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RESUMEN 

 

El análisis crítico de la experiencia docente durante el período de prácticas del 

Máster de Formación del Profesorado en Secundaria ha sido el motivo de este trabajo, 

que pretende evaluar la elección y correspondiente desarrollo de los distintos 

componentes que han intervenido en la configuración de la Unidad Didáctica sobre 

poesía barroca dirigida a 1º de Bachillerato. Ha dominado para ello una intención 

reflexiva con el propósito final de encontrar una serie de respuestas pedagógicas sobre 

las decisiones tomadas que marquen el inicio de la labor educativa.  

Palabras clave: lírica barroca, Unidad Didáctica, enseñanza-aprendizaje, Bachillerato. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo pretende evaluar la experiencia en las prácticas del Máster 

de Formación del Profesorado en Educación Secundaria en el IES Profesor Hernández-

Pacheco a través de la Unidad Didáctica (UD) recogida en el Informe de Prácticas. La 

tutora elegida fue Pilar Galán Rodríguez, licenciada en Filología Clásica por la UEX y 

el principal apoyo para la realización de las propuestas programadas para 1º de ESO, 1º 

de Bachillerato y los dos cursos de 2º de Bachillerato, los diferentes niveles a los que 

impartía clases
1
.  

A pesar de la variedad de UD en los distintos niveles, se ha tomado como 

referencia la que consta en el Informe de Prácticas: «El Barroco. Poesía en el siglo 

XVII» (coincidiendo con el período escolar tan convulso de final de la 2ª Evaluación- 

principios de la 3ª), debido a que su desarrollo provocó la reflexión sobre el 

planteamiento de ciertos aspectos que originaron resultados positivos frente a otros que 

deberían reforzarse. Así, resulta realmente útil aprovechar todas estas disquisiciones 

para examinarlas detalladamente a lo largo del presente trabajo crítico y llegar a una 

conclusión constructiva de este período. En la elaboración de esta UD, se tuvo en cuenta 

el libro de 1º de Bachillerato
2
 para establecer a priori el nivel con respecto al tipo de 

competencias que los alumnos debían adquirir y contenidos que debían aprender, lo que 

no significa que este no varíe según la realidad en el aula. 

En el proceso de creación de esta UD han intervenido numerosos componentes 

que han hecho efectivo su desarrollo, como se mostrará y analizará en este trabajo. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

DE ESTUDIANTES 

 

El IES Profesor Hernández-Pacheco fue el centro elegido para realizar las 

prácticas de Educación Secundaria. Su elección vino determinada por las buenas críticas 

de las que goza, tanto a nivel docente como discente, por lo que fue la primera opción 

barajada, teniendo en cuenta esto y la escasa información sobre el resto de centros.  

                                                             
1 Vid. Anexo 1: Informe de Prácticas «2. Estudio general de la Unidad Didáctica». 
2 VV.AA. Lengua Castellana y Literatura (1º de Bachillerato). Madrid, Ed. Mc Graw Hill, 2015. 
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A continuación, se detallarán algunos aspectos característicos del instituto que 

han repercutido y condicionado el ambiente educativo durante este período. La mayoría 

de ellos están relacionados entre sí, puesto que son consecuencia directa unos de otros, 

como la ubicación, la condición socio-económica y cultural o el tipo de alumnos y su 

predisposición. 

La ubicación del instituto revela normalmente el tipo de familia y, como 

consecuencia de ello, evidencia el tipo de alumnos con el que se trabaja. Así, el IES 

Profesor Hernández-Pacheco se encuentra situado en la Avenida Rodríguez de 

Ledesma, un barrio residencial que acoge a familias que, por lo general, pertenecen a 

una posición acomodada, sobre todo si se tiene en cuenta su estatus socio-cultural 

medio, medio/alto. Los padres otorgan mucha relevancia a la educación y están 

volcados en la formación de sus hijos, prueba de ello es la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos (AMPA) tan potente que tiene, de manera que los alumnos suelen 

participar en la mayoría de las actividades propuestas por el centro y, en general, en la 

vida escolar del mismo, gozando de resultados ampliamente satisfactorios. 

Todo ello se ha podido comprobar a través de la experiencia con los alumnos 

de los distintos niveles, concretamente con 1º de Bachillerato por ser al que va dirigida 

la UD que se analizará más adelante.  

Dicho grupo se ha mostrado participativo y con cierto interés por algunos 

aspectos que se han comentado, como por ejemplo las disputas literarias entre autores y 

algunas actividades como el debate final. En la mayoría de ejercicios sobre las 

composiciones, un gran número de ellos respondían a las preguntas y mostraban 

curiosidad ante los audiovisuales, e incluso llegaron a comentar que verían algunas de 

las películas a las que se hacía referencia; además, normalmente respondían al vínculo 

que existía entre lo que se acababa de ver y la explicación sobre el tema. A esto hay que 

sumar la disposición de algunos a participar voluntariamente en el debate final 

propuesto, lo que se detallará en las situaciones significativas al final del trabajo.  

Además de la actitud, es preciso indicar el nivel académico del grupo, puesto 

que las preguntas iniciales que encabezaban la UD permitían tener en cuenta su grado 

de conocimiento sobre el Barroco en general y la poesía barroca en particular. Todos 

conocían a grandes rasgos algunos autores de este período, incluso las tendencias como 

el Culteranismo y Conceptismo, por lo que no resultó especialmente difícil la 
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contextualización. Como se pudo observar en el aula a través de la interacción, era un 

grupo muy homogéneo, una característica que en parte está influida por el tipo de 

centro, ya que ofrece un nivel medio/alto de formación que normalmente se deja ver 

sobre todo en los niveles superiores. Precisamente por dicha homogeneidad, no ha 

habido ningún tipo de actividad que tuviera en cuenta necesidades especiales de ciertos 

alumnos, pues avanzaban prácticamente en una única dirección. A pesar de ello, los 

ejercicios presentaban preguntas que reforzaban la relación entre autores y al final de 

cada uno se realizaba de manera conjunta un resumen que contenía todo lo desglosado 

en las sesiones anteriores con el objetivo de crear un estudio completo en el que ellos 

fueran quienes interpretaran.  

Por último, el número de alumnos —en total eran 24— tampoco ha supuesto 

una dificultad añadida, ya que no era un grupo muy numeroso que obstaculizara las 

explicaciones. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Según el Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo)
3
, la 

competencia se definiría como un conjunto de conocimientos (saber), habilidades 

básicas (saber hacer) y actitudes (saber ser) que adquiere una persona dentro de un 

ámbito formal —como el educativo— o informal.  

De lo anterior se deduce que la competencia engloba todo aquello que hace 

posible la puesta en práctica del conocimiento e implica un cierto desarrollo personal, 

de ahí que para su definición se tengan en cuenta las tres dimensiones mencionadas: 

saber, saber hacer y saber ser.  

Por otra parte, con respecto a la referencia tanto al ámbito formal como 

informal, es preciso señalar la naturaleza de estas competencias, ya que no corresponden 

a una determinada disciplina, sino que se caracterizan por su transversalidad. Esto es, 

uno de los principales objetivos del actual sistema educativo es establecer un conjunto 

de redes entre las distintas ramas y disciplinas para promover así un conocimiento más 

completo y global, evitando con ello su parcelación. De ahí que sean tan importante 

                                                             
3 Recogido en MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Orden ECD/65/2015», BOE, 21 de enero de 2015, núm.25, pág. 6986. 
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actualmente los elementos transversales y la interdisciplinariedad, por lo que se 

establecen competencias clave que pueden abarcarse desde distintos ámbitos. 

Las competencias clave o competencias básicas son aquellas necesarias para 

que el ser humano consiga un cierto grado de desarrollo personal en distintos ámbitos y 

situaciones de la vida. Concretamente son siete: comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, competencia digital, 

aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; y conciencia y expresiones culturales
4
.  

No todas han sido trabajadas por medio de las actividades y materiales 

propuestos a los alumnos, por lo que únicamente se tendrán en cuenta aquellas 

seleccionadas para el Informe de Prácticas con el objetivo de explicar el motivo de su 

elección y matizar algunas de ellas
5
.  

En dicha memoria únicamente se indicaron las actividades llevadas a cabo. Sin 

embargo, en las siguientes líneas se analizará profundamente cada una de ellas en 

relación a las competencias elegidas. Cabría señalar que en algunas se han tenido en 

cuenta las tres divisiones del paradigma: saber, saber hacer y saber ser. 

Competencia Lingüística 

Esta competencia trabaja el componente lingüístico y sus diferentes 

manifestaciones, tanto en el ámbito socio-cultural como en el pragmático-discursivo. 

Asimismo, se practica por medio de varias vías, entre las que destacan la oralidad y la 

escritura, lo que correspondería con la expresión oral y la escrita respectivamente. Esto 

último está íntimamente relacionado con las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, 

leer y escribir.  

Concretamente, aquello que más se ha valorado de ella a lo largo de las 

diferentes sesiones ha sido el conocimiento que cada alumno tenía de la propia lengua 

mediante su empleo. Destacamos una de las habilidades que deben cumplirse en dicha 

competencia y que está próxima a lo que se pretendía conseguir: «saber expresarse de 

forma oral en múltiples situaciones comunicativas»
6
. Debido a la falta de tiempo, no fue 

posible plantear diversas situaciones comunicativas, si bien es cierto que se tuvo en 

                                                             
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Orden…», ob.cit., pág. 6988. 
5 Vid. Anexo 1. «2. Estudio general...(Temporalización)». 
6 Extraído de la Página Web del Ministerio de Educación : https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-

curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/liguistica.html  

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/liguistica.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/liguistica.html
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cuenta la capacidad del alumno para responder empleando la lengua de forma adecuada 

al contexto educativo en el que se encontraba. Para que este lograra tal objetivo de 

manera inmediata y con la pretensión de agilizar las sesiones, se optó por la expresión 

oral en lugar de la escrita, de manera que la mayoría de ejercicios tenían como fin dicha 

forma de expresión. Asimismo, también se tuvo en cuenta «estar dispuesto al diálogo 

crítico y constructivo»
7
 a través de las respuestas a estos ejercicios y, especialmente, al 

debate final, que buscaba la defensa de la opinión propia y crítica sobre el tema del 

amor romántico en el Barroco y en la actualidad. 

Unida a la destreza de «hablar», propia del bloque de «Comunicación oral», 

está la de «escuchar», que también se ha querido trabajar mediante diferentes 

visualizaciones, como el videoclip satírico del Barroco con escritores de esta etapa 

cantando al ritmo de reggaetón las letras de La vida es sueño o El Quijote, el 

documental dramatizado sobre Quevedo y ciertos temas propios de su poesía, escena de 

la película Cervantes contra Lope para explicar la enemistad de ambos o incluso el 

poema «Desmayarse, atreverse, estar furioso…»  recitado en la película Lope.  

Para finalizar, cabría señalar el apunte que se realiza en la Orden 65/2015 por 

la que se presenta la lectura como medio para conocer los textos literarios
8
. Derivado de 

ello, se interrelaciona esta competencia con la C. lingüística, ya que, a través del estudio 

de composiciones literarias, se puede reparar en los procedimientos estéticos del 

lenguaje en el género de poesía, concretamente. Así pues, ambas competencias se 

retroalimentan en la UD a través de la lectura de, al menos, dos composiciones de cada 

autor y las sucesivas preguntas para comprender no solo el contenido, sino también los 

recursos y estilo empleados. También entrarían en las dos la especial atención que, tras 

la lectura de las composiciones, se ha proporcionado al lenguaje: posibles problemas 

lingüísticos que impidieran una comprensión total por el empleo de recursos como el 

hipérbaton o términos desconocidos para los alumnos, diferente significado de ciertos 

vocablos, etc. Asimismo, como el lenguaje es muy relevante en la poesía de este 

período, se preguntaba acerca del estilo entre composiciones de un mismo autor o entre 

autores, incluso la adecuación entre fondo y forma que se apreciaba en cada una de 

ellas. 

                                                             
7 Ibidem. 
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Orden…», ob.cit., pág.6992. 
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Como se puede observar, la expresión escrita no se ha trabajado tanto como la 

oral. Los alumnos apenas han tenido que redactar, pues únicamente apuntaban las 

respuestas o las ideas convenientes que después debían explicar de manera oral, por lo 

que la expresión escrita se ha supeditado a esta última, un aspecto que, en mi opinión, 

ha fallado en la elaboración de la UD y al que se dedicará más tiempo. En definitiva, el 

bloque de «Comunicación oral» ha sido mucho más completo que el de «Comunicación 

escrita», aunque en este último también se ha trabajado la comprensión.  

Aprender a aprender 

Otra de las competencias que también se ha tratado de manera fructífera, 

concretamente en los siguientes aspectos: 

Si atendemos al saber, a través de las preguntas que encabezaban los distintos 

epígrafes y las recapitulaciones que conformábamos entre todos de manera oral sobre la 

sesión anterior, se ha contribuido al «conocimiento sobre lo que uno sabe y 

desconoce»
9
, puesto que tenían como finalidad que el alumno fuera consciente de su 

propio conocimiento de manera progresiva. 

En cuanto a saber hacer, la habilidad que más se acerca a lo que se ha 

intentado transmitir a los alumnos ha sido la siguiente: «estrategias de planificación de 

resolución de una tarea»
10

. Las preguntas de la primera composición sobre Góngora 

funcionaron como ejemplo para la elaboración del resto en las sucesivas sesiones y 

siempre debían tener en cuenta estos tres puntos esenciales en el estudio: 

- Diferencias entre etapas literarias (Renacimiento/Barroco). Los cambios y las 

nuevas perspectivas son los que marcan el inicio de una nueva etapa literaria, 

de lo contrario se hablaría de la anterior. 

Para ello se presentó un ejemplo: «Hero y Leandro» en Garcilaso 

(Renacimiento) y Góngora (Barroco).  

- Relación entre contenido/forma. Hay que tener en cuenta la adecuación entre 

fondo y forma. Esto es, la manera de plasmar el contenido tiene una razón de 

ser, no está sometida a un puro capricho del autor normalmente. 

- Las diferencias entre las dos vertientes de un autor barroco: poesía culta y 

poesía popular estudiadas desde el contenido y la forma. 

                                                             
9 Extraído de la Página Web del Ministerio de Educación: https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a9750451-3772-45db-

a739-280016368909/aprender-a-aprenderlog.png  
10 Ibidem. 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a9750451-3772-45db-a739-280016368909/aprender-a-aprenderlog.png
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a9750451-3772-45db-a739-280016368909/aprender-a-aprenderlog.png
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Estas tres estrategias de resolución de tareas han sido básicas para que el 

alumno estructurara su propio comentario de las composiciones. 

Con todo ello se ha pretendido que el alumno se sienta el protagonista de este 

proceso. Debía apuntar las ideas sobre las composiciones barrocas atendiendo a lo 

explicado en sesiones anteriores, como los temas, la perspectiva, los recursos, etc., y 

conformar con ello su interpretación. De esta manera, él mismo crea una parte de los 

contenidos, una vez que los tiene interiorizados. 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia está ligada a la capacidad de comprender la herencia cultural 

y su carácter variable a lo largo de las diferentes épocas. Ello constituye una de las 

principales finalidades de la UD, ya que el alumno debe ser consciente de la evolución 

de temas y formas. 

 Concretamente en saber hacer, se alude a la «valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales»
11

, lo que conlleva la interpretación reflexiva que se ha perseguido 

principalmente con las preguntas a los alumnos. Para continuar en esa línea, se ha 

considerado indispensable la variedad de enfoques personales, puesto que la libertad 

crítica y reflexiva sobre las obras es uno de los principios que deberían operar en el 

estudio literario, favoreciendo con ello el interés del alumno a la hora de acercarse a 

ellas y provocando que se sienta partícipe de las mismas. 

A través de ciertos temas como la mitología, el paso del tiempo o la muerte se 

han relacionado dos etapas literarias (Renacimiento y Barroco), véase el final de «En 

tanto que de rosa y azucena» (Garcilaso) y «Mientras por competir con tu cabello» 

(Góngora), aprovechando que la primera composición fue estudiada en la UD anterior 

con Pilar Galán. Asimismo, ello servía para partir de los conocimientos que ya habían 

adquirido e incorporar nuevos. 

Además de todo lo anterior, también trabajarían esta competencia todos los 

recursos empleados para acercar los contenidos literarios a la realidad de los alumnos y 

así aumentar su interés y disposición al estudio de la poesía barroca. Por ejemplo, 

visualizaciones como el videoclip al que ya se ha hecho referencia e incluso la 

«modernización» de las peleas literarias entre Góngora y Quevedo mediante las actuales 

                                                             
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Orden ECD/65…», ob.cit., pág. 7001. 
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«peleas de gallos» típicas del rap. Con ello también se ofrece una nueva manera de 

reflexionar acerca de otros métodos para acercarse a la literatura y de cómo puede 

cambiar en las diferentes épocas la percepción que se tiene de los autores y sus obras. 

Por su parte, también el debate ha contribuido a desarrollar esta competencia, 

ya que planteaba la visión del amor romántico en dos tiempos distintos y la función de 

la literatura como continuadora y reflejo de una concepción amorosa que actualmente se 

está poniendo en duda. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia está relacionada con la capacidad de «ser ciudadanos» 

empleando para ello un pensamiento crítico sobre los códigos de conducta, 

pensamiento, actitud, etc., esto es, mostrar respeto y tolerancia con el resto de 

opiniones, valorando diferentes puntos de vista.  

La actividad con la que más se trabaja esta competencia es el debate, pues los 

alumnos deben respetar las diferentes visiones que sus compañeros tienen sobre la 

pervivencia del amor romántico en la actualidad, aportando más ejemplos, rechazando 

los expuestos por el resto de compañeros o apoyando los mismos, todo ello justificado 

razonadamente. 

De todas las competencias explicadas algunas han estado más presentes que 

otras, por ejemplo, la competencia lingüística y también la conciencia y expresiones 

culturales. La primera en tanto que el alumno ha sido consciente en todo momento del 

empleo correcto de la lengua e incluso ha podido reflexionar sobre el lenguaje y su 

función estética en poesía; y, la segunda, porque se ha perseguido un estudio diacrónico 

y crítico sobre los textos literarios como productos culturales y sociales. Asimismo, las 

actividades que han resultado más provechosas en relación al trabajo de las diversas 

competencias han sido las preguntas formuladas a los alumnos en cada composición y el 

debate que, como actividad final, ha englobado la mayor parte de estas.   

4. OBJETIVOS 

 

A diferencia de las competencias, un concepto que en muchas ocasiones puede 

resultar ambiguo o demasiado abstracto, los objetivos son uno de los elementos más 
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concretos y definidos en una Programación y UD. De hecho, poseen una gran 

relevancia, pues son un punto de partida para la elaboración de estas, concretando y 

delimitando al resto de componentes que las conforman. 

Teniendo en cuenta esto, se podrían definir como aquellos propósitos que 

encabezan la UD y operan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para guiar las 

actuaciones y conducirlas a un resultado efectivo, que será valorado en los criterios de 

evaluación y en los estándares de aprendizaje. De esta manera, los objetivos —

elementos iniciales del proceso— estarían presentes a lo largo de la UD determinando el 

tipo de metodología, actividades, etc., y ligándose directamente a los resultados —

materializados especialmente en los estándares— que, en función de ellos y sobre todo 

de los criterios de evaluación, deberían conseguir los alumnos. 

Acerca de los objetivos, se seguirá un análisis deductivo, de manera que, en 

primer lugar, se especificarán los Objetivos Generales de la etapa presentes en el Real 

Decreto 1105/2014
12

 y el Decreto autonómico 98/2016
13

 que, en este caso coinciden, 

debido a que este último los reproduce de la norma nacional; como transición, se 

mencionarán los Objetivos de Área, aquellos establecidos para 1º de Bachillerato por la 

Programación del centro, lo que llevará al último estadio del presente análisis: los 

Objetivos Didácticos, que son aquellos diseñados personalmente para la UD y, por 

ende, más específicos que los anteriores. La selección de todos se justificará mediante 

las alusiones a actividades o intenciones que se han perseguido para conformar la UD en 

cuestión.  

4.1  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  

Los siguientes objetivos han sido obtenidos del Artículo 38 del Decreto 

autonómico
14

 en el que se enumeran aquellos que deben conseguirse en la etapa del 

Bachillerato desde las distintas materias. De todos ellos, se han seleccionado los que 

guardan una relación directa con la UD que estructura el presente trabajo. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

                                                             
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Real Decreto 1105/2014», BOE, 26 de diciembre de 2014, núm.3. 
13 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO, «Decreto 98/2016», DOE, 5 de julio de 2016, núm.129. 
14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO, «Decreto…», ob.cit., pág.17394. 
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Este objetivo está muy relacionado con las competencias sociales y cívicas, a las 

que la UD pretende llegar a través de actividades como el debate sobre el tema del amor 

romántico para desarrollar así las facultades críticas que en esta etapa deben 

consolidarse. De esta manera, el estudio literario alcanzaría una dimensión más amplia 

relacionándose con otros ámbitos sobre los que reflexionar. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Este objetivo se materializa en la UD con el modelo de preguntas elaborado 

para el estudio de los distintos poemas, pues pretende servir de guía, recogiendo una 

serie de aspectos en los que el alumno debe reparar para interpretar de manera libre y 

razonada las composiciones.  

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y 

expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

objetivo que se ajusta a la UD en «dominar en su expresión oral la lengua 

castellana», ya que la metodología seguida se basa principalmente en la expresión oral. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

A través de la lectura de las composiciones y los recursos ofrecidos para orientar 

a los alumnos, estos pueden conocer las características de este período y el estilo de los 

autores con una cierta autonomía, de manera que todo ello se convierte en el vehículo 

para comprender la poesía barroca y su lugar en el panorama literario. 

 

4.2  OBJETIVOS DE ÁREA 

Ante la amplia variedad de objetivos que recoge la Programación de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, se han seleccionado los relativos a 1º de 

Bachillerato que atañen directamente a la UD elaborada. Como se podrá apreciar en las 

siguientes líneas, todos están íntimamente relacionados, pues toman en consideración el 

estudio crítico y maduro sobre características temáticas y formales, así como la 

evolución cultural de las obras. 

 Leer, estudiar y valorar críticamente obras significativas, narrativas, poéticas 

y teatrales, de diferentes épocas. 
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El anterior objetivo se cumple de manera parcial en tanto que la UD está 

orientada al estudio de un único género literario: la poesía. Este comprende el análisis 

crítico basado principalmente en la adecuación entre fondo y forma de las obras más 

relevantes de este período. Así, las preguntas planteadas han tenido en cuenta tres 

aspectos básicos: temáticos, formales y la relación entre ambos en una misma 

composición o entre distintas composiciones.  

 Comprender el discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

cauce de creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y 

social. 

Las composiciones de los distintos autores se han elegido teniendo en cuenta su 

relevancia estética y cultural. «Mientras por competir con tus cabellos» (Góngora) o 

«Miré los muros de la patria mía» (Quevedo) son un claro ejemplo de algunos aspectos 

barrocos por excelencia: cantidad de imágenes y tópicos del primero y la crítica social y 

política del segundo.  

Este mismo objetivo está relacionado con otros como los dos siguientes: 

 Leer y comentar obras breves y fragmentos representativos de las distintas 

épocas, géneros y movimientos, de forma que se reconozcan las formas 

literarias características, se tome conciencia de la constancia de ciertos temas 

y de la evolución en la manera de tratarlos. 

 Conocer la evolución de la lírica popular y culta de la Edad Media a las 

nuevas formas y temas de la poesía del Renacimiento y el Barroco. Las 

innovaciones de la lírica romántica. 

En la UD se ha perseguido el estudio completo de las composiciones barrocas 

atendiendo al contenido (temas, recursos y tópicos más utilizados en la poesía y Barroco 

en general), las formas (distintas formas atendiendo a la doble vertiente de poesía culta 

y popular de los autores) y cómo esto evoluciona, concretamente a través de 

comparaciones entre el Renacimiento y Barroco, además de la pervivencia de ciertos 

temas en la actualidad. 

 Consolidar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como fuente de 

placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

En todo momento se respetó la diversidad de opiniones razonadas sobre las 

composiciones, fomentando así la libertad y autonomía lectora. 
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4.3  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Este proceso deductivo finaliza con los Objetivos Didácticos, elaborados por el 

propio docente atendiendo a las metas que el alumno debe conseguir de manera 

específica con el desarrollo de la UD elaborada. Considerando esto, «El Barroco. Poesía 

en el siglo XVII» cuenta con unas finalidades propias que mantendrán una conexión con 

los objetivos anteriormente justificados. 

 Reflexionar con cierto rigor científico sobre las principales composiciones de 

la lírica barroca, teniendo presentes los siguientes factores —entre otros 

elegidos libremente por el alumno—: tema, lenguaje, formas, perspectivas y 

visiones planteadas. 

Comprender el componente estético y cultural que conforma la obra de cada 

autor con especial atención al juego de realidad/ ficción que opera en la literatura. 

Se muestra un gran interés por el componente autobiográfico y contexto 

histórico que tiñen en ocasiones la composición, por ejemplo, sonetos de Lope de Vega 

sobre sus experiencias amorosas o de Quevedo, sobre su crítica a la sociedad del 

momento. 

 Valorar el papel de los principales autores (Lope de Vega, Francisco de 

Quevedo y Luis de Góngora) y el motivo de su presencia en el canon. 

Los alumnos deben tener conocimiento de su importancia en la lírica barroca y 

en la historia de la literatura en general. 

 Comprobar los puntos de conexión y divergencias en la evolución de temas y 

formas entre el Renacimiento y Barroco. 

A lo largo de la UD se llevan a cabo constantes referencias a la etapa anterior 

por dos motivos fundamentales: 

o Para aprovechar el conocimiento de los alumnos sobre la lírica 

renacentista, recién estudiada. 

o Para que los alumnos comprendan que la literatura es un continuum y 

que debe haber un nexo común entre ambos períodos y, al mismo 

tiempo, ciertas diferencias que ocasionan el origen del siguiente, en este 

caso del Barroco. 

 Reconocer la pervivencia de la literatura barroca en la actualidad. 
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Este objetivo se pretende conseguir sobre todo con el debate, ya que a veces es 

preciso que la literatura se acerque a la realidad del alumno en lugar de que se efectúe el 

recorrido inverso. 

El motivo de optar por la redacción de los anteriores Objetivos Didácticos viene 

determinado por la condición de materializar en la UD los tres grandes principios que 

residen en la legislación: las características de las obras, la evolución y la interpretación 

de las mismas.  

5. CONTENIDOS 

 

Según el Real Decreto de 1105/2014 los contenidos son un «conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias»
15

.  

5.1  CONTENIDOS MÍNIMOS 

Teniendo en cuenta el concepto de contenidos definido en las líneas precedentes, 

es necesario precisar que los contenidos mínimos son aquellos que la legislación 

establece como básicos para cada nivel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por 

ende, necesarios para que el alumno pueda promocionar. Así, el docente debe partir de 

dicho esquema y comprometerse a cumplirlo, independientemente de que después 

pueda añadir más, según su criterio y la realidad del aula.  

En concreto, en este apartado se hará referencia a los contenidos fijados para 1º 

de Bachillerato
16

, el nivel que nos ocupa, concretándolos en nuestra UD para comprobar 

y analizar su puesta en práctica en el grupo.  

En la legislación vigente, los contenidos, así como los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje aludidos posteriormente, se encuentran divididos en cuatro 

bloques, atendiendo a las destrezas y al estudio de la lengua y la literatura: 

- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Comunicación escrita: leer y escribir. 

- Conocimiento de la lengua. 

- Educación literaria. 

                                                             
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Real Decreto…», ob.cit., pág.172. 
16 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, «Decreto…», ob.cit., págs. 18188,18194, 18195 y 18196. 
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Debido a que la UD se centra en el estudio de la literatura, hay una mayor 

presencia de contenidos mínimos relativos al bloque de «Educación literaria»; sin 

embargo, también destacarían ciertos contenidos pertenecientes a otros bloques que se 

han considerado básicos para el desarrollo de la misma.  

CONTENIDOS MÍNIMOS CONCRECIÓN EN UD 

Bloque de Educación literaria 

 

Estudio de las composiciones líricas
17

 

más representativas de la literatura 

española del Barroco, a través de la 

lectura y análisis. 

 

La UD se centra en la lectura de 

composiciones de los autores barrocos 

más representativos de la lírica de esta 

etapa: Lope de Vega, Góngora y 

Quevedo. El criterio para elegirlas ha 

estado determinado por la doble vertiente 

poética de sus obras (poesía culta y 

poesía popular) por lo que, exceptuando 

Góngora, se decidió presentar dos 

poemas característicos de poesía culta y 

uno de la popular para ofrecer más 

diversidad. 

 

Análisis de composiciones líricas 

significativas del Barroco, identificando 

sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, género 

al que pertenece, y la obra del autor, 

constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 

 

La explicación anterior de temas, tópicos 

y recursos hizo posible que, a través de la 

lectura, el alumno analizara los textos, 

teniendo en cuenta preguntas sobre el 

argumento, tópicos o tema, así como de 

recursos y estrofas. El análisis pretendía 

ser mucho más completo, comprobando 

una adecuación entre fondo/forma y el 

vínculo de estas con la obra total del 

autor, sus propias cuestiones biográficas 

(Lope y Quevedo especialmente) y con 

otros períodos históricos y literarios 

(Renacimiento y actualidad). 

 

 

Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativas detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

 

Se ha pretendido que el alumno busque el 

motivo de ciertos aspectos presentes en 

las composiciones relativos a la 

                                                             
17 Aquello que figura en cursiva en los siguientes cuadros ha sido modificado del Decreto para adecuarlo a los 
términos de la UD. 
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su contexto histórico, artístico y cultural. personalidad del autor, a su visión de la 

vida o distintas concepciones sobre un 

determinado tema en épocas como el 

Renacimiento y Barroco. Para ello, los 

alumnos debían ejemplificar sus 

respuestas a través del texto, 

desarrollando cierto sentido crítico más 

allá de la pura identificación de recursos. 

  

 

Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimientos de otros 

mundos, tiempos y culturas.  

 

La primera composición actuó como 

modelo para el estudio del resto, de 

manera que al inicio de este se 

proporcionaba al alumno una serie de 

preguntas orientativas para que 

conformara su propio comentario crítico 

desde la libertad interpretativa. Además, 

las composiciones se presentaron como 

productos culturales, pues a través de 

ellas se pretendía conocer la conexión 

entre la literatura y la realidad, la primera 

como reflejo de la segunda.  

 

Bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

La comunicación oral no espontánea en 

el ámbito académico: la situación 

comunicativa. 

 

La expresión oral ha dominado los actos 

didácticos, pues todas las actividades se 

han realizado en el aula y tenían como 

propósito la participación mayoritaria del 

alumnado. Se ha perseguido la 

adecuación de su discurso al contexto 

mediante respuestas coherentes y 

razonadas con respecto al tema. 

 

Bloque de Conocimiento de lengua 
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El discurso. La argumentación. 

 

Se ha aprovechado el estudio de la 

argumentación con Pilar Galán para 

relacionar la literatura con la lengua a 

través del debate sobre la concepción del 

amor romántico en el siglo XVII y la 

actualidad, uniendo así bajo un mismo 

tema períodos diferentes.  

Contenidos mínimos de la UD adaptados a los que figuran en  Real Decreto 1105/2014 

Considerando lo anterior, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

- Hay tres contenidos clave en el desarrollo de la UD: la lectura, el análisis y la 

interpretación, todos ellos trabajados especialmente desde la expresión oral. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, hay una progresión en cuanto a 

contenidos, pues gracias a la lectura se puede realizar el análisis y, una vez 

comprendida la composición, se debe interpretar y encontrar el motivo de 

ciertos aspectos presentes en ellas.  

En cuanto al bloque de «Comunicación escrita», no se ha trabajado ningún 

contenido en concreto, si bien es cierto que ha habido un tratamiento general de 

comprensión de textos, de ahí que no se haya especificado ninguno en el 

anterior cuadro. Tal vez se podría haber dedicado más atención a la producción 

de textos, por ejemplo, mediante comentarios críticos redactados de, al menos, 

una de las composiciones para facilitar la evaluación de una manera más 

específica y contrastable. 

- Todos los contenidos que no forman parte del Bloque de «Educación literaria» 

están supeditados a él, puesto que la UD gira en torno a los textos literarios. 

- La relación entre el tiempo y la riqueza literaria de este período ha 

condicionado la selección de los anteriores contenidos mínimos, puesto que en 

todo momento se ha intentado encontrar un equilibrio entre ambos que 

favoreciera una cierta profundización. Para ello se han tenido en cuenta 

algunos criterios que han limitado los contenidos, véase, la elección de tres 

composiciones como máximo por cada autor de las que, al menos, una debía 

ser parte de su vertiente culta y otra de su vertiente popular, garantizando una 

pequeña variedad. Como se puede observar, se ha trabajado con ejemplos 
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representativos que favorecen la acotación del panorama tan fructífero que 

estamos tratando.  

Tomando en consideración todo lo anterior, se presentará a continuación el 

esquema de contenidos que ha estructurado la UD: 

- El Barroco desde la actualidad: ¿Qué entendemos por Barroco hoy en día? 

- Contexto histórico (situación política y social principalmente).  

- Renacimiento y Barroco: el continuum de la literatura. 

- Temas, recursos y tópicos en la poesía del Barroco. Conceptismo y 

Culteranismo.  

- Estudio de los tres autores más representativos: 

o La poesía de Góngora: importancia en la hª de la literatura, el 

Culteranismo, biografía, composiciones, conclusión sobre su obra.  

o La poesía de Lope de Vega: importancia, biografía, composiciones, 

conclusión. 

o La poesía de Quevedo: importancia, el Conceptