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JULIÁN RODRÍGUEZ (*)

1. I'R l^a , I M INA1ZI^:S

Todo modelo de unidad didáctica ha de estar diseñado en torno a un marco
conceptual u objetivo especíFco y claro y éste debe estar desarrollado de forma
sistemática y progresiva a través de actividades que lleven a él de manera gradual. En
el presente trabajo, precisamente, se trata de dar concreción, mediante dos modelos
de unidades didácticas y con estrategias distintas, a estos presupuestos. En el primer
modelo se hace énfasis en lo literario y en el segundo, en las int.errelaciones entre
lo literario, la pintura y la música.

Por la forma en que se presentan, quedará patente que el estudiante puede llegar
con facilidad a la comprensión y asimilación de los objetivos deseados, siempre y
cuando las actividades se adapten at nivel apropiado de complejidad para el cuat esté
capacitado. Los materiales aquí reunidos han sido experimentados en varios niveles
de la Secundaria obligatoria y superior, con excelentes resultados. Dependiendo del
curso, se han subido o bajado de nivel las actividades (1), a fin de que el alumno
supiese en todo momento lo que se esperaba de él en los niveles individual y grupal.

(+) Universidad de Murcia.
(i) F.n cuanto al tipo de actividades, se han establecido las pautas siguientes:

a) Que sean vatiadas y abunden las actividades de motivación que despienen interés e intrig•a hacia el
trabajo que van a tener yue realizar.

b) Que haya actividades de orientación guiadas de cerca hor el profesor ptimero.
c) Que haya actividades de aprendizaje en grupos pequefios, las cuales los pong-an en cl camino dc

aprender a investig•ar y truar dé captar los conceptos intmducidos en las actividades anteriores. Estas
actividades grupales han de poner a los estudiantes en marcha par.t aprender a trabajar indepen-
dientemente del profesor y en grupos.

d) Que haya actividades de asimilación en las que intervenga toda la clase. E:n ellas se detx ofrecer al
alumno la posibilidad de utilizar todos sus conocimientrn y las destrezas adquitidas a lo largo de las
actividades previas, a fin de fAcilitar gradualtnente dicha asimilación. Estas actividades de reflezión,
sean grupales o individuales, deben tener como fin yue todos trngan ohonunidad de clariticar los
puntos claves dcl proceso.
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Espero que la concreción aquí presentada de la génesis, secuenciación y gradación
de los dos modelos de unidades didácticas ayude a los profesores en ejercicio a
elaborar y llevar a la práctica en sus aulas de Reforma Educativa unidades didácticas
diseñadas por ellos mismos.

2. PRIMER MODELO SOBRE LA SÁTIRA IRÓNICA: GÉNF.SIS Y DESARROLLO

Antes de ponerse a diseñar la unidad didáctica sobre la sátira irónica, es obvio que
se dese hacer una prospección del tema lo más exhaustiva posible, fijar el objetivo
final al que se desea Uegar a graduar de forma progresiva y sistemática los materiales
seleccianados, a ñn de que el alumno llegue a comprender el concepto de sátira
irónica. Dado que la aprehensión de todo concepto se realiza mejor cuando se con-
textualiza con materiales gtaduados progresivamente, es lógico que no sólo se graduen
los materiales seleccionados, sino que también se ejemplifique con cada uno de ellos
alguno de los aspectos que deseamos que se comprenda sobre la sátira irónica. Se
prefiere la utilízación de distintos textos debido a que el proceso de enseñanza es más
operativo, motivador y enriquecedor. Si el estudiante es confrontado con un único
texto, deslavazado por completo de otros que lleven a él o que contextualicen su
riqueza, le será muy dificil experimentar y llegar a tener una visión compleja y rica de
lo que es la sátira irónica. Sin embargo, si es confrontado con la lectura de varios textos
o poemas afines en algún aspecto, y éstos son presentados de manera que al principio
los planteamientos sean parciales y sencillos y que progresivamente el alumno aprenda
a inferir semejanzas en textos más complejos de esos aspectos aprendidos en unos
textos sencillos, le resultará más fácil intetpretar experiencias más complejas, al darse
cuenta de que consigue entenderlas gracias a experiencias previas ya asimiladas (2).

Para poder establecer esta progresión, pues, deberemos hacer una investigación
general sobre el tema primero, seleccionar luego aquellos materiales que ejemplifiquen
la variedad de aspectos y que incidan directamente en el punto u objetivo final al que
deseamos que Ileguen, y que en este caso hemos fijado de antemano: el de Ilegar a
comprender la visión satírico-irónica del poema «Ozymandias». Así pues, he aquí los
pasos que hemos seguido para llevar de manera gradual y sistemática a los estudíantes
a este objetivo.

