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Resumen

En este artículo, tratamos de hacer una aproximación a una serie de estrategias prácticas que 
nos conduzcan a un tratamiento creativo y activo del poema en clase. Nosotros, y a veces la 
pluralidad es un lujo de la imagen, defendemos el potencial didáctico de los textos poéticos para 
la enseñanza de E/LE. Los textos poéticos nos suministrarán procedimientos que nos permitirán 
comprender mejor y disfrutar del aprendizaje de la Lengua. Dentro de esta línea de pensamiento 
se ubica el presente artículo, presentamos una propuesta para la realización de actividades 
comunicativas a través de textos poéticos en español, en un esfuerzo por enfrentar el vacío 
existente en este campo en la enseñanza de E/LE. De esta manera, los Poemas se revelan como 
un método atractivo y no covencional de optimizar los diferentes procesos lingüísticos.

Palabras clave

Texto poético, potencial didáctico, actividades comunicativas, método atractivo, optimizar procesos

“Cambia el mundo, se transforma, 

como figurar de nubes, 

todo lo realizado vuelve 

al seno de lo antiguo. (…)

No se conocen los males, 

ni se aprende el amor, 

ni se sabe qué sea aquello que en la muerte

nos separa. 

Tan sólo sobre el campo, el canto 

celebra y santifica”   Rainer Maria Rilke,  Los Sonetos a Orfeo

Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos.

Federico Nietzsche
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Por lo demás, detesto todo aquello que únicamente me instruye pero sin acrecentar o vivificar 
de inmediato mi actividad.

Johann Wolfgang von Goethe

Para llegar donde no estamos, tendremos que avanzar por donde no vamos                                                 
San Juan de la Cruz
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1. INTRODUCCIÓN: LENGUAJE, COMUNICACIÓN, POESÍA, EDUCACIÓN .

1.1. La Comunicación como eje del planteamiento educativo.

El significado de la palabra “comunicación” no ha sido aún asimilado por la sociedad, 
se utiliza indistintamente junto con “expresión”, cuando comunicación implica tanto expresión 
como recepción.  La comunicación verbal incluye a la oral y a la escrita. Numerosas teorías se han 
desarrollado en torno al proceso comunicativo. Roman Jakobson, en 1960, propuso su célebre 
teoría. Pero han surgido nuevas teorías en la comunicación: 

-Ray Birdwhistle y Edward Hall extienden el dominio de la comunicación al lenguaje gestual 
(kinésica) y al espacio interpersonal (proxémica). Pero su planteamiento no tiene en cuenta los 
elementos no verbales, no voluntarios, no objetivos, no conscientes...

-El campo de la comunicación es mucho más amplio que el de la lingüística. Lo lógico es 
programar el aprendizaje del usos del lenguaje y no tanto los despliegues del metalenguaje para 
las enseñanzas básicas; ya que, cualquier individuo se comunica a la vez mediante varios códigos 
(incluso el silencio), además el verbal es un subsistema más pese a ser el más importante. Cada 
lengua es acompañada por gestos propios (el individuo bilingüe cambia la gestuación en según 
que lengua se exprese), todo el cuerpo se concibe como portador de signos convencionales y no 
naturales, la comunicación es un todo integrado. Para entender el mensaje es preciso en análisis 
del contexto tanto como el del contenido.

-Edward Sapir señala cómo con los gestos el individuo y lo social se mezclan inextricablemente, 
somos sensibles a ellos y reaccionamos como si siguiéramos un código, secreto y complicado, 
escrito en ninguna parte, conocido por nadie y entendido por todos. Este código es también 
artificial, fruto de la tradición social y de la religión; el gesto tiene raíces orgánicas, pero las leyes 
del gesto son obra de una tradición social compleja.

-Hall y Goffman reafirman que no es posible dejar de comunicarse. La comunicación podría 
considerarse como el aspecto activo de la estructura cultural, cultura y comunicación son las dos caras 
de la interrelación humana, la cultura se sustenta en la estructura, la comunicación en el proceso.

-Chomsky introduce la noción de competencia comunicativa, las reglas del habla no son sólo 
lingüísticas, sino también culturales y sociales. Se abre así el paso a la teoría del discurso y la pragmática. 
Todo gesto, toda palabra, toda mirada, todo silencio, toda postura... se integran en una semiótica 
general, se puede dejar de hablar pero no de comunicar. Los individuos además de comunicarse 
deben respetar las reglas propias de la interacción, exteriores al sujeto y obligatorias para cada uno.

-Eco afirma que la Semiótica es una teoría general de la cultura, toda cultura debe concebirse 
como un sistema de comunicación. Empero, el lenguaje sigue siendo el sistema de referencia 
pese a que no podrá comprenderse sin analizar su contexto. 

-Las teorías actuales corrigen el olvido del estructuralismo de la dicotomía lengua / habla, 
la atención se centra en el habla, en el hecho comunicativo completo y real. Todo fracaso 
comunicativo es doloroso, también el educativo.

+Componentes de la comunicación.

-Comportamiento vocal: lingüístico y paralingüístico.

