamiento y la regulación 
de la propia actividad. ............. 

............................................................................................ orales y escritos. 
5. Utilización de distintos tipos de diccionarios en la producción y com- 

prensión de texto propios y ajenos (orales y escritos) .......................... IXI 
. t i l  .. 

l. Valoración de la lengua como producto y roceso sociocultural y 
................................ como vehlculo de transmisión y creación cutural El 

2. Respeto por las convenciones lingülsticas y por las normas de correc- 
ción, coherencia y adecuación en las producciones orales y escritas IXI 

3. Respeto e interés por la diversidad lingülstica y por las variedades 
................ dialectales y de uso, en las producciones orales y escritas. fl 

4. Actitud positiva hacia la bús ueda de pro uestas que superen lo 
estrictamente convencional en 3 uso de las formas de la lengua. .... 

4. L A  L I T E R A T U R A .  El 
. . .  

............................... l. La literatura como producto lingülstico y estético. 

t;como expresión histórico-social. IXI 
2. La literatura como instrumento de transmisión y de creación cultural ............................................................ 

Perlodos. Características históricas, sociales y culturales. 
Obras y autores de especial relevancia de cada perlodo. 

.................................................................................. 3. Los géneros literarios. IXI 
La épica (argumento narrador es acio elc.) Obras destacadas 
del enero épico ~&lución de¡ g&nero3epico 

O La framitica (teito y especticulo; estructura,'etc.) Obras desta- 

etc. 
3. Diversidad iingülstica y variedades diaIecMes en la lengua escrita. ............................... o 

La realidad lurilingüe y pluricullural de Espaila. 
Fenómenos f e  contacto entre las distintas len uas 
Uso difusión internacional del español y deqas otras lenguas de España. 

4. Usos de b fuentes de bumentación escrita. ...................................................................... 
P r o c e d i m i e n t o s : . . 

l. Com rensidn de textos escritos de distinto tipo. .................................................................... 
fdentificación de las caracterlsticas grificas de la lengua escrita. 
Interpretación del sentido figurado. el doble sentido, la ironla. la falacia, elc. 
Reconocimiento de la relación entre situación. contexto y registro de uso. 
Reconocimiento del contenido ideológico de la lengua escrita. 

6a Interpretación de usos especlficos. 
2. Anilisis de textos escritos de distinto tipo (narraciones, descripciones exposiciones, 

etc.) atendiendo a su intención comunicativa. a las caracterlsticas de la situación de 
comunicación y a sus elementos formales. ............................................................................. IXI ......................................... 3. Comeniario escrito de textos orales y escritos de distinto tipo. 
6a Reconocimiento de las caracterlsticas y partes del texto. 

Diferenciación de las ideas principales y secundarias. 

IXI 

60 Or anización del propio discurso 
6a ~ i h r a c i ó n .  expresión y justific&ión de la op in ibn~~nona l :  . 4. Preparación, realización y evaluación de textos escritos istinto tipo (informes. cartas. 
crónicas. entrevistas. ensayos. etc.) ........................................................................................... 

5. Utilización de los recursos expresivos (entonación. pausas. enfasis. etc.) adecuados a 
IXI 

las caracterlsticas de los textos en la lectura en voz alta de los mismos. ........................ 
6. Utilización de textos escritos con distintas finalidades: búsqueda de información. cono- 

cimiento de personas. situaciones e ideas. diversión. goce. etc. ........................................ 
7. Consulta y aprovechamiento de las fuentes de documentación escrita para la realiza- 

El 

ción de tareas concretas. .............................................................................................................. 
R. Utilización del lenguaje escrito en la realización de tareas de aprendizaje, en la resolu- 

Kl 
ción de problemas cotidianos y en la organización de la propia actividad (esquemas. 
guiones. planes. agendas. resúmenes. subrayados. instancias. impresos. formularios. re- 
celas. avisos. elc.). ......................................................................................................................... 

9. A~rovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologlas para la pro- 
IXI 

.................................. ducción. manipulación de textos y tratamiento de la información. O 
A c t i t u d e s ;  

I .  ~a~orac ión  de la lengua escrita como instrumento para satisfacer una amplia gama de 
necesidades de comunicación. (trasmitir información, expresar sentimiento e ideas, 
contrastar o iniones. .) y para regular Y modificar conductas ............................................ 

2. Interéspor Ya lectura como fuente de información. aprendizaje. conocimiento y placer 

3. Receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas a través de la 
IXI 

lengua escrita .................................................................................................................................. 
4. Interés y deseo de expresar por escrito las propias ideas y sentimientos de forma rigu- 

El 
rosa y sistemitica. procurando un estilo propio y reconociendo el error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. ..................................................................................... 

5. Respeto. hacia las convenciones de la norma escrita. valorando simullineamente la 
6. vlencionalidad innovadora y creativa de su uso .................................................................. 

aloración del aspecto Iúdico y creativo de la lengua escrita. .......................................... 
7. Res eto e inierés por la diversidad lingtiística y por las variedades dialectales y de uso 

de ra lengua escrita. ...................................................................................................................... 
8. Actitud crltica ante las diversas determinaciones sociales que regulan los usos escritos 

O 
y ante las expresiones de la lengua escrita que suponen una discriminación social, 
racial. sexual. etc. ......................................................................................................................... 

4. f,Ei:'$AL ~~li~,"~~a;'ias"~~opia;"~iea,:";entixenio"~'ia~ia~ia~ 
mediante los distintos géneros literarios. ................................................. IXI 

5. Sensibilidad estética ante las producciones literarias ro ias y aje- 
nas. valorando los elementos creativos e innovadores f e  {S mismas. 

6. Sensibilidad, en su a so ,  actitud c f i n  ante el contenido ideológico 
de las obras literarias y ante planteamientos de determinados temas y 
expresiones que suponen una discriminación racial. sexual. etc. ...... IXI 

7. Valoración crítica ante las determinaciones sociales que condicionan 
el consumo de textos literarios. ............................................................. O 

5. SISTEMAS DE COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL El 
C o n c e o t o s ;  

l. Caracterlsticas e interacción de la comunicación verbal y no verbal. El 
2. Importancia de los lenguajes no verbales en la comunicacidn hu- 

................................................................................................................. mana IXI 

sexo. edad. procedencia, cuftura. etc O 
3. Lenguajes no verbales en rupos sociales diferentes por razón de ........................................................ 
4. Los medios de comunicación: prensa, radio. tv, etc. La publicidad . O 
5. Lengua'e verbal y len uaje de la imagen: el cómic. la fotonovela el ................................................................ . cine. e/ video y el orienador. O 
6. Lenguaje verbal, lenguaje musical, lenguaje geslual y lenguaje de 

los objetos y de los ambientes: la mlmica. la canción. la dramatiza- 
ción. la recitación. los ritos y las costumbres. ........................................ 

P r o c e d i m i e n t o s :  

l. Anilisis de las diferencias. semejanzas y relaciones enwe los lengua- ............................................................................ 
2. f es verbales y no verbales IXI 

nterpretación de diferentes tipos de mensajes en los que se com- 
.................. binan el lenguaje verbal con otros len uajes no verbales. 0 

3. Manipulación de diferentes tipos de knguajes no verbales. explo- 
rando sus posibilidades comunicativas y ex resivas. ........................... IXI 

4. Producción de mensajes en los que se comiinan el lenguaje verbal 
...................................................................................... con otros lenguajes. O 

5. Anilisis exploración de las posibilidades comunicativas de algunos .................... medios comunicación (prensa, radio. televisión, etc.) O 
6. Anilisis de los elementos configuradores del discurso publicitario .. O 
A c t i t u d e s ;  

nicación y de regulación y modificación de conductas IXI 
1. Valoración de los lenguajes no verbales como instrumentos de comu- ....................... 
2. Respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y por ................................................................... las normas que regulan su uso. IXI 
3. Valoración de los mensajes culturales contenidos en distintos len- 

uajes no verbales. ........................................................................................ IXI 
4 . k  ecepción ' .  activa y actitud crítica ante los mensajes de los distintos 

medios de comunicación. ............................................................................ O 
5. Interés y receptividad ante las nuevas tecnologlas de la comunica- 

.............................................................. ción y actitud crltica ante su uso. O 
6. Actitud crítica ante los usos discursivos verbales no verbales orienta- 

dos a la persuasión ideológica (especia¡mente el &curso televisivo y el 
discurso publicitario) y ante la utilización de contenidos y formas que 
supone una discriminación social. racial, sexual. etc. ............................ 



ANEXO XIII 
Referencias cruzadas 

..... interrelaciones musicales 

encuesta ................. 
previas escenario ................ 

.............. simulación 
............ juego de  rol 

d escucha ................................... 
...................................... a orales 

.............. espontáneas 
............... descriptivas 

.......... escritas argum entativas 

alegoría ........................................ 
argumento .................................... 
asunto .......................................... 

contribu. al grupo.. 
............... de debate 

.... presentación oral 
.............. evaluación de poem as 

del ensayo .............. 
al profesor ............ 

................ numérica 

............. búsqueda (esquema de  la) 

carpeta orgullo ............................. 
........................... profesor 

............................ alumno 

conflicto ....................................... 

diapositiva .................................... 
....... tema y argumento 

......................... ensayo varios 

estruc. y arg ................ 
...................... modelos 

escenario ...................................... 
estructura ..................................... 

............... hablantes (columnas de) 

.................. héroe (cualidades del) 

........ imagen global (esquema de) 

....... im aginería (cícl. y dialéctica) 

.................. ironía (elementos de) 

.......................... lírica y narrativa 

................ listados de  ideas (tesis) 

músicas ........................................ 
ortografía ..................................... 
paráfrasis ..................................... 
parodia (elementos de)  ................ 
personajes .................................... 
plástica (inderdisciplinar) ............ 

................ preguntas (de alumnos) 

.......... omnisciente 
punto de  vista limitado ................ 

................ objetivo 
focalizaci6n .......... 

rasgosgenéricos ........................... 
sim bolismo .................................. 

...................... tema (idea central) 
tono, tonalidad ............................ 
valores ........................................ 



ANEXO XV 
1. Objetivos de UDS. 
"En principio existía la Palabra", Juan 1:l-5 UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Objetivos didácticos: a) reconocer palabras que tengan un referente visual 
b) ' recrear imágenes en la composición de un poema 
c) reconocer la función de imágenes y ritmos 

"Una rosa y Milton" de Jorge Luis Borges UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Objetivos didácticos: acercar a los alumnos emocional y creativamente a la poesía: 

a) reconocer como parte del proceso mental el pensar en imágenes 
b) comprender el papel que juegan las emociones en este 

proceso mental o imaginativo 
c) escribir un poema 

"Horai" por Lafcadio Heam UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Objetivos didácticos: a) reconocer y distinguir el tono global de un texto 

b) describir un lugar ideal añorado 
c) determinar qué características convierten al narrador 

en fiable o falible 

Unidad Didáctica de Reflexión UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Objetivos didácticos: a) realizar una encuesta sobre la marcha de la clase 

b) despejar dudas sobre los planteamientos metodológicos 
c) presentar y llevar a cabo los objetivos de un texto de la 

3" Parte en la 2" sesión 
"Sociedad anónima" de Julio Cortázar 
Objetivos didácticos: a) reconocer la parodia de lo ideal 

b) iniciación a la estructura del ensayo 

'Vida retirada" de Fray Luis de León UNIDAD DIDÁCTICA 5 
Objetivos didácticos: a) reconocer la imagen del lugar ideal añorado a través de la 

actitud del hablante y el tono. 
b) escribir un poema 
c) seleccionar y articular coherentemente las propias ideas 
d) comparar y contrastar con un texto de la 3" Parte en la 3" sesión 

"Pongamos que hablo de Madrid" de Joaquín Sabina 
Objetivos didácticos: a) reconocer y distinguir todas aquellas imágenes que configuran la 

imagen central invertida de la comunidad o sociedad utópica ideal; 
b) reconocer semejanzas y afinidades literarias y musicales 

"La mañana verde'' de Ray Bradbury UNIDAD DIDÁCTICA 6 
Objetivos didácticos: a) identificar el personaje principal a través de sus rasgos, 

cualidades o valores físicos, morales e imaginativos 
b) reconocer la función de la imaginería cíclica y dialéctica 
c) generar ideas y formulación de una tesis 

"La tortuga gigante" de Horacio Quiroga UNIDAD DIDÁCTICA 7 
Objetivos didácticos: a) reconocer las partes de la estructura 

b) realizar una paráfrasis 
c) reconocer los aspectos trágicos e irónicos 
d) comparar y contrastar estructura y paráfrasis con un 

texto de la 2" Parte en la 3" sesión 
El SoIdadüo de Plomo de H. C. Andersen 
Objetivos didácticos: a) reconocer la estructura del relato 

b) realización de una paráfrasis 

Rasgos y cualidades de protagonistas y antagonistas UNIDAD DIDÁCTICA 8 
Objetivos didácticos: a) iniciación al reconocimiento de las cualidades de los personajes 

principales, el momento crucial en que las ponen a prueba y 
los objetivos que persiguen; 

b) investigar cómo los protagonistas se enfrentan con el lado oscuro 

de lo ideal 
c) iniciar a la técnica del debate con un texto de la 3" Parte 

en la 3" sesión 
["El maestro y el disc@ulo"] de Juan Benet 
Objetivos didácticos: a) iniciación a la adquisición de la técnica del debate 

b) identificar el objeto de ataque y el recurso irónico de la sátira 

"Romance del Infante Amaldos" UNIDAD DIDÁCTICA 9 
Objetivo didáctico: a) introducción al reconocimiento de afinidades entre lo lírico y 

lo narrativo 
b) reconocer el tono enigmático y misterioso del poema 
c) comparar y contrastar con un texto de la 3" Parte en la 3" sesión 

El &aje nuevo del Emperador de Hans C. Andersen 
Objetivos didácticos: a) introducción a la sátira cómica 

b) identificar los recursos satíricos de exageración y reducción al absurdo 
c) determinar el objetivo de ataque satírico parodiado (pomposidad, 

hipocresía, etcétera) 
d) reconocer qué rasgos genéricos prevalecen 

El cuento de P e d h  el conejo de Beatrix Potter UNIDAD DIDÁCTICA 10 A 
Objetivos didácticos: reconocer la estructura global de un relato a través de la representación 

visual del pensamiento verbal 
El cuento de Peddn el conejo de Beatrix Potter UNIDAD DIDÁCTICA 10 B 
Objetivos didácticos: a) iniciación a la estructura del ensayo 

b) realización de un ensayo según modelo 

"Noche oscura'' de San Juan de la Cruz UNIDAD DIDÁCTICA 11 
Objetivos didácticos: a) inicio a la búsqueda de la identidad del héroe 

b) reconocer semejanzas entre narración y lírica como 
manifestaciones similares de la ficción 

d) comparar y contrastar la función de la imaginería con 
un texto de la 4" Parte en la 3" sesión 

El Patito Feo de H. C. Andersen 
Objetivo didáctico: reconocer la imaginería cíclica y dialéctica y su función 

"Don Manuel Osorio M..." de F. de Goya UNIDAD DIDÁCTICA 12 
Objetivos didácticos: a) incrementar los poderes de observación de una obra artística 

b) adquirir una metodología en la descripción, análisis e 
interpretación de una obra de arte 

c) expresarse con el vocabulario apropiado en cada uno 
de los pasos; en el caso presente refiriéndose a color, 
forma, línea, textura y cualidad de la pincelada 

d) dar expresión literaria o artística a las emociones personales 
que cada uno haya experimentado 

"E1 viaje" de Katherine Mansfield UNIDAD DIDÁCTICA 13 
Objetivos didácticos: reconocer la función del punto de vista, simbolismo y tema, 

así como personajes, escenario, estructura y tono 

Interrelaciones UNIDAD DIDÁCTICA 14 
Objetivos didácticos: a) reconocer conexiones, semejanzas, afinidades y también 

inversiones entre distintas obras abordadas 
b) presentar para reconocer contrastes dos textos de la 2" 

Parte, uno en la la y otro en la 3" sesión 
"Chickarnauga" de Ambrose Bierce 
Objetivo didáctico: reconocer la inversión de aspectos ideales 
"Un lugar limpio y bien iluminado" de Emest Hemingway 
Objetivos didácticos: a) reconocer la actitud del punto de vista 

b) definir el tema de un relato 



"El tigre'' de Wiliiam Blake UNIDAD DIDÁCTICA 15 
Objetivos didácticos: a) tomar contacto con la propia imaginación 

b) escribir un poema (o ser capaz de encontrar un "tigre" propio) 
c) identificar y articular un tema 
d) introducir un texto de la 3" Parte como contraste 

"El árbol de oro" de Ana M" Matute UNIDAD DIDÁCTICA 16 
Objetivos didácticos: a) reconocer la emoción central del relato 

b) determinar la función de personajes, imágenes, punto 
de vista, tono y escenario 

c) distinguir los cuatro argumentos o tramas genéricas y 
literarias básicas 

Beldad y Bestia UNIDAD DIDÁCTICA 17 
Objetivos didácticos: a) iniciación a la adquisición de la técnica del debate 

b) búsqueda de semejanzas entre texto, pintura y música 
c) reconocer y distinguir rasgos románticos y cómicos 
d) comparar y contrastar un texto de la 3" Parte en la 3" sesión 

"La muñeca menor" de Rosario Ferré 
Objetivos didácticos: a) identificar imágenes principales que articulan el relato 

b) reconocer rasgos irónicos como inversión de los cómicos 

La búsqueda del héroe romántico UNIDAD DIDÁCTICA 18 
Objetivo didáctico: reconocer los fundamentos de la búsqueda del héroe romántico 

Gramática y Ortografía UNIDAD DIDÁCTICA 19 
Objetivos didácticos: a) aplicar criterios ortográficos y gramaticales 

entre todos 
C'L b) expresar opiniones de forma oral 
00 
CI Ensayo sobre el protagonista ideal UNIDAD DIDÁCTICA 20 

Objetivo didáctico: articular coherentemente las propias ideas en la escritura de un 
ensayo sobre el protagonista romántico o ideal 

"El ahogado más ..." de G. G. Márquez UNIDAD DIDÁCTICA 21 
Objetivos didácticos: a) reconocer el carácter simbólico del héroe 

b) buscar esta visión poética en otras obras anteriores 
c) identificar el tono en su aspecto lingüístico y literario 
d) comparar y contrastar con un texto de la 3a Parte en la 3" sesión 

"Un señor muy viejo con unas alas..." de G. G. Márquez 
Objetivo didáctico: reconocer la inversión del argumento ideal 

"Eldorado" en Cándido de Voltaire UNIDAD DIDÁCTICA 
Objetivos didácticos: a) identificación de la imagen de utopía 

b) descripción de una utopía personal 
c) buscar esta misma visión poética en otras obras anteriores 
d) comparar y contrastar con un texto de la 3a Parte en la 3" sesión 

"Juego" de Donald Barthelme 
Objetivos didácticos: a) reconocer la imaginería cíclica y dialéctica de descenso 

b) determinar rasgos genéricos que prevalecen 

"Navega a las Indias" de Walt Whitman UNIDAD DIDÁCTICA 23 
Objetivos específicos: a) desarrollar la capacidad de aprehensión y visualización de 

un poema largo 
b) escribir un poema de tono y actitud similares 
C) reconocer la estructura de imágenes ideales 

Rasgos del antagonista ideal UNIDAD DIDÁCTICA 24 
Objetivos didácticos: a) identificar los rasgos que determinan y configuran al 

antagonista ideal 
b) iniciación al reconocimiento del lado oscuro de lo ideal 

Ensayo sobre el antagonista ideal UNIDAD DIDÁCTICA 25 
Objetivo didáctico: articular coherentemente las propias ideas en la escritura de 

un ensayo sobre el antagonista romántico o ideal 

"La rosa enferma'' de William Blake UNIDAD DIDÁCTICA 26 
Objetivos didácticos: a) reconocer cómo el lado oscuro corrompe lo ideal 

b) realización de una paráfrasis 
d) comparar y contrastar con un texto de la 2a Parte en la 3" sesión 

"Nueve meses y un día" de Marina Mayoral 
Objetivo didáctico: reconocer afinidades literarias y musicales 

"El monte de las ánimas" de G. A. Bécquer UNIDAD DIDÁCTICA 27 
Objetivos didácticos: reconocimiento del lado oscuro de lo ideal en: 

a) la prevalencia de imágenes ideales invertidas 
b) el tono de interrelación musical y literaria 
c) la mujer fatal como personaje principal y antagonista 
d) otros elementos 

Frankenstein de Mary Shelley UNIDAD DIDÁCTICA 28 
Objetivos didácticos: a) reconocer la propia experiencia y reacciones que genera 

la lectura silenciosa del texto y hacer partícipe de dicha 
experiencia al resto de la clase 

b) identificar y articular una idea o tema principal 
c) localizar rasgos ideales invertidos, es decir, irónicos 
d) buscar la misma visión poética en los dos textos previos 
e) comparar y contrastar con un texto de la 2a Parte en la 3" sesión 

"El collar" de Guy de Maupassant 
Objetivo didáctico: reconocer y diferenciar paráfrasis y ensayo 

"La sabana" de Ray Bradbury UNIDAD DIDÁCTICA 29 
Objetivos didácticos: a) analizar el conflicto entre el mundo real y el ideal 

b) reconocer los valores invertidos del orden social 

Imaginería 1 : estática, cíclica y dialéctica UNIDAD DIDÁCTICA 30 
Objetivo didáctico: comprender el principio estructural de la imagineria cíclica y 

dialéctica de un texto 

"El joven Goodman Brown" de N. Hawthorne UNIDAD DIDÁCTICA 31 
Objetivos didácticos: a) reconocer la estructura global del relato a través de la 

representación visual del pensamiento 
b) reconocer el lado oscuro de la búsqueda o búsqueda equivocada 
c) reconocer e investigar la alegoría de un relato 

Interrelaciones UNIDAD DIDÁCTICA 32 
Objetivos didácticos: a) analizar diferentes tipos de conflicto 

b) reconocer las conexiones, semejanzas y afinidades entre obras 
literarias, músicas y pinturas 

Posición del lector en el Romance UNIDAD DIDÁCTICA 33 
Objetivos didácticos: a) tomar conciencia de los distintos cambios o respuestas personales 

que el lector al leer un texto adopta 
b) compartir las experiencias personales de lectura 



ANEXO XV 
2. Objetivos 

Objetivos de eseudaa 

subsumidos. 
H a b i l i d a d e s  

1 .O Localizar  información.  

Ob je t ivos  d e  expres ión  o r a l  Objetivos de expresión escrita Llteratura 

1 .O Expresarse c o n  lenguaje 
apropiado.  

1 .O Presentar material por escrito de fonna apropiada. 
1.1 Seguir las convenciones establecidas (márgenes, mecanogafía a doble espacio. una cara, elc.). 
1.2 Hacer citas directas y10 parafrasear el material citado a fin de evitar plagios. 
2.0 Uso de mayúsculas. 
2.1 Poner en mayúscula nombres referidos a libros sagrados. 
2.2 Poner nombres de organizaciones políticas y otros gmpos. 
2.3 Poner a tílulos honoríficos recibidos. 
3.0 Uso de puntuación. 
3.1 Utilización de la coma en ... 

1.0 Entender conceptos literarios. 
1.1 Distinguir enae personajes principales y secundarios. 

protagonista y antagonista. 
1.2 Determinar los métodos de caracterización. 
1.3 Distinguir argumento (secuenciade acontecimientos), estiuctura 

(exposición, desairollo, clímax y desenlace). 
1.4 Explicar imagineifa. 
1.5 Identificar simbolismo: usos. 
1.6 Diferenciar entre comedia tragedia y sátira. 
1.7 Diferenciar las características de los principales movimientos 

literarios (realismo, romanticismo, naturalismo. exislencialismo. 
etc.). 

2.0 Entender la esliuclura de las selecciones literarias. 
2.1 Distinguir cuatm formas de discurso (narración. descripción. 

exposición y argumentación). 
2.2 Distinguir entre las formas en prosa (cuento. novela. drama, 

ensayo. biografía). 
2.3 Distinguir los tres tipos básicos de poesía (nairativa, lírica y 

dramática). 
2.4 Distinguir las caracteiisticas esenciales del teatro. 
3.0 Comprender los usos del lenguaje literario. 
3.1 Distinguir lenguaje figurado y simbólico (hipérbole. alegoría). 
3.2 Distinguir sus recursos sonoros (asonancia. elc.). 
3.3 Distinguir uso sem6ntlco (connotación, denotación y 

eufemismo). 
3.4 Discutir recursos estilísticos (dicción, estructura oracional. 

monólogo interior. etc.). 
3.5 Identificación de arquetipos. 
3.6 Reconocer formas dialeclales y explicar su origen, propósito y 

efecto 
3.7 Distinguir tipos de ironía (verbal. situacional y dramática). 
3.8 Explicar tono y emoción. 
4.0 Interpretar la literatura adaptada a otros medios. 
4.1 Comparar y contrastar obras literarias que ha sido adaptadas a 

diferentes medios. 
5.0 Utilizar la literatura como estlmulo para otras formas de 

1.1 Utilizar lo s  med ios  tecnológicos 
para encontrar  información.  

1.1 Expresar  pensamientos c o n  
claridad. 

1.2 Utilizar una  pronunciación 
aceptable. 

1.3 Empleo  d e  l a  l en  ua je  d e  fo rma  
efectiv? (varleda$es,dialectales, 
expresiones idiomáticas). 

1.2 Localizar  información procedente o 
relat iva a agencias gubernamentales.  

1.3 Utilizar u n a  bibl ioteca.  3.2 Uso del punto y coma para separar proposiciones en las que la coma no baste. 
3.3 Uso del punto v coma en numeración oracional. 

1.4 Uti l izar  bibl iografías especiales y 
catálogo.  

3.4 Uso de ¡os dkpuntos antes de... 
3.5 Uso de los dos puntos antes de una cita en estilo directo. 
3.6 Uso de los dos puntos antes de un listado. 2.0 Contrjbuir  d e  fo rma  efect iva a l a  

discusión d e  grupo.  

2.1 Hace r  preguntas significativas. 
3.7 Uso del paréntesis para enmarcarproposicioncs menos impoi tantes. 
3.8 Usode cursiva o subiavado en títulos de obias. wriódicos. ievislas. libios. películas y obias de ale. 

2 .0  Organizar  información.  

3.9 Uso de comillas para títulos dentro del título general. 
3.10Uso de guiones. 
3.11 Uso de dos puntos entre el número del volumen y las páginai. 
3.12Uso de subrayados y cursivas. 
3.13 Uso de guión. corchetes, etc. 
4.0 Deletreo correcto de palabras. 
4.1 De palabras con letras que no se pronuncian. 
4.2 De palabras con afijos. 
4.3 De palabras compuestas 
4.4 Uso de letras elididas. 
4.5 Variantes de deletreo. 

2.1 Ba jo  l a  fo rma  d e  u n  ensayo.  
2 .2  Contribuir  con  ideas 

relacionadas.  2.2 Recopilar  u n a  bibliografía. 

2.3 Dar  explicaciones lógicas. 
2.3 Escribir  u n  ensayo.  

2.4 Hacer ci tas  c o n  referencias 
apropiadas.  3.0 Interpretar  información.  

2.5 Definir  y demostrar  roles den t ro  
de l  grupo (líder, moderador,  
contertulio). 

3.1 Interpretar  tablas, diagrmas,  mapas, 
s ímbolos.  

3.0 Analizar la técnica y criticar la efectivi- 
dad de las presentaciones orales. 

5.0 La esinicturación apropiada de unidades gramaticales 
5.1 Escribir frases oue contienen los elementos básicos (suieto. verbo. complemento). 2.6 ~ a r t i c i i a r  e n  dist intos t ipos d e  

discusiones o debates j m e s a  
redonda,  foro, s imposio,  debate). 

3.2 Compara r  y contrastar  información 
referente a u n  tema.  5.2 Uso variado de estructuras oracionales para desarrollar estilo. 

5.3 Identificar tipos y funciones de frases y oraciones variadas y sus distintos usos. 
5.4 Corregir el mal uso de esinicluras tales como una incoirecta comparación, omisión. 
5.5 Determinar la parte gramatical ausente de una consinicción elíptica. 
6.0 Uso apmpiado del lenguaje. 
6.1 Reconocer y corregir los emores de uso común (concordancia, doble negación, coi~elación verbal o 

3.1 Determinar el entendimiento del orador 
de la naturaleza del auditorio. 

2 .8  Utilizar procedimientos 
parlamentarios.  

3.3 Aprender a razonar d e  manera  
inductiva y deductiva.  3.2 Evaluar la reacción del auditorio hacia el 

orador. 
3.0 Utilizar técnicas pa ra  u n a  

comunicación efectiva. 
pronomina¡, palab;as confundidas, foimas comparativa y superlativas iinpmpias. 

6.2 Dislineuir entre el significado de connotación v de denotación. 3.3 Distinguir las cualidades generales de la 
voz (tono y wnlrol). 

4 . 0  Prepararse para lo s  exámenes.  
6.3 Utilización del conocimiento de raíces y afijos para incrementar el vocabulario. 
6.4 Escribir imitando un estilo determinado de forma paródica. 3.1 Ordenar ideas d e  acue rdo  c o n  e l  

propbsito del  discurso. 

3.2 O r  anizar  detalles para resal tar  
l a  i%ea principal. 

3.3 Repetición d e  frases claves pa ra  
hacer énfasis. 

4.1 Resolver analogías.  
3.4 Evaluar el uso del lenguaje corporal 

(postura. gestos. expresión facial). 
6.5 Uso de ironía v sátira. 
7.0 Seleccionar v&ablos efectivos. 
7.1 Seleccionar   al abra^ aue sean mis efectivas. 

4 .2  Confeccionar u n  ensayo  d e  párrafos 
múlt iples.  

3.5 Identificar métodos con los que se atraiga 
la atención del auditorio (humor. 

..- .e., 
7.3 Uso de lenguaje figurado para dar viveza expresiva. 
8.0 Comwner párrafos. 

comunicación. 
5.1 Utilizar temas literarios para actividades orales o escritas. 

CI 
patetismo. ingenio, prejuicio. apelación a 
la lealtad. etc.). 

00 

- .  
8.1 Consiniir un párrafo con una frase introductoria y fundamentada con materiales concretos en otras frases. 5,2 D~~~~~~~~ ideas y emociones interacciones dram8ticas. 
8.2 Escribir tipos de phafos diferentes básicos (namtivos. descriptivos. expositivos. argumentativos). 
8.3 Utiliza varias maneras de desarrollo de pámafos (detalles. hechos, anécdotas. razones. ejemplos. 

5.3 Expresar ideas literarias a aavds de otras formas artísticas. 

comparaciones y contrastes, definiciones. causa/efeclo, pasos en proceso). 6.0 Explorar las interrelaciones entre literatura. sociedad y individuo. 

8.4 Utilizar transiciones oaraconseeuir coherencia. 6.1 Discutir el significado & varios temas desaliollados (feminismo. 

3.4 Hablar  s iguiendo notas. 
h> 3.6 Explicar las técnicas de persuasión y10 

propaganda comercial. política. 
4.0 Hace r  una  presentación oral  d e  

un t ipo específico. 3.7 Evaluar el uso del lenguaje 
(constnicciones. vocabulario. expresiones, 
clichés). 

8.5 Mantener la unidad. 
9.0 Esinicturar una composición (ensayo) de múltiples párrafos. 
9.1 Seleccionar y delimitar un Iópico, asunto o tema. 
9.2 Reunir información y tomar notas sobre el tema. 
9.3 Diseñar un esauema para un primer borrador. 

muerte. familia). 
6.2 Explicar la relación entre individuo y sociedad según la 

literatura. 
6.3 Distinguir las maneras en las que una obra refleja el período 

cultural e histórico en que fue escrita. 
6.4 Discutir los valores e intuiciones éticas derivadas de contextos 

multicullurales. 
6.5 Explicar posibles soluciones a los problemas personales a través 

de la literatura. 
6.6 Reconocer la influencia de la Biblia y las fuentes clásicas de la 

literatura. 

4.1 Dar  u n a  charla improvisada 
sobre  u n  t ema  familiar. 

3.8 Evaluar los efectos de ayuda de audio- 
visuales. 

4.2 Hace r  presentaciones d e  
deferentes t ipos (para explicar  
informar, entretener, 

. .  . 
9.4 Hacer un primer borrador basado cn cl material preliminar. 
9.5 HacerconeMones en el bonada oara a l c m  mavor claridad vaidad. wheicncia unidad. mis ión .  

3.9 Reconocer la adhesión al pensamiento 
lógico. 

y m i ó n  gramatical. 
9.6 Escribir una introducción y una conclusión para la composición global. 
9.7 Poner un título aoropiado a la composición. 

4.3 Discursos improvisados.  

4.4 Hacer  lecturas interpretat ivas 
leyendo drama, poesía o prosa.  

3.10 Reconocer generalizaciones apresuradas. 
falsos razonamientos. asunciones que 
requieren fundamentación. apelación a lo 
enwcional. etc. 

9.8 Prepardrdocu&n~ción y bibliografía adecuada al tema si es requei ida. 
9.1ORr~arar boi~ador final incomorando en él todus los cambios hechos en la revisiones piecedentes. - - -  

10.0Racticar la expresión escrita en una variedad de formas. 
10.1 Otras formas de escritos (carta. informe. memo. solicitud, entrevista. etc.). 
10.2Escribir algo personal (carta, diario, etc.) 
10.3 Escribir textos de creación (poemas, cuentos. otras de teaao). 
10.4Hacer por escrito un análisis crítico, una reseña. un informe. un editorial. etc. 
10.5Escribirun ensayode investigación. 

4.5 Part icipar  e n  act ividades 
improvisadas.  NIVEL IV 

3.1 1 Reconocer la argumentación circular o 
redonda o carente de evidencia. 

1.0 Localizar información. 1.0 Comunicar ideas a Lravés de una variada gama de frases y párrafos estructurados. 
1.1 Enumerar ideas pertenecientes a un tema. 

1 .O Reconoce r  elementos l i terarios 
seleccionados.  

Interpretar el contenido de las 
presentaciones orales. 

Parafrasear la idea principal. 

Distinguir los detalles que la 
sustentan. 

Identificar palabras o frases 
claves. 

Derivar el significado de 
vocablos por el contexto. 

Determinar el propósito del 
hablante. 

Determinar al tipo de oyente al 
que va dirigido el discurso. 

Distinguir información relevante 
y superflua. 

Analizar frdses basadas en 
hechos y en opinión. 

1 .O Comunicar ideas y experiencias. 

1.1 Llevar a cabo entrevistas simuladas. 

1.2 Contar una anécdota para entretener. 

1.3 Presentar de forma oral un informe. 

2.0 Uso de técnicas de comunicación 
efectiva 

2.1 Organizar los detalles. 

2.2 onfasis en la idea principal o central. 

2.3 Maneras de abordar la introducción y la 
conclusión. 

2.4 Utilización de volumen. tono, altitud e 
inflexión. 

2.5 Adaptar la velocidad al propósito. 

2.6 Atenerse a los tiempos específico 
delimitados. 

1.1 Localizar un libro d e  una  materia 
determinada según e l  fichero temático. 1.2 Escribir en una Frase la tesis apropiada a un tema. 

1.3 Organizar ideas relacionadas en un párrafo. 1.1 E lemen tos  d e  vista, escenario literarios: y tema.  dist inguir  pun to  

2.0 Dist inguir  fo rmas  literarias. 

2.1 Dist inguir  autobiografía.  

2.2 Dist inguir  ar t ículos y ensayos.  

2 .3  Dist inguir  baladas y cuentos.  

1.4 Utilizar datos concretos que sustente, apoyen o fundamenten las ideas. 
1.5 Utilización de conectores transicionales. 
1.6 Manejo de frases complejas. 
1.7 Redacción de frases de conclusión apropiadas. 
1.8 Uso de construcciones paralelas. 
2.0 Estmcturar lacomposición a partir de múltiples phafos.  
2.1 Seleccionar y delimitar o concretar el tema o asunto. 
2.2 Documentar ideas. 

1.2 Utilizar titulillos y referencias cruzadas para 
localizar información específica. 

1.3 Utilizar el  diccionario para encontrar  
significados a palabras compuestas 
expresiones idiomáticas origen d e  ias  
vokablos, etc. 

1.4 Identificar usar las  secciones 
esDecializadYas v disoonibles e n  los  2.3 Esbozar un esquema foimal o informal. 

2.4 Redactar un primer boirador. 
2.5 Revisar esauema. esinictura. errores mamaticales y de contenido. 

3.0 Reconoce r  e l  uso del  lenguaje e n  l a  
literatura. 

1 .S Uso  del diccionario d e  sinónimos y 
antónimos.  

2.6 Utilizar v&abulario original. - 
2.7 Anotar las fuentes utilizadas. 

3.1 Reconoce r  p a l a b p s  q u e  hacen 

3.0 Redactar cartas sociales y comerciales. 
referencia a sentidos.  

3.1 Utilizar varios tipos de formato de cartas. 3.2 E x  l icar  lo s  efectos del  lenguaje 
3.2 Utilizar lenguaje apropiado al lector y la situación de carta. diayectal. 
4.0 Preparar mensajes 
4.1 Distinguir con claridad mensajes distintos. 4 . 0  Interpretar  e l  s ignif icado d e  u n a  obra.  

4.2 Documentar un mensaje. 
5.0 Completar distintos tipos de solicitudes. NIVEL 111 4 .1  Intercambiar  experiencias d e  una  obra  

1.6 Uso  d e  un catalogo bibliográfico d e  revistas 
d e  literatura. 

Extra? información a través 
entrevista. 

d e  una  



Establecer razones lógicas en la 
apreciación de si gusta o no. 

3.0 Contribuir de manera eficiente a la 
discusión en grupos 

3.1 Participar discusiones de grupo. 

5.1 Rellenar una solicitud. 
5.2 Rellenar una solicimd de empleo. 
5.3 Rellenar solicitud el DNI. 
6.0 Utilizar lenguaje apropiado. 
6.1 Distinguir y utilizar niveles y registros d i s t u i a l ,  jerga). 

literaria. 

4.2 Poner un final una obra incompleta. 

2.0 Organizar información. 

2.1 Reconocer temas muy amplios y muy 
concretos válidos para un tipo.<e informe un 
otro dependiendo de la extension requenda. Analizar las técnicas de producción 

4.3 Leer con la entonación e inflexión 
determinada a fin de marcar con la 
interpretación un significado. 

Reconocer las cualidades efectivas de 
voz (volumen, inflexión, tesitura) 2.2 Tomar notas de materiales de los medios de 

comunicación y parafrasear información. 
6.2 corre& frases con modificánies incorrectos. 
6.3 Utilizar el diccionario para seleccionar el significado apropiado do una palabra. 

4.0 Experimentar papeles dramáticos de foima 
creativa. 

5.0 Interrelaciones de literatura, sociedad y 
individuo. 

. . 
7.0 El uso de la 
7.1 Uso de las comas. frases incorrectas (anacolutos). aposiciones. frases introductorias. 

etc. 
7.2 Uso de signos. 
7.3 Uso de comillas en citas y en títulos. 
8.0 Uso de mayúsculas. 
8.1 Uso de mayúsculas para acontecimientos, edificios y períodos históricos. 
8.2 Uso de mayúsculas para nombres geográficos (montañas. mares. bahías, continentes). 
9.0 Deletreo correcto de oalabras. 

Identificar el método del hablante para 
atraer al oyente o auditorio. 4.1 Concebir un personaje en todas sus 

dimensiones. 3.0 Interpretar información. 
5.1 Analizar temas en literatura (violencia, 

com etitividad, honestidad, coraje, 
vergd). 

5.2 Determinar como la literatura refleja la 
preoc-upación del hombre por sus 
semejantes. 

5.3 Identificar al oyente con algún personaje. 

Evaluar el tipo de lenguaje que ha 
elegido el hablante (dicción, 
vocabulario. ea.). 

3.1 Diferenciar entre hechos y opiniones. 

3.2 Identificar las t6cnicas de propaganda. 
Captar las variedades individuales y 
dialectales. 4.0 Prepararse para hacer exámenes. 

4.1 Componer párrafos para ensayo a partir de 
respuestas a preguntas. 

9.1 Distinguir homónimos que generalmente se confunden. 
9.2 Reconocer y coiregir el uso incorrecto de palabras en contexto. 
9.3 Uso del diccionario para la corrección de errores. 

Identificar las contribuciones del 
lenguaje étnico y regional a la variedad 
y enriquecimiento de la lengua. 

Deducir lo que el hablante siente a juzgar 
por los cambios en el tono de voz. 

1 .O Comunicar ideas a través de frases variadas y párrafos debidamente estructurados. 
l .  I Hacer frases interrogativas, imperativas y exclamativas. 
1.2 Distinguir oraciones simples y compuestas. 

1 .O Localizar información. f 1 .O Seguir direcciones. 1 .O Comunicar ideas y 
experiencias. 1 .O Distinguir formas literarias. 

> 1 

1.1 Diferenciar entre novela y cuento. 
1.1 Utilizar palabras guía para localizar un apartado 

determinado en el diccionario. 1.1 Seguir directrices a través de 
múltiples pasos y tareas 
asignadas. 

1.1 Comunicar direcciones y dar 
explicaciones con claridad. 

1.3 ldeniificarsujeto y predicado: - 
1.4 Identificar suieios múlt i~les v ~redicadus. 

1.2 Diferenciar entre ficción y no-ficción. 
1.2 Seleccionar la definición apropiada de entre 

múltiples significados. 

. .. 
1.5 ldentificar y completar frases utilizando objetos directos. 
1.6 Escribir un párrafo descriptivo utilizando una frase temática y detalles que lo 

1.2 Hacer introducciones o 
anuncios de manera 
adecuada. 

2.0 Responder a presentaciones 
oral. 

concretan. 
1.7 Escribir un párrafo que introduzca en el desarrollo de una nairación. 
2.0 Organizar ideas e información. 
2.1 Tomar notas que parafrasean la información para evitar el plagio. 
2.2 Utilizar un esquema en la confección de un informe. 
2.3 Resumir ideas e información. 

1.3 Distinguir biografia, fábula, leyenda, mitos, etc. 1.3 Localizar y determinar sílabas y pronunciaciones, 

1.4 Distinguir poesfa lírica y narrativa. 1.4 Localizar palabras por su ra<z. 
2.1 Identificar información 

relevante. 
1.3 Hacer presentaciones en 

clase de un libro, informe, 
discurso improvisado, etc. 2.0 Elementos poéticos. 

2.1 Reconocer ritmo, rima, aliteración. 

1.5 Encontrar significados comunes de prefijos y sufijos. 
2.4 Hacer un informe utilizando recursos de la biblioteca. 
2.5 Preoarar biblioerafía nara un tema determinado. 1.6 Localizar título. autor y materia, número de registro 

de un libro en la biblioteca según sistema de 
catalogación. 

2.2 Parafrasear el contenido. .. . 
3.0 Comunicar pensamientos a través de carta. 
3.1 Escribir cartas sociales y comerciales. 
3.2 Direcciones en sobres. 
4.0 Escribir poesía. 
4.1 Crear poemas de varias clases. 
5.0 Corrección de errores de estilo. edición. etc. 
5.1 Identificar y corregir errores mecánicos. estmcturales y organizativos. 
5.2 ldentificar y corregir la variedad de frases. uso de detalles y elección de palabras. 
5.3 ldentificar y corregir frases incompletas o anacolutos. 
6.0 Reconocer y utilizar partes del discurso. 
6.1 Identificación y uso correcto de plurales. singulares. nombres comunes y propios y 

abreviaciones. 
6.2 ldentificar y usar formas verbales de acci6n y conexión. verbos de ayuda y formas 

irregulares correctamente. 
6.3 lndentificar el significado y uso correcto del deletreo de las contracciones. 
6.4 Identificar y usar artículos y adjetivos comunes. 
6.5 Identificar y usar pronombres posesivos y reflexivos. 
6.6 Uso de complemento posesivo. 
6.7 Uso de los tiempos verbales de presente. pasado y futuro. 
6.8 Uso de los adjetivos comparativos. 
6.9 Diferenciación de adverbios de lugar, tiempo. modo y grado. 
6.10 Uso de adverbios de comparación. 
6.1 1 ldentificar el uso de preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
7.0 El uso de la puntuación. 
7.1 Uso de la coma para separar una serie de artículos. 
7.2 Uso de las contracciones con guión. 
7.3 Uso de los dos puntos después del saludo en cartas y en las notas a pie de página. 
8.0 Uso de las mavúsculas. 

2.0 Utilizar técnicas de 
comunicación efectivas. 3.0 Analizar presentaciones orales. 2.2 Distinguir emoción o tono y argumento. 

2.3 Distinguir sfmil, metáfora y personificación. 
? 

2.4 Nombrar técnicas de persuasión. 

1.7 Identificar y localizar la fecha de copyright y el 
editor de un libro. 2.1 Utilizar el español standard 

apropiado a una determinada 
situación. 

3.1 Explicar por qaué o por qué no 
gusta 1.8 Localizar un tema dado en el índice de un libro de 

referencia. 
3.2 Determinar conflictos en una 

w historia 
00 

3.3 Identificar claves contextuales. 

2.2 Establecer y mantener la 
atención del auditorio 
mirándole de forma 
adecuada. 

1.9 Utilizar letras o palabras guía para localizartema. 

1. LO Identificar y utilizar enciclopedias. 

1. I 1 Utilizar técnicas de lectura rápida (skimming) y 
búsqueda de lo especificado (scanning). 3.4 Reconocer recursos literarios 

sonoros (ritmo, rima, 
onornatopeya, aliteración) 

2.3 Leer en alto con la expresión 
adecuada. 

2.0 Organizar información. 
3.0 Participar de manera 

específica en debates en 
clase. 

2.1 Utilizar un esquema formal apropiado. 

3.0 Interpretar información. 

3.1 Dar explicaciones claras. 
3.1 Interpretar barras. gráficos. etc. 

3.2 Asumir papeles e interactuar 
con los compañeros en ellos. 

4.0 Retener información. 

5.0 Prepararse para hacer exámenes. 

5.1 Responder apropiadamente completando las frases y 
respondiendo a las preguntas. 

6.2 Identificar el uso de nombres. verbos y adjetivos de 
manera apropiada. 

8.1 Adjetivos quellevan mayúsculas. 
8.2 Uso de mavúsculas en títulos de libros o documentos. 
9.0 Utilizar escritura a mano legible. 
9.1 Subrayado cuando se quiera cursiva. 
10. Deletrear Dalabras correctamente. 
10.1 ~ e ~ a r a c i ó ;  de silabas de acuerdo con las normas establecidas. 
10.2 Aolicación de las reglas básicas de oriografia. NIVEL 11 - - 

10.3 Deletrear palabras de un listado determinado. 

1.0 Interpretar el significado de una obra. 1.0 Organizar información. 
l. I Disponer letras en orden alfabétiw. 
1.2 Colocar valabras wr  orden alfabétiw hasia la tercera letra. 1.1 Mostrar sentimientos e ideas adquiridas de una 

obra literaria. 1.3 ~ la s i f i c i  palabra's según categorkds. 
1.4 Colocar imágenes (pertenecientes a un cuento). palabras y 

frases en orden apropiado. 
1 .S Tomar noias de manera clásica sobre algo para exponer lo 

1.2 Identificar personajes principales y escenario 
(tiempo y espacio). 

1.3 Identificar los rasgos importantes de los personajes 
principales. 

1.4 Identificar valores que ostentan los personajes. 

que trata. 
2.0 Localizar información. 
2.1 Identificar el titulo. el elosario Y el indice de contenidos 

en iin libro. 
v .  

. . . -. . . . - . - 
2.2 Utilizar la página del título y el glosario para localizar 

información (autor. ilustrador. ea.). 
2.3 Utilizar el índice de contenidos para determinar la 

2.0 Distinguir distintas formas literarias. 

2.1 Distinguir prosa. verso y drama. 

2.2 Diferenciar folclore y fantasía. 

organización y localizar informkión. 
2.4 Utilizar el diccionario para averiguar la pronunciación y el 

significado. 
2.5 Identificar y utilizar fuentes para presentaciones orales y 

escritas (revistas. enciclopedias, periódicos. gente). 
3.0 Prepararse para hacer exámenes. 
3.1 Responda a vadadem/falso, emparejar o e l e c n 6 i p l e .  NIVEL 1 



ANEXO XV 

D i a r i o  del  C u r s o  

Nombre del alumno Fecha de entrega Observación 





ANEXO XVI 

C a r p e t a  O r g u l l o  

Nombre del alumno encargado Observaciones 





ANEXO XVII 

foto 

NOMBRE: CURSO: GRUPO: 

EJERCICIOS 

espontánea 

descriptiva 

ESCRITURA 

argumentativa 

creativa 

expositiva 

coloquial 

ACTIV. ORAL 

de debate 

de lectura 

individual 

parejas 
TIPO DE GRUPO 

grupo 

clase 

de la clase 

DIARIO 
del curso 

ORTOGRAF~A 

CARTA 

AUTOEVALUACI~N 

CONCEPTUALIZACION 

ACTIVIDADES DE PLÁSTICA 

OBSERVACIONES: 

I Q  EVALUACION: 

~ ~ V A L U A C ~ O N :  

BAREMACION : E = Excelente; N = Notable; B = Bien; R = Regular; F = Flojo 

1 8 8  



PROFESORIA: CENTRO: 