3. INVESTIGACIÓN GENERAL SOBRE LA SÁTIRA IRÓNICA

Es obvio que para poder llevar a cabo el pmpósito mencionado habrá que investig-ar
y tener un buen entendimiento de lo que son sátira e ironía. Así pues, lo mejor es que

e) Y que haya también, salpicadas a lo largo de cada sesión, actividades individuales o grupales dr
creación a partir de los conocimientos y destrezas adquiridos en las actividades anteriores, a fin dc
poder evaluarse y evaluar la consecución de los objetivos parciales de cada sesión, así como el
objetivo específico de la unidad.

(2) Por supuesto, como hemos especificado anteriormente, eI profesor debe tener en cuenta el bueu
eyuilibrio entre el contenido que se desea incluir en la programación y las capacidades de las yue dispone
el alumno, atendiendo a ambos aspectos por igual.
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el profesor investigue el tema y analice bien los materiales con los que va a diseñar
la programación. Una vez realizada una prospección a la medida de sus posibilidades
sobre la sátira irónica, es lógico que se dé cuenta de que tiene diferentes niveles de
dificultad y un espectro de técnicas y de aspectos literarios, a lo largo de los siglos,
amplio y diverso. Por supuesto, el contenido de la unidad ha de centrarse no en
aspectos periféricos, como pueden ser la antropología, la historia o las ciencias
sociales, sino en la literatura, y más concretamente, ha de encaminar a aprehender
ese aspecto satírico-irónico central y complejo de «Ozymandias». Tras la investigación
nos encontraremos diferentes aspectos generales relacionados con el tema, tales
como:

a) los temáticos pmvenientes de ridiculizar e intentar con ello enmendar las
locuras y los vicios humanos;

b) los métodos o técnicas literarios o artísticos utilizados para ello;
c) los efectos que se consiguen, tales como la risa, el humor negro, la sutil o

corrosiva reflexión;
d) los elementos en los que radican los procedimientos, tales como los personajes,

el argumento, el escenario, el lenguaje, etc.;
e) y la variedad de escritores que a lo largo de fa historia literaria y artística han

utilizado estos recursos satíricos.

El planteamiento es aún muy general, por lo que es necesario concretarlo. Por
ello, subdividiremos o agruparemos dichos aspectos en apatYados e inmediatamente
nos daremos cuenta de que algunos contextualizan mejor aspectos satítico-irónicos
del poema de Percy B. Shelley que otros. Esto lo percibimos mejor si esquematizamos
los datos que vamos recopilando, de manera que nos sean fácilmente visualizables.
Presentamos en la página siguiente la concreción sistematizada de nuestras notas
dispares.

F.l resultado de esta prospección esquematizada es que nos permite observar de
forma panorámica el tema y poder así centrarnos de rnanera concreta en los aspec-
tos de la sátira irónica que más nos interesan. nbservamos que empiezan en el
bloque II; con lo que podemos, de este modo, comenzar a graduar de ii^nna progresiva
y sistemática los materiales que fonnarán la unidad didáctica (3).

4. F.LF.CCI(SN DF: LOS MATERIALES LITERARIOS

El siguiente paso es saber con qué textos se puede llevar a cabo el objetivo. En el
presente caso hemos elegido varios poemas yue hemos graduado cíe menor a mayor
complejidad. Con cada uno se resalta un aspecto concreto, yue es comprobahle en
el siguiente, adernás del aspecto nuevo que este texto introduce; todos ellos, con las
actividades y los procedimientos motivadores yue nos parezcan más adecuados.

(+) Sc da tx>r supuesto yuc todos IOS fOllfCtNOti U[IIÍZ;I(tO5 han sido objetu dc aprcndiz,^jc cn unidadcs

didácticas previas.
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Concepto Objetivo Materiales Habilidades

I. Sátira como críú- Identificar el objeto de ata- C:aricaturas y fábu- Familiarizarse con
ca cómica: exagera- que o críúca. Escribir una de- las. Thurber, Leif, inferencias senci-
ción, alegoría. finición de sádra. Valle-Inclán, etc. IVas.

Yarodias sencillas.

II. Sáúra irónica sen- L Identificar la ironía sati- Selecciones de Ju- Familiarizarse con

cilla, con elemen- rica. venal; poemas iró- inferencias sobre
tos de contraste ex- 2. Ident7ficar el recurso uú- nicos de menor di- el propósito del au-
presados; diatriba. lizado en producir critica ficultad que «Ozy- tor, o las generali-

satírica. mandias». zaciones de éste.

3. Escribír una sátira uúli-
zando alguno de 1os re-
cursos estudiados.

IIi. Sátira irónica com- 1.
pleja con sólo un
elemento de con- 2.
traste expresado;
parodia corta; dos
tipos de sátira $e-
gún la tradición. 3.

[denúficar la diatriba y Sáúras de Juvenal,
la sáúra menipea. Horacio, Dickens,
Identificar y explicar los Mark Twain; paro-
recursos a través de los dia breve.
cuales se lleva a cabo la
sátira.
Idenú6car y explicar có-
mo opera una parodia
sencilla.

Uúlizar las habili-

dades aprendidas

previamente sobre

la sáúra; analizar

el estilo; auali2ar

catntcturas liter.t-

rias irónicas, la pa-

radoja, etc.

IV. Sáúras y parodias 1.
más complejas de
una época determi-
nada. 2.

Idenúficar y analizar téc-
nicas de varios escritores
satíricos de esa época.
Analizar parodias épicas.

Utilízar conoci-

mientos adquiri-

dos para hacer ge-

cteralizaciones crí-

ticas sobre la

época.

5. PRIMF.ROS PASOS DE LA ELABORACI(SN Y F.L DISEÑO SIS"I'1':MÁTIC;O
DE LAS ACTIVIDADF.S DE FORMA PRC)GRE5IVA

Seleccionados los textos y graduados los materiales, se concretan en actividacícs
los pasos que impulsarán el proceso a lo largo de los distintos estadios. Unas deben
]levar a las otras de forma escalonada. Además, en su conjunto, deben seguir o
atenerse a un patrón. A1 principio de la unidad didáctica, cuando se introduce al
alumno en algo nuevo, éste debe encontrar el máximo apoyo en el profesor; segui-
damente, aquél pasará a hacerse cargo de su propio trabajo y, al final, el estudiante
deberá haber adyuirido confianza en et trabajo propio y estar capacitado para
acercarse a nuevos tertitorios sin tener que recurrir a la ayuda constante del proi'esor,
a no ser como gvía u orientador, asi como tener la confianza en sí rnismo para
persuadir a sus compañeros de yue lo que piensa y descubre puede enriyuecc:r a
todos por igual.
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6. EJEMPLIFICACIÓN CONCRETA DE ESTE PROCESO
SISTEMATIZADO DE MANERA PROC',RESIVA

F.1 profesor puede empezar la primera sesión de las programadas comentando
que, si bien la ironía parece difícil de entender, cualquiera de nosotros puede ser
sarcásticamente mordaz, sutil o malicioso a la hora de zaherir a un compañero.
Puede sugerir, por ejemplo, con entonaciones diferentes, varias frases que encierren
un cierto ataque satírico, o describir situaciones que escondan algún tipo de ironía.

Después de dar múltiples ejemplos con diferentes entonaciones, algunos alumnos
voluntarios pueden aportar otras similares propias. Rápidamente, el profesor pasa a
preguntar qué es lo que hace que alguna de las frases enunciadas signifeque lo
contrario de lo que afirma. Debe quedar claro a todos, tras una breve discusión, que
es el «cómo» se dice lo que detetmina tal significado. Este elemento de contraste es
crucial, dado que los poemas elegidos ejemplifican el uso de esta técnica.

A continuación, el profesor escribe «contraste» en la pizarra y distribuye una
fotocopia a cada uno en la que figuran los tres poemas, que van del más sencillo al
más complejo. EI primero y, por tanto, el más sencillo podria ser como el siguiente
de Sara N. Cleghorn:

EI campo de golf está tan cerca de la fábrica
Que casi todos los días
I.os niños miran por las ventanas
Mientras ven jugar a los mayores.

El intercambio entre profesor y alumnos sobre el poema podría ser similar al que
viene a continuación. Lo importante en la discusión es yue el profesor encamine a
la conclusión de que el humor no siempre tiene yue ver con la carcajada, sino que
a veces el ataque satírico encierra, por contraste, ironía.

Profesor: ZNotáis algún contraste en este poema?
Alumno Y: Sí.
Profesor: ^Cuál?
Alumno X: Entre los hombres yue juegan y los niños yue trabajan.
Alumno Z: Sí, al menos, en los tiempos que corren dehería ser al revés.
I'rofesor: ^Critica algo el poema?
Alumno Y: Sí, yue los hombres se cíivierten mientras los niños trabajan.
Profesor: tCómo percibimos ese mensaje sin que se nos diga directamente?
Alumno X: Por contraste entre los hombres y los niños.
Profesor: ^Sugiere algo similar el segundo verso?
Alumno D: Sí, que algunos días los niños deben estar muy ocupados y no tienen

tiempo de mirar por las ventanas t^rn siyuiera.
Profesor: ^Hay algo humorístico en el tono general cíei poema?
Alumno Z: No. El traba^o a esa ecíad no tiene ninguna gracia.
Profesor: E['ectivaménte. tCómo describirías eso de no tener ninKtma gracia?
Alumno X: Sí, claro, hay al^;o de humor, pero un humor yue no tiene ningttna

gracia.
Profesor: Eso creo yue es. tAll,ntien quiere añadir algo?
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El profesor debe explicar que hay muchas cosas que contrastan, pero cuando
estos contrastes nos sorprenden o quebrantan nuestras expectativas, tienen yue ver
con la ironía. Cuando este contraste se mezcla con el humor y percibimos una cierta
complicidad socarrona por atacarse alguna incongruencia en la conducta índividual
o social, tenemos una visión satírico-irónica de la situación humana. F:n este caso, la

de los niños frente a los mayores.

A continuación se lee un poema de un mayor grado de dificultad, como el
siguiente, de tingel González, a través del cual se pretende que perciban algo muy
similar de forma más compleja. En el caso de que el salto de uno a otro fuese muy
grande en lo referente a la complejidad, deberían intercalarse pasos intermedios (4).

ELEGIDO POR ACI.AMACIÓN

Sí, fue un malencendido.
Gritaron: la las urnas!
y él entendió: !a las armas! -dijo luego.
Era pundonoroso y mató rnucho.
Con pistolas, con rifles, con decretos.

Cuando envainó la espada dijo, dice:
La democracia es lo perfecto.
FJ público aplaudió. Sólo callaron,
impasibles, los muertos.

EI deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy -silencio-
el Jefe, si queréis. Los disconforrnes
yue levanten el dedo.

lnmóvil mayoría de cadáveres
le dio el rnando total del cementerio.

El profesor dirige de nuevo el comentario de forma que incida en el propósito

que se desea resaltar, con preguntas tales como:

1. tF:n qué elementos radica el contraste?

2. tCuá) es la actitud del hablante?, ^a qué nos predispone su actitud?

3. tGuál es la clase de humor que se percibe en el poema?

4. ^Se puede considerar satírico?, ^cuál es el ot^jeto de su atayue?

5. ^Hasta yué punto está justificando el atayue?, ^cómo se lleva a cabo?

6. A juzgar por la actitud del hablante y el objeto de ataque, ^en yué sentido
puede ser considerada la visión del poema satírica y en yué sentido, ir<ínica?

7. ^Presentan tanto éste eomo el poema anterior dos visiones satírico-irónicus
muy atines?, ^qué elementos similares est^ín en contraste en uno y otro poc:ma?

(^^) h:n nini,*tín caso di•bcría sustituirse la rjcmplifica^^ión prírtica dc L^ cxpi•rirnc i:t p^ir las i^xidicacionc^.

tcórira+ para supcrar un ítnport:^ntr desnivcl.
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7. ACTIVIDADES DE C',RUPO

A continuación, y siguiendo el patrón por el que los alumnos se independizan
gradualmente del profesor, pasamos a trabajar por grupos en qué radica la sátira
irónica en la Rima LXVII de Bécquer. Se supone que las experiencias acumuladas en
los pasos anteriores refiierzan y ayudan a contextualirar rnejor el presente poema:

iQué hemoso es ver el día
coronado de fuego levantarse,
y a su beso de lumbre
brillar las olas y encenderse el aire!

iQué hermoso es, tras la lluvia
del triste otoño en la azulada tarde,
de las húmedas flores
el perfurne aspirar hasta saciarsel

iQué hermoso es, cuando en copos
la blanca nieve silenciosa cae,
de las inyuie4rs llantas

ver las rojizas lenl,nras a^;itarse!

jQué hermoso es cu^urdo hay suei► o
donnir bien... y roncar cotno un sochantre (5),,,
y comer... y enqordar...! !y qué fortuna
que esto sólo no baste!

Finali•r.acía la investigación se hace una puesta en comrín con los resultados de los
distintos ^rupos.

8. E:VAI.UACi(SN INDIVIDiJAI.

(:omo evaluación para constatar el grado de comprensicín <lue los alumnos han
adquirido sobre la sátira irónica, cada estudiante leerá el siguiente poema cíe Sl^rrlley
y c:scribirá uu ensayo o trabajo corto sobre la sátira ircínica yue enciena este poerna
de Percy l;ysshe Shelley (1792-1822):

OT.YMANn/A.S

1 nict a h^srveller frorn an .uuidue land
Who said: <•'Cwo vast :utd tt'tu ► kless Icgs of stone

Stand in Ihr• <tesen... Neat' thc•ni, on thc sand,

Hsrlf sunk, a shattered visa^e lies, whosr frown,

And wrinklcd lip, and snecr of cold conrmand,

'frll lhat its sc^rilptor wcll thosc passions rcad

Which yet survive (sramped in thctic• lifirlcss thiu^s)
l^he hat ► d tl ►at n ►ocked nc^m, v ►d the hrart th: ►r ti•d:

(^^) Uú^rclor ilcl curo i•n lox oticios divinos.
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Ancí on the pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, King of IGngs:
Look on my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing beside remains. Round the decay
of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.u

Encontré a un viajero que procedía de tierras muy antiguas
Y me dija «Dos piernas enormes de granito, sin tronco,
Están en el desierto... Cerca de ellas, en la arena,
Medio enterradas, yacen fragmentos de un rostro, cuyo ceño
Y labio contraído, y gesto frío e imperativo,
Conservan bien aquellas pasiones que el escultor grabó
Y que aún sobreviven (impresas en estos vestigios inettes)
A la mano que se burló de ellas y al corazón que alimentaron.
Son estas las palabras del pedestal:
"Mi nombre es Ozymandias, Rey de Reyes:
IMira mi obra, tú Poderoso, y desespera!"
Nada al lado pern ►anece. F.n torno al deterioro
de estos colosales destrozos, baldía e ilimitada
Sola y lisa la arena se extiet^de en la lejanía.»

El trabajo escrito podría ser más o menos largo. En unas doce líneas se puede
demostrar por qué el poema debe, o no, ser considerado una sátira írónica; sobre
qué versa, cómo se expresa y con qué efecto. Yara aquéllos que no lo considerasrn
una visión satírico-irónica de una situación humana, explicarian yué significa o cuál
creen que es la visión a la que les acerca el poema, y cómo llega a expresarse ese
significado. El tiempo total para la lectura y la escritura de las doce líneas sería de 4ll
minutos.

F.n el caso de que se pidiese un trabajo de ensayo más extenso, se instaría a que
se relacionase de fornia comparativa, y bajo la visión de la sátira irónica, este poema
con los tres poemas precedentes. En cualquier caso, a través de los trabajos escritos
podremos ver hasta qué punto se ha logrado todo el proceso fonnativo.

9. SECUNDO MODELO DE: i1NIDAD DIDÁCTICA:
LAS INTF.Ri2I?LA(:IONES LITF.I2ARIAS, VISUALES Y MLJSICALF:S

Si en el modelo precedente de unidad didáctica se hace hincapié en ta gradación
progresiva y sistemática de los materiales literarios, las activiclades de intetrelaciones
pueden enriquecer enorrnemente el proceso. En este segttndo modelo se incluyen
procedimientos, estrategias y actividades basados en materiales de otros ^ímlaitos
anísticos. Se presenta además un plan docente, o guión deI profesor, en el que tigura
el objetivo específico y se explicita todo detallacíamente: objetivo, procedimiento,
materiales, actividades, tipos de gnrpo, temporalización, fi^rma de evaluación, rerut:,os
empleados, etc., así co ►no los ejercicios que van realizando los alumnos a lo largo de
la clase y que les ayudan a asimilar los contenidos de forma práctic•a.
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Este segundo modelo de unidad, también para el área de Lengua y Literatura, se
ejemplifica a través del texto «Nueve Meses y Un día^ de Marina Mayoral (6), y
muestra cómo se pueden integrar la música y la pintura como actividades motivadoras
en la dimensión formativa del alumno con gran ventaja.

10. GUIÓN O PLAN DOCENTE DEI. PROFESOR Y EJERCICIOS PARA
LOS ALUMNOS

10.1. Plan clocente

Objetívo Específico: Reconocer la estructura de tragedia irónica del texto a través del
tono y desde el punto de vista narrativo.

Mimtras todos preparan o se prove^en de media euartilla y algo para escribir, explica a la
clase que les va,s a leer una hrstoria de una persona, bastante mayor que ellos, que ha tenido un
proble►na importante. Uides que mucha gerrte mayur opina yue gertte dP su erlrid no tiP,rr
capacidrut para comprender a los mayores, y qru tú no crees que sea cierto y q:rP por rsn quiPre.s
utilizar esta historia hoy en clase, para demostrarte a ti mismo yue e.sto .se piensa lri mnvoréa dr
los mayores no es cierto. 1'regunta si todos tienen la rrudia cuartilla. No digas para qrrP Ps.

Profesor Lee en voz alta el texto; los alumnos/as te siguen en sus
libros. ri tn.

Diles que escriban en la media cuartilla unas palabras a la protagnnúta, suponierrdo qtre
lo que acaban de leer es «una carta íntima que te ha enviado porqur err.s unn prmona muy
cercana a ella y sabe qtet sientes gran caririo y amistad por ella. ContéstalP prt nuitro linra.c y
hazle saber afe forma confaderrcial e.l impacto que te ha causaclo el conruimiento de su sitwicián^.
Infórmales que ru^ es necesario poner el nombre y que, se,qún vayan termirrandn, leuauteu lri
mano para pasur a recogrr su aiartilla.

Seg^n las va.s recogíerrdn, ojéalas rrípidamentr y enG,ca aquella.s ytir rrea.s qtcr mrryor .sr
aju.stan al clima y la motivcuirSn que deseas crear m primrr lu,^mr para (PPrla,s. Rrro;^e torlac la,s
gur te tntre,qvun. Cuanáo lu hayrts hecho, lee tns que purdur.s, una mrdia drrr^rrca yuiuí.

/ndícales el liempo que tirnen para elk,, a fin de yue sr /uy^au rrnrt idea drl tirmpv rlel que
disporttri para las dris o tre.s frasrs qur tiaaen que esrribir.

Individual Escritura de las dos o tres frases en contestación a la protago-
nista. L nr.

Profesor Lee algtrnas de estas cartas yue hayas seleccionado. 'I'r:rs la
lectura de alí,̂ ^unas cartas, pasa rápidamente al ejercicio A. 4 m.

Individual Realixación del ejercicio A para reconocer el concepto de tono
en el texto en relación con la imagen central. 1 m.

f;'n el r7rrricio ,sil,ncieretv, [a utilizruióra ele una mtí.sira conrx^ida ^ior al^uno.s, comu fi4
,sugroicla, puede presrmtar prohlrrna. Músia^.s que connzcart z^an a ser a.soriurlns ror, neumrrato.s

(^^) Alic;utte, Editorial AKuacl.rra, 1S)riSl, pp. 70-7a.
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determinados de su vida en los que la oyeron; por lo que puede que no funcinnere para un

propósitv diferente, ya que quien la conoua puede que la asncie a esos acontecimieratos en dislirato

tnno. Si éste, juera el casn con ésta o con eualyuier otra mvsica, rlebes sustituirla por una que nn

conoxcan.

Todos Audición de los dos o tres ptimeros tninutos del 4.° movimiento
de la 5.a Sinfonía de Mahler, o una selección similar. 3 m.

Individual Realización del ejercicio B. 1 m.

Una v^ que hayan tachado los adjetivos que no cnrrespondan al tono glohal rle la mrísica,
pasa a hacer las preguntas siguientes encaminadns a poner de relieve las semrjanzas de tnno
entre el texto y la música.

Pmfesor/todos Puesta en común de los ejercicios A y B: 5 m.

a) ^habéis dejado adjetivos muy similares sin tachar en las
columnas izquierda y derecha?,

b) ^qué relación encontráis entre la imagen o las imágenes
yue habéis conservado en la columna del medio y la música?,

c) ^es fácil imaginar esas imágenes a partir de la música?

Si todo va bien, no sólo habrán sentido el aspecto trágicn y habrán experirneratarGr cornpasión

por la protagonista, sinn que también tendrán adjetivos a mann para nrtieulrir su exprriencia.

A partir de ahnra comirnza a investigarse el puntv rlP vista que, sin rlejar rla lener en cueretn el
tono trágico, dard cabida al anrílisis de lns a.specto.s irónico.s de la situarión dP la prntngonista.

Con tal finalidad empieza esta segunda parfe de lrc clase con la elaccióre de una de lru dos
diapositivas. ('̂ eraeralmente siempre acaban eligiendo la de Rembrandt. é;n el caso de que se
eligirse la de P'icassn cmm^ la mrís afin, no hay por qué prencuparse. Se tralu ete yue reflrxionrn
snbre el punto de vista, y con eualquiera de las dns se cortsigue esta aclividad.

Si dúponPS de lns materiales visuales, proyecta prznaero «Mujer ante rl esprjo» dr Pirrrssu,
intenta que inventaríen y busquen semejanzas con el tono glohal del textn y luegv haz lo rnismu
con «/^rato de Mujen de I;embraredt, ayudándote de lrGS prr^eretac yue ,se sugiPrrn rrr ln
nctividad. No digas los títulvs de los c^radros pnr el mnmPntn.

h'n ar,so dP yreP nn dispongas rle m{^terial^s visuales, purrlr.s saltarte esla prrrptusln y pn.sar

directamente a la siguierate. Hay suficientes y sugerrrates actividrutes prrrpreeslrtis rnr sr^s hojr^s dr

ejercici.os comv para que se llegue al objetivo especípen de (<e unirlad dirtrutica cnn unrrs o cun otrrr,r.

Todos Proyección de las diapositivas, inventario de las mismas y
elección de la más afín con el texto: 10 tn.

-^:n el cuadro de Yicasso, ^cuántas t'igur.cs hay?, ^en yué se p^urcen
o diferenciau?, Lqué hay entre las dos fit,nrras?, ^yué suc^edr eon

el brazo?, tcuál puede ser la srmejau^za fundamental enur la
pmtagonista del cuadro y la del texto?

- F:n el cuactro de Rembr;+ndt, u•as hacer el invcnt.u^io prc^inrt:r:
^adónde mira la prota^onista?, tqué rlase de miracta es?, :cu^íl es
la sensación que reFleja esta mit:rda?, ^cuál de lon cuadros da una
visión más afin con el texto?, :en yu ĉ senticlo hay atinidarl dc^
visión?
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En la actividad sigetiente debes conducirles, con ayuda de las preguntas, a la conclusión de

que es en la actitud irónica de la protagonista en relación consigo misma y con el murcdn yeee

le rodea en la que radica su tragedia irónica. Hay cabida para más de un punto de vista respecto

a su situación; lo que la protagonista no parece tener en atenta. Si los desacuerda.s fuesen muy

grandes, rleberá pasarse rápidamente a hru^er el ejercicio (:. Ikfierá,s reconducir la di,srewsi(ín con

el fin de que se ponga de relieue lo irónico dz su situación, sonsacando a los alumnos respuestas,

para G^ que yuizcí le ayude el ejercicin C.

Yrofesor Realización del ejercicio C de viva voz y en forma de coloquio.
Los alumnos pueden tomar notas en los espacios correspon-
dientes. 5 m.

Si en el cobquio precedente se advierte un consen.so general de que la protagonista podría
haber actuado de otra forma y no correr el riesgv de tener un hijo en unas condiciones de edad
y en unas circunstancias sociales no muy pmpicias, puede saltarse y puedrs decirles que el qtu
lo desee conteste a las distintos apartados en casa. .Si no se advierte consenso, será mejor que se
realicen las ejerccrcios D y E. En este última caso purde qur no dé tiempo m los minutos que
queden de clase y que haya que dejarlo para la siguiente clase; y rn vec de una sesión, serían dos.
Ambos ejercicios van dirigidos a un rcivel superior de aqurl en el que gwnrralmente están: 1. ° y
z. ° de ta cso ^ ^. ° y x. ° de la l:c;B j.

10.2. Ejercicios para ki,s alumno,s ert los que se concreta el plart docrtzte

Fjercicio A

1. Tacha de la columna de la izyuierda las palabras que no correspondan a la
emoción global que te ha causado la histortia. 7^acha también las que no conozcas.

adversa
agónica
agresiva

conmovedora
desgarradora

cíesoladot a
dram^ítico
fatal
fráf;il

hiriente
implacable
iml)otente
inflexible
intensa

íntima
I^^tstimera
1lICf UOStI
Ir"^gltbre

patética
pesu^osa

_Ju.u^ adversa
agcín ica

esterile.t af,n-esiva
roltntovedora

Marieta desgarradora
desolacíora

filete dramático

fatal
Juan Carlos fr.íí,^il

hitient(°
suegra implacahle

impotente
cil,riieña infle^xible

intensa
niño muerto íntima

lastimcra
hahitstrión luctuosa

lílgr^lbr(•
cwta patética

puntanic•
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seria ventana seria
tenaz tenaz
trágica árbol trágica
turbulenta turbulenta

vulnerable pájaros vulnerable

2. Deja sin tachar de la columna central una o dos imágenes yue mejor resuman
el impacto global que te ha causado la historia, o lo yue es lo mismo, aquella imagen
a través de la cual mejor puedas visualizar el relato en su totalidad.

Ejerr,icio B

I.

a) Escuchemos ahora e14.° movimiento de la S. a Sinfonía de G. Mahler, intentando
ver posibles semejanzas con la historia.

b) Tacha de la columna de la derecha las palabras que no correspondan al tono
global de la música. Deja las menos posibles.

c) Comentario, entre todos, sobre los adjetivos que no han sido tachados en
ambas columnas y reflexión sobre si son muy similares.

d) Comentad entre todos igualmente si percibimos alguna relación de semejanza
entre la imagen o las imágenes que no se han tachado en la columna central y la
música. 2Es fácil imaginar esas imágenes a partir de la música?

2. Supón que la protagonista es una persona muy cercana a ti y que te ha escrito
lo que acabas de leer como una confesión ►ntima. Contéstale muy brevemente di-

ciéndole, en dos líneas y en tono confidencial, el impacto yue te ha causado el
conocimiento de su situación. No pongas tu nombre en el párrafo si no quieres.

Ejercicio C

1. Inventario de lo que vemos en cada cuadro, u-atando de articular la visión

global que configura cada uno de ellos. Búsyueda de afinidades entre los materiales
pictóricos, literarios y musicales.

a) E:n el cuadro de Picasso:

- ^cuánt<rs Figuras hay?,

-^en yué se parecen o diferencian?

-^yué setnejanzas podemos establecer entre la protagonista del cuadro y la drl ^c•x^o?

b) En el cuadro cíe RembrandC

- ^adónde mira la protagonista?, ^qué hay de peculiar en l:c dirección ele su miracla?, ^yuí•
clase de tnirada es?,

- ^cuál cs la sensacicín que refleja esta mirada?

-^cuál es la acfiuidad entre la protagonista clel cuadru y la de•I texto?
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11. GOMENTARIO SOBRE ESTE MODELO DE UNIDAD DIDÁCI'ICA

F.I objetivo específico de esta unidad se concreta y desarrolla a través de una rica
y variada gama de actividades, potenciando la experiencia individual y seleccionando
los mecanismos más apropiados de seguimiento de la evolución del alumno. Se
propone la lectura oral por parte del profesor. Los matices tonales, de ritmo e
intencionalidad interpretativa pueden facilitar el primer acercamiento al texto. La
identificación de ese tono global se realiza investigando la emoción que ha producido
la historia en cada alumno, por medio de la selección de uno o dos adjeqvos de los
propuestos. Tras este primer contacto, se les sugiere la identificación de una imagen
que englobe la totalidad de esas impresiones que ellos han seleccionado en la lista
de adjetivos. Esta imagen se selecciona de un listado de imágenes posibles del texto.

Con los adjetivos y la imagen seleccionada del texto se escucha la música y se trata
de buscar afinidades de tono entre ambos (texto y música), a través del mismo tipo
de actividad: eligiendo adjetivos que mejor definan las impresiones percibidas en la
audición. La puesta en común lleva a la obtención de conclusiones sobre las afinidades
entre el texto y la música.

Con la experiencia acumulada hasta este momento, se realiza la proyección en
diapositivas de «Mujer ante el espejo», de Pícasso, y/o «Retrato de mujer^, de Rembrandt.
Tras el inventario se intenta elaborar una visión global de cada cuadro, apoyándonos
en los elementos entresacados, y se buscan similitudes entre la situación de la pro-
tagonista de la historia y la de la protagonista del cuadro, a fin de elegir ayuel
elemento que sea más afin. Finalmente se comparan con la música.

De este modo, la unidad didáctica se estructura como un plan de actuación yue
se inicia a partir del conocimiento de un objetivo concreto, se desarrolla con la
explicitación de actividades y con el enriyuecimiento de la experiencia del individuo
y, finalmente, genera en el trabajo de los alumnos los propios mecanismos de auto-
evaluación, facilitando su proceso de aprendizaje al tiempo yue proporciona al
profesor el seguimiento de ese desarrollo y un rnecanismo de revisión continua del
propio proceso de ensetianza.

Por tanto, el desarrollo de esta unidad consiste en el despliegue práctico de las
actividades y experiencias que han de conducir a los estudiantes al dominio de los
objetivos propuestos en la programación. Como ya ha yuedado serialado, la selección
de las actividades se reali-r.a en función de los ot^jetivos y la naturale•r.a de cacía
unidad, de tal modo yue corresponderá a profesores y alumrros enconu•ar, entre
todos, las fórniulas de trabajo yue en cada situación concreta sean consideradas más
idóneas.

12. CONSIDI?RACIONI':S FINALN:S

C;omo puede clecíucirse cle los rnoclelos cliciácticos precedeutes, son relativanu:nte
1<íciles el diseño y la elaboración de unidades ciidácticas con las yue Ilevar a caho ca
proceso fonnativo ciel alurnno hacia ohjetivos concretos.
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Por supuesto que la unidad didáctica ha de estar incorporada dentro de Proyectos
curriculares de trimestre, de curso, de ciclo y de centro. Sin embargo, si el profesor
no tuviese aún elaborados dichos proyectos, puede llevar a cabo una labor de un
incalculable valor si va diseñando y expetimentando modelos como los precedentes
para cada una de las clases que tiene que impartir. Tal proceder no sólo es írtil para
guiar de manera más eficiente la actividad de profesores y alumnos a corto y a largo
plazo, sino que además va acumulando materiales y experiencias que están en con-
sonancia con el espíritu de la Refonna; no importa el tiempo que ésta tarde en

implantarse en el centro en el que enseñamos. Por este procedimiento, cuando
aquélla se implante definitivamente, dispondremos de sugerentes materiales diseñados
y experimentados. Aunque ambas cosas pueden ir a la par y enriquecerse mutuamente,

el diseño y la experimentación en el aula constituyen el mejor crisol. Consideramos
que la auténtica y única reforma o revolución educativa es aquélla que tiene lugar en

el aula; siendo el profesor quien le da concreción en el aula y siendo el aula el
espacio en el que, finalmente, sucede o no la más auténtica de las innovaciones. El
disetio, la elaboración y la experitnentación son el corazón mismo que marcará el
pulso del proceso de la Reforma.
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