-Comportamiento kinésico: movimientos corporales, elementos del sistema neurovegetativo 
(coloración de la piel, dilatación de la pupila...), la postura, los ruidos corporales.

-El comportamiento táctil.

-El comportamiento territorial o proxémico.

-Otros, como la emisión de olores, la indumentaria, cosmética, etc.
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1.2. Repercusiones curriculares: El giro pragmático.

Se habla de giro pragmático para referir la orientación de la enseñanza de la Lengua en 
el actual sistema educativo, en tanto que el enfoque es el comunicativo. En documentos legales 
anteriores se ponía el énfasis en las características estructurales que hacían del lenguaje un 
sistema de signos interrelacionados, se tendía a un modelo estructural.  

+ESO: El decreto vigente (D.148/2002, 14 mayo) asume en el prólogo que le sirve de justificación 
teórica, “el lenguaje como actividad humana compleja, cumple dos funciones básicas: servir de 
medio para lograr la comunicación y actuar como instrumento del pensamiento para simbolizar, 
ordenar y comprender la realidad”. Las funciones básicas del lenguaje son la comunicativa y la 
representativa, incide en el papel que los usos lingüísticos juegan en la regulación de conductas. 
El lenguaje se constituye en herramienta culturalmente elaborada para la comunicación en el 
entorno social. Se indica que el análisis del lenguaje “del entorno social que rodea al alumnado” 
ha de ser considerado. Ha de concederse atención a la relación entre las formas culturales propias 
del entorno que rodea al alumnado y las formas lingüísticas. En lo que respecta a la lengua oral, 
el Decreto dice:

-El lenguaje cumple dos funciones: comunicativa y representativa.

-El habla extereoriza las representaciones culturales.

-Los sistemas de comunicación tienen una dimensión social y socializadora.

-Los sistemas de comunicación no verbal interactúan con el verbal.

-El lenguaje es una herramienta culturalmente elaborada que encuentra su realización en un 
proceso comunicativo altamente convencionalizado.

-A las dos funciones básicas se le ha de unir la función reguladora.

-El lenguaje es parte de la cultura.

-No es algo uniforme sino que varía geográfica, social y contextualmente, por lo que hay que 
atender a la variedad desde una perspectiva de respeto.

-La interacción comunicativa es uno de los ejes del Área de Lengua y Lit.

-El punto de partida es el propio discurso del alumnado, por ello es importante el análisis, 
reflexión y valoración de la modalidad ling. propia.

-La reflexión sobre la modalidad propia ha de incluir aspectos normativos.

-En el bloque de comunicación se incorporan contenidos específicos relativos al discurso oral: 
el proceso de comunicación, tipologías textuales orales (y no orales), la diversidad lingüística, 
fonética y ortografía, lectura en voz alta.

 La orientación que predomina en el Decreto vemos que es Pragmática por ello está 
altamente relacionada con la lengua oral. Se ha optado por la selección de ciertos contenidos y 
algunas metodologías para lograr el grado más alto de competencia comunicativa, objetivo no 
sólo de Área sino de Etapa. La competencia comunicativa implica un aprendizaje permanente 
(Teoría del conocimiento), ajustando constantemente la mejor manera de expresarse 
(comprender y expresar). La competencia comunicativa halla su pleno cumplimiento en la 
literatura, como corpus de formas nuevas y multisistemáticas de comunicación, exploradora de 
libertades, una fuente de saber y placer.

+BACHILLERATO: En el D. 208/2002 del 23 de julio, se hace hincapié en la culminación del proceso 
de desarrollo de la competencia idiomática en los distintos tipos  de intercambios comunicativos, 
se pretende la consolidación y ampliación de la “capacidad de comprender y elaborar textos y 
discursos”, así como “el funcionamiento del español en los diversos géneros discursivos, orales y 
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escritos”. Este conocimiento metalingüístico debe estar orientado, según reza el objetivo tercero, 
a la distinción y análisis de “los usos discursivos de la lengua, orales y escritos, de acuerdo con 
los tipos textuales”. Hay que “utilizar la lengua para expresarse, oralmente y por escrito, con 
corrección y coherencia, y con adecuación  cada tipo de situación comunicativa”. A esto hay 
que añadir las implicaciones actitudinales del segundo objetivo, “valorar el uso del lenguaje 
oral y escrito como instrumento de expresión de ideas y sentimientos, de acceso al saber y de la 
comprensión de la realidad”, lo que supone un desarrollo de las competencias funcionales básicas 
de la lengua. La modalidad lingüística andaluza (objetivo 5), la realidad del español de América 
(objetivo 6) también habrán de ser tomados en consideración. Los contenidos del decreto que 
tienen que ver con la lengua oral son:

-El proceso de comunicación (características del lenguaje verbal y elementos paraverbales y no 
verbales, contenidos ideológicos y sociales...)

-El diálogo. La conversación.

-La diversificación lingüística y los usos de la lengua (interacción social y variación lingüística; 
estratificación sociocultural y uso, la norma, ...)

-Exposiciones orales, debate.

-Relación oralidad y escritura.
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2. LENGUAJE Y LENGUA. EL ENIGMA DEL LENGUAJE.

 

El lenguaje es esencial para nuestra existencia, pero al ser tan cotidiano, parece que fuese 
una habilidad corriente y no un aspecto integral de la vida humana. Hasta las formas más simples 
del uso del lenguaje se basan en complejos procesos mentales. La capacidad del lenguaje abarca 
un dominio amplio del conocimiento: sistema de sonidos (fonología), vocabulario (léxico), 
reglas para formar palabras (morfología), reglas para incluir y ordenar palabras en las oraciones 
(sintaxis) y reglas para utilizar la lengua adecuadamente en el contexto social (pragmática). 
No se comprenden todavía las operaciones mentales que permiten su uso, el cerebro es tan 
complejo que desafía su propia auto-comprensión. La psicolingüística explora los procesos de 
comprensión, producción y adquisición del lenguaje, intenta aplicar los desarrollos de la teoría 
gramatical a los modelos de uso y explicar la relación que se establece entre pensamiento y 
lenguaje tanto a nivel neuronal como conductual.

     2.1. La función simbólica del lenguaje.

De todas las funciones del lenguaje la que más nos interesa en este llegados a este punto 
es la cognoscitiva, basada en la representacional o simbólica. Para Sapir, la esencia del lenguaje 
consiste en el hecho de tomar sonidos convencionales, articulados de manera voluntaria, 
como representantes de los diversos elementos de la experiencia; una palabra se convierte en 
elemento de lenguaje al asociar los sonidos de esa palabra con el concepto que representa, 
en este momento adquiere naturaleza de símbolo. El lenguaje es un sistema de símbolos, por 
tanto, de unidades que permiten representarnos la realidad. Esta función simbólica está al 
servicio de las intenciones cognitivas, pero también de las relaciones interpersonales y de la 
regulación de nuestra conducta, modificando por completo nuestra experiencia. Sólo de esta 
manera es posible la comunicación, pues la experiencia aislada es incomunicable, fruto de una 
consciencia individual.

 Psicólogos evolutivos como Piaget o Bates, definen la función simbólica como la 
capacidad de evocar significados ausentes mediante significantes. Wolf y Gardner insisten 
en la necesidad de que los significantes sean proyectados en formas externas y observables, 
de modo que adquieren la función de autorrepresentación para comunicarnos con nosotros 
mismos y no sólo con los demás. Vigotsky señala que la conciencia es contacto social con uno 
mismo a través del lenguaje.

3. LA POESÍA Y LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Observa el rebaño que paciendo pasa ante ti: no sabe qué significa el ayer ni el hoy, 
salta de un lado para otro, come, descansa, digiere, salta de nuevo, y así de la mañana a la 
noche y día tras día, atado estrechamente, con su placer o dolor, al poste del momento y 
sin conocer, por esta razón, la tristeza ni el hastío. Es un espectáculo difícil de comprender 
para el hombre -pues este se jacta de su humana condición frente a los animales y, sin 
embargo, contempla con envidia la felicidad de estos-, porque él no quiere más que eso, 
vivir, como el animal, sin hartazgo y sin dolor. Pero lo pretende en vano, porque no lo quiere 
como el animal. El hombre pregunta acaso al animal: ¿por qué no me hablas de tu felicidad 
y te limitas a mirarme? El animal quisiera responder y decirle: esto pasa porque yo siempre 
olvido lo que iba a decir -pero de repente olvidó también esta respuesta y calló: de modo 
que el hombre se quedó asombrado.
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Pero se asombró también de sí mismo por el hecho de no aprender a olvidar y estar 
siempre encadenado al pasado: por muy lejos y muy rápido que corra, la cadena corre siempre 
con él. Es un verdadero prodigio: el instante, de repente está aquí, de repente desaparece. 
Surgió de la nada y en la nada se desvanece. Retorna, sin embargo, como fantasma, para 
perturbar la paz de un momento posterior. Continuamente se desprende una página del 
libro del tiempo, cae, se va lejos flotando, retorna imprevistamente y se posa en el regazo del 
hombre. Entonces, el hombre dice: «me acuerdo» y envidia al animal que inmediatamente 
olvida y ve cada instante morir verdaderamente, hundirse de nuevo en la niebla y en la noche 
y desaparecer para siempre. 

De la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida, Federico Nietzsche

¡PALABRAS PARA TODOS!

 
Perder el miedo a la palabra, conocer el valor 
de liberación que la palabra posee. Porque 
con las palabras nos abrimos al mundo, nos 
mostramos, ordenamos y estructuramos el 
pensamiento. Las palabras nos delatan. 
 
Perder el miedo a las palabras y descubrir el 
poder oculto que poseen es el mayor de los 
retos al que debe enfrentarse el ser humano 
 
Invito desde esta página a experimentar con 
las palabras y descubrir su poder a través de la 
poesía:  
· La poesía condensa, desplaza o substituye el 
significado usual de las palabras para producir 
estructuras que generen múltiples sentidos.  
· La poesía es el género literario por 
excelencia. Se caracteriza por una utilización 
extraordinaria del lenguaje que obliga a las 
palabras a decir o significar cosas diferentes a 
las que usualmente denotan. 
· La poesía es una forma de vida, sobre todo 
una manera de ver las cosas, de mirarlas.

¿QUÉ ES LA POESÍA?

 
Siempre que se intenta definirla hay alguna 
rendija por donde se escapa. Pero una forma 
posible de intentar aclarar qué es eso es 
decir que la poesía es... 
 
 
La Poesía es... juego. 
La Poesía es... música. 
La Poesía es... cuento. 
La Poesía es... magia. 
La Poesía es... palabra en estado puro. 
 
Es una puerta abierta a la imaginación, las 
sensaciones, la creación y la fantasía.  
 
La poesía brinda oportunidades lúdicas, 
creativas y constructivas, que nos hacen 
redescubrir la realidad. 
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UN MUNDO DE PALABRAS 

 
Somos seres de lenguaje. Es el lenguaje 
quien nos da la bienvenida al mundo. 
Desde el primer momento, el sonido más 
placentero y cercano de un recién nacido es 
el sonido de las palabras 
 
Nos acunan con palabras. 
Nos consuelan con palabras. 
Nos duermen con palabras. 
Nos muestran el mundo con palabras. 
Nos ríen, nos cantan... juegan con palabras.  
 
 

           

 
Nada podrá medir el poder que oculta una 
palabra. Contaremos sus letras, el tamaño que 
ocupa en un papel, los fonemas que articulamos 
con cada sílaba, su ritmo; tal vez averigüemos 
su edad; sin embargo, el espacio verdadero 
de las palabras, el que contiene su capacidad 
de seducción, se desarrolla en los lugares más 
espirituales, etéreos y livianos del ser humano. 
 
Las palabras arraigan en la inteligencia y crecen 
con ella, pero traen antes la semilla de una 
herencia cultural que transciende al individuo. 
Viven, pues, también en los sentimientos, 
forman parte del alma y duermen en la 
memoria. Y a veces despiertan y se muestran 
entonces con más vigor, porque surgen con 
la fuerza de los recuerdos descansados. 
 
Son las palabras los embriones de las ideas, 
el germen del pensamiento, la estructura 
de las razones, pero su contenido excede la 
definición oficial y simple de los diccionarios. 
En ellos se nos presentan exactas, milimétricas, 
científicas... Y en estas relaciones frías y 
alfabéticas no está el interior de cada palabra, 
sino solamente su pórtico. Nada podrá medir 
el espacio que ocupa una palabra en nuestra 
historia.

 
 

Del libro de ALEX GRIJELMO  
“EL PODER DE LAS PALABRAS”

4. ¿DE QUÉ FORMA COMPLETAR NUESTRA MISIÓN?

   4.1 .Objetivos, grupo y metodología.

Nuestras propuestas parten de los siguientes aspectos:

a) Los Objetivos:

- Enseñar literatura partiendo de la lengua, como un contenido en sí que contribuye 
grandemente a cumplir con una enseñanza que prioriza un enfoque comunicativo.

- Conectar la literatura con su contexto histórico y social, partiendo del uso pragmático de la 
lengua.

- Utilizar las actividades, partiendo de textos o contenidos teóricos, no como excusa, sino como 
recurso para que el alumno capte el valor literario de los mismos.
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b) El Grupo:

Nos enfrentamos a un grupo modelo formado por estudiantes de español, de nivel intermedio 
alto y avanzado, multinacional y multilingüe. Concretamente a un grupo perteneciente a una 
Sección Bilingüe de 11º o 12º grado.

La asignatura se integra en un curso de Lengua y Cultura española, en el que estudian otras 
materias, todas por separado. La nuestra es “Lengua y Literatura Española”, con sesiones de 3 
horas semanales, en dos días a la semana.

c) La Metodología:

Se trata de trabajar con actividades que ayuden a motivar y a mejorar la comprensión del 
alumno. La información ha de ser secuenciada, a través de tareas cada vez más complejas, con 
el fin de que el alumno

adquiera estrategias para resolver la dificultad del texto. Para conseguir esto será necesario 
crear actividades que tengan en cuenta los distintos aspectos lingüísticos. En esas actividades 
hay que considerar la integración de destrezas, el desarrollo lingüístico, el contexto, la 
adecuación pragmática, los vacíos de información y la creación de necesidades en los alumnos.

   4.2. ¿Cómo debemos acercarnos al poema en el aula? Didáctica de la poesía.

     Según Graciela Perriconi y Amalia Wischñevsky:

• La introducción al poema debe darse con un clima de distensión y tranquilidad mental.

• La lectura o interpretación del poema ha de efectuarse con inflexiones de voz, pero sin 
sobreactuación.

• No es preciso explicar las palabras desconocidas porque la captación por niños y niñas 
es total.

• Debemos manejar con habilidad el vínculo afectivo que debe establecerse entre los 
más pequeños y la obra.

• No es conveniente interrogarles para observar cómo y en qué medida el poema 
penetró en ellos; las preguntas destruyen estados internos afectivos.

• La vivencia no se concreta en el acto, sino que es un proceso de efectos progresivos.

• La trasferencia poética debe estar regida por la conciencia lúdica, compartida entre 
el emisor y el receptor, sobre todo en los primeros años. Es imprescindible recordar 
que el juego es el medio del que se valen niños y niñas para conocerse a sí mismos y al 
mundo de personas y cosas que les rodean.

• Elegir un poema es elegir un código de connotación múltiple y enrriquecedor para 
que el grupo elabore asociaciones originales y descubra la fuerza espontánea y 
movilizadora de todo mecanismo creador.

• Exponer los poemas interpretados acompañados de imágenes o sin ellas en las paredes 
del aula, con el fin de que el grupo visualice y se sienta acompañado de aquello 
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que le ha gustado. La convivencia con el poema (ya sea leído, escuchado, dibujado, 
musicalizado, etc...) eleva el nivel de creatividad porque estimula las fórmulas menos 
convencionales de su relación con el medio. 

   4.3  Tipos de actividades.

     4.3.1. Actividades de recopilación. 

Se pueden poner en práctica en todos los niveles, dependiendo de las edades e intereses 
del grupo, así será el nivel de complejidad. Es posible pedir colaboración externa. Podríamos 
citar como actividades potenciales, trabajos de investigación; también clasificaciones por 
temas (juegos, nanas, canciones, rimas, romances...), autores, épocas,  etc.; organización de 
presentaciones, exposiciones, etc... En una primera etapa, el alumno absorbe juego, canción y 
poesía. Le basta con escuchar y dejarse mecer por las palabras, los ritmos... Se alimenta de ello.

EMPAREDADO DE PALABRAS 

SUSTANTIVOS ADJETIVO VERBO ADVERBIO SUSTANTIVOS Preposiciones SUSTANTIVOS

Arte 
Calor 
Barro 
Cola 
Tienda 
Perro 
Acción 
Numen 
Clavel 
Pregunta

Pequeño 
Simple 
Salado 
Alto 
Azul 
Invisible 
Esencial 
Curvo 
Dolido 
Exacto

Doblar 
Pasar 
Tirar 
Callar 
Doler 
Salir 
Vivir 
Poder 
Volar 
Tocar

Lentamente 
A veces 
Adrede 
Con dolor 
Entonces 
Encima de 
Tarde 
Magníficamente 
Poco a poco  
Con soltura

Intestino 
Lupa 
Tubo 
Polvo 
Pobreza 
Café 
Cabeza 
Aluvión 
Piano 
Caño

Con 
Por 
Entre 
De 
Contra 
Sin 
A 
Desde 
En 
Hasta

Primavera 
Madre 
Ruido 
Adiós 
Enhorabuena 
Montaña 
Sopor 
Acantilado 
Clase 
Noche 

Ejemplo: “El perro azul toca magníficamente el piano sin ruido”  
  

-Haced emparedados de palabras. Para ello: 

a) Elegid a vuestro gusto una palabra de cada columna.

b) Construid con ellas una oración añadiendo los morfemas, los determinantes y los nexos  
necesarios. 

c) Unid algunas de las frases resultantes en torno a un tema, para componer un texto o un 
poema de corte surrealista. 

  

-Podéis sustituir las palabras de las columnas por otras  tomadas  del  diccionario o 
aportadas por vosotros, siempre que no guarden relación entre ellas. 
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     4.3.2.Actividades de recreación.

Suelen ser mayoritarias en los primeros niveles de aprendizaje, para pasar a ser en estadios 
ulteriores más selectivas. La clave de estas actividades es conseguir embarcar a los estudiantes 
en juegos con los poemas (armar y desarmar). Nos permitirá ver el poema desde otro punto de 
vista. Especialmente provechosas son las actividades integradoras de otras vías de aprendizaje. 
Hay que llevar al alumno a considerar el lenguaje como un juego emocionante: creador, recreador 
y transformador. Con los ejercicios de recreación, el alumno se encuentra ante la posibilidad de 
adaptar el poema a sus vivencias, de recrearse en él y experimentar con los sonidos, los ritmos, 
estribillos, gestos... proyectar sus vivencias y se abre al mundo exterior.

 CIELO DE INVIERNO 

Ayer, a las once,  
la claridad dada por la 

luna  
era extraordinaria. 

Pues no podía haber tal 
claridad,  

ya que la luna no salió 
hasta la una  

de la madrugada 
siguiente.  

No hay nada como una 
buena lejía  

 
para limpiar la plata. 

GAFAS DE SOL 

Si en vez de venir 
por la mañana  

y volverte por la tarde  
vieras la manera de 

venir  
por la tarde y 

marcharte  
al día siguiente,  

el sol no te daría de 
cara. 

Basta, basta:  
me voy a buscar  

otro rincón. 

COJO LA PALABRA 

Cojo la palabra  
marchar.  

Delante, le pongo  
Me gustaría poderme.  

Y tengo  
Me gustaría poderme 

marchar. 

  EN MEDIO DEL CAMINO 

En medio  
del camino corre  

el rastro de una bicicleta.  
Veremos a donde va a 

parar. 

 

 ESCALERA Y 
ASCENSOR 

El ascensor  
es un mecanismo  

que sirve para subir  
y bajar personas y 

cosas  
de un nivel  
        a otro. 
La escalera  

es una serie de 
peldaños desde un  

nivel a otro que 
permite  

subir    y bajar 
caminando. 
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-Fíjate en los poemas del gran poeta catalán Joan Brossa.

Trabajemos un poco sobre ellos:

-¿Qué te gustaría hacer ahora? Escribe 5 poemas como el de Brossa, “Cojo la palabra” y luego 
escribe 5 cosas que te gustaría poder estar haciendo ahora en lugar de estar en clase.

-En el medio del camino. Desde la Antigüedad se ha visto el camino como una metáfora ideal 
para referirse a nuestra vida, así entendido, la vida ha sido considerada por muchos escritores 
como caminos que nosotros vamos trazando conforme avanzamos en el tiempo. El pasado, 
lo que queda atrás sería nuestra huella. Escribe en pasado una breve biografía de tu vida; 
luego, proyéctate hacia adelante en el tiempo y escribe en futuro algunas ideas sobre cómo te 
gustaría que fuera tu porvenir.

-Si en vez de+infinitivo, pretérito imperfecto de subjuntivo. ¿Cuántas veces te han dicho tus 
padres “si en vez de estar perdiendo el tiempo, estuvieras estudiando, seria mucho mejor”?   
Imagina diez cosas que podrían mejorar en tu vida si introdujeras algunos cambios, escríbelas 
siguiendo la estructura dada en el poema de Joan Brossa.

-Escalera y Ascensor. Define con tus propias palabras 5 objetos que uses a diario.

     4.3.3. Actividades de composición.

      Suelen ser propias de niveles superiores, podemos programarlas dentro del currículum 
o formando parte de un taller de poesía; de modo que se posibilite la oferta de nuevas 
posibilidades de expresión. Es fundamental el intercambio de resultados, para que, cuando 
menos, hagamos posible el desarrollo lingüístico en los alumnos. A través de las actividades 
de composición, el estudiante desarrolla su imaginación y expresa ideas, sentimientos, se 
posiciona en su entorno y hace una interpretación personal del mismo. Al mismo tiempo que 
fija estructuras lingüísticas y enriquece su vocabulario.

Hete aquí un ejemplo:

Lee con atención estos dos poemas. 

Divagación

Ámame así, fatal cosmopolita, 
universal, inmensa, única, sola 
y todas; misteriosa y erudita: 
ámame mar y nube, espuma y ola. 
 
Sé mi reina de Saba, mi tesoro; 
descansa en mis palacios solitarios. 
Duerme. Yo encenderé los incensarios. 
Y junto a mi unicornio cuerno de oro, 
tendrán rosas y miel tus dromedarios.

Rubén Darío en Prosas profanas

Necesito chica que sepa planchar 
mis labios con los suyos y tende 
r su ropa eternamente junto a la mía 
y quitar las manchas de mi c 
orazón con su mirada yo pondré 
la mesa y la caricia en su ramo 
de lunas y trataré de andar muy

despacio cuando ella  no  tenga prisa.
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      Anuncio por palabras

 El segundo poerma pertenece a un poeta contemporáneo tempranamente malogrado que se 
llamaba Pedro Casariego de Córdoba.

-Apunta las diferencias que encuentres en el plano formal entre ambos escritos.

-En los dos poemas, los autores reclaman amor a una segunda persona; pero la diferencia 
temporal que los separa hace que lo hagan de formas muy dispares. ¿Cúal te parece más 
adecuada?

-Realiza una composición que gire en torno a la misma temática. Adopta el modelo que te sea 
más cercano.

Poemas Robados

 Proponemos aquí varios ejemplos de actividades que irían incluidas en una secuenciación para 
cada unidad temática de contenido literario y gramatical. Se trata de crear la conciencia en el 
grupo del valor de la palabra en un contexto.

Destrezas: Comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita y comprensión lectora.

Contenido gramatical: Léxico vario, contraste de tiempos presente, indefinido y futuro

Contenido comunicativo: Expresar opiniones; hablar del pasado, presente y futuro.

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos

Nivel: Intermedio-alto (11º o 12º en el Sistema educativo búlgaro)

Se trata de aprovechar todo tipo de materiales con la palabra como medio de expresión que, 
por cualquier lado, nos invade la realidad lingüística: libros, revistas, periódicos, poemas... En el 
poema siguiente que tomamos como ejemplo se encuentran versos de distintos autores : 

Estoy cansado

Me fluye dentro una tristeza

Del tamaño de un tigre.

Reprocho a la vida

Que sea un sueño.

Pero no quiero llorar.

Hay días malos.

Días que nacen en un charco

De lágrimas.

Días en que los deseos hierven 

Como horda.

Si el hombre pudiera decir
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Lo que ama,

Diría :¡Qué venga, Dios, que venga

De su ausencia! 

Y habría que conformarse.

Hay días malos

Días que nacen en un charco 

De lágrimas.

Desde mi boca

Hasta el cielo

Llegarán

Montones de frío acumulado

Porque en el país de la risa

La ceniza precede al fuego

¡¡Estoy tan cansado!!

El poema robado se ha elaborado siguiendo la técnica peregrina que a continuación se explica: 

Se recogen versos de distintos poetas, vivos, muertos o en período de extinción, y se ofrecen a 
la concurrencia, siendo conscientes de que en todo momento el alumno puede añadir detalles- 
palabras, frases, sonidos, signos de puntuación- de tal manera que al terminar su estructura, 
sea un poema personal. 

       La poesía se ha utilizado históricamente para aplacar las tormentas del alma, redimir a una 
mujer o un hombre o llenar el corazón de ese sentimiento llamado amor. Puede, en dosis bien 
servidas, alimentar el espíritu, asustar una soledad y alejar una tristeza. Sirve también para  
reflexionar acerca de si las piedras hablan o si la luna es un buen remedio para paliar la soledad 
de la noche. Lee los poemas confeccionados con los versos robados y trata de responder:

-La poesía es útil de muchas maneras, pero sobre todo es instrumento para observarnos 
a nosotros mismos. Porque cuando se concentra la atención internamente surge la poesía y 
empieza la aventura emocional de la palabra. ¿Qué crees que nos quieren decir?

- Los poetas han sido los primeros en revelar que la eternidad y lo absoluto no están más allá 
de nuestros propios sentidos, sino en ellos mismos. Esta eternidad y esta reconciliación con el 
mundo se producen en el tiempo y dentro del tiempo, en nuestra vida cotidiana, porque la poesía 
y el amor no nos ofrecen la inmortalidad ni la salvación. Nietzche decía: “No la vida eterna, sino 
la eterna vivacidad: eso es lo que importa”. Busca dentro de las composiciones oraciones en las 
que se manifieste el sentimiento de vitalidad de los autores y su satisfacción o insatisfacción ante 
lo que el mundo les ofrece.

-“La función de la poesía, en un mundo vacío pero altamente computarizado no alivia, ni 
corrompe, sino que  purifica. No tiene más ideología que un alma y un espíritu en profunda 
confrontación con todo lo que le rodea”.  ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Explica tu 
respuesta.

-Ambas composiciones distan varios siglos entre sí, sin embargo, ambas son la expresión por 
parte de jóvenes rebeldes de sus impresiones acerca de aquello que les circunda. ¿Crees que 
las inquietudes de la gente joven hoy en día tienen alguna relación con las que expresaban en la 
Edad Media? 

-¿Qué opinas de la forma de expresión? Pese al gran intervalo de tiempo y a la evolución del 
idioma, vemos que el ritmo, la rima, la repetición, siguen estando vigentes. Explícate.

-Realiza una composición robando versos de poemas que a ti te gusten. Trata de aportar tu 
propia visión respecto a los puntos tratados.
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 5. APÉNDICE. EL FLAMENCO Y LA POESÍA.

Entendemos por flamenco el conjunto de cantes y bailes formados por la fusión de ciertos 
elementos del orientalismo musical andaluz, dentro de unos peculiares moldes expresivos gitanos. 
Sus orígenes son inciertos: se ha investigado su posible relación con las jarchas mozárabes, ya 
que algunas de ellas usan un molde estrófico similar (la cuarteta arromanzada o copla), pero lo 
cierto es que no hay datos concluyentes. Es evidente la transmisión oral del flamenco, pudiendo 
ser considerado una poesía cantada, incluso con versos rimados, pero, inevitablemente, forma 
parte ya de una cultura musical a la par que literaria en lengua española.

    
      5.1. Secuencia didáctica. La Poesía y la música popular. Bahía de Cádiz. Ciudad de los 

Gitanos.

Tipo de aula: una sala donde se pueda escuchar música.
Tipo de alumnos: Alumnos de nivel medio o superior.
Nivel: medio (B1, usuario competente).
Destrezas que se van a trabajar: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita,
expresión oral, interacción.
Temporalización: 1 sesión.
Tema: La libertad.
Objetivos:
a. Comunicativos: Desarrollar la capacidad expresiva e introducirse en ámbitos 

socioculturales ajenos al mundo literario al uso.
b. Gramaticales: Uso de los posesivos, musicalidad.
c. Léxicos: sinónimos, frases hechas, metáforas.
d. Culturales: Apreciar la belleza de un mismo tema desarrollado en diferentes formas 

artísticas.

+Presta atención ahora a estas dos composiciones de corte lírico musicadas; un poema de Federico 
García Lorca en boca de Marea y una composición popular cantada por Camarón de la Isla.  

Fernando Villalón / Ricardo Pachón 
El barquito de vapor
 

El barquito de vapor
está hecho con la idea
que en echándole carbón
navega contra marea.

Bajo guía Salmedina,
espejo de los esteros,
bandejas de agua salá
donde están los salineros.

Que se me importará a mí
que se sequen las salinas
mientras yo te tenga a ti.

Esteros de Sancti-Petri.
salinas de San Fernando,
espejos de sol y sal
donde se duermen los barcos.

Isla de Guadalquivir,
donde se fueron los moros
que no se quisieron ir.

Entre la tierra y el cielo
no hay mujeres con más sal
que las gitanas del Puerto,
de Caí hasta Gibraltar.

Isla del Guadalquivir...
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Ciudad de los gitanos –Romance de la Guardia Civil

 

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.

La ciudad libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos

y las orzas de monedas.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar
sin peines para sus crenchas.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.

Rosa de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.
¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.
(Federico García Lorca) 

Ciudad de los Gitanos es una composición de Federico García Lorca inspirada en la poesía 
popular, del mismo modo que la letra de Bahía de Cádiz fue recogida por Villalón y Pachón 
a partir de letrillas populares. El flamenco los ha recuperado para sí y ha hecho que regrese 
al lugar donde nacieron. ¿Qué es para ti la cultura? ¿Algo que nace y vive en el pueblo, o un 
acontecimiento sólo accesible a iniciados? 

-¿Qué crees que nos quieren decir los poemas? ¿Piensas que hay relación entre la forma 
de interpretarlo y el mensaje que nos quiere transmitir?
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CONCLUSIÓN .

Es triste que los jóvenes de hoy ya no lean, es triste que no hayan leído el Quijote, que 
nunca hayan leído los adioses de Héctor y Andrómaca, la tristeza de Aquiles, las andanzas 
de Ulises, los devaneos con el destino de Áyax y Edipo, las reflexiones de Segismundo sobre 
la fugacidad de la vida, las dudas de Hamlet,  las ínsulas extrañas de San Juan de la Cruz, 
las tristezas de Rilke, las aliteraciones de Botev y etcétera, y etcétera. Ha de haber alguna 
manera de que estas páginas sean leídas, de que el alma dúctil del adolescente se penetre así 
de nobleza y hermosura. Así se le confiere al espíritu un cierto timbre de distinción, un cierto 
gusto por el heroísmo, que convierte, en sentido estricto, al hombre en más esencialmente 
hombre. Éste era el sentido de lo que antaño se denominaban Humanidades, ésas que hoy 
están en vías de desaparecer.

 ¿Qué esperamos hoy de la educación? Y, así, es a menudo ocurre que bajo el cartel 
de Educación se invita a los jóvenes a un gran banquete, y cuando llega la hora de empezar, se 
encuentran delante con una magra pitanza. Va siendo hora de sacar la academia fuera de la 
Academia, de infundir un poco de alma a aquello que hacemos, a aquello que somos, al fin y 
al cabo. ¿Queremos formar únicamente técnicos -Platón hubiera hablado de un zapatero, un 
carpintero, un constructor de navíos, etc.- o queremos, en primer lugar y antes que cualquier 
otra cosa, formar hombres? Entiendo por hombres seres que tengan conciencia de lo que 
son esencialmente, que tengan conciencia de su alma y de las posibilidades de este alma. 
Y entiendo por alma esta inteligencia y este espíritu del que hablaba Alcibíades, los cuales 
necesitan ser formados. El estudio de la lengua y de la literatura, la concepción del lenguaje 
como fenómeno eminentemente comunicativo nos acercan a los principios que conformaron 
la civilización occidental y que dan a la vida humana su sentido y su valor. El primer principio 
es el de la dignidad del hombre como tal, una vez reconocido lo que es el ser humano en su 
misma esencia. De este principio resultan los otros dos, el ser humano, reconocido en lo que 
lo constituye esencialmente, debe respetarse a sí mismo, no debe rebajarse ante sus ojos 
(recordamos la paradoja de Gorgias según la cual vale más sufrir la injusticia que cometerla). 

Lo que caracteriza una civilización, una cultura, no es tanto lo que los hombres hacen, 
el modo como se comportan prácticamente, como la idea que se hacen del cómo deberían 
comportarse, es decir, su concepción de una teoría de valores. El segundo principio nos 
enuncia que la virtud encuentra en sí misma la recompensa. A través del estudio de la lengua 
y de la literatura se pueden sondear los principios que dan a la vida su valor. Europa es esto. No 
los armamentos ni los emporios financieros, sino un alma; o mejor dicho, una cierta cualidad 
del alma. El día en que esta cualidad haya desaparecido, nuestra común cultura ya no existirá 
tal y como la concibieron nuestros ancestros. Y, puede que la vida ya no valga tanto la pena. 
Acaso sean estas algunas razones que nos empujen a seguir con nuestra tarea como profesores 
de lenguas, y acaso sea procedente, pues, que introduzcamos la poesía como instrumento 
esencial en nuestra tarea de educadores.

A esto se llama destino: estar de frente

y nada más que esto y siempre de frente Rainer Maria Rilke
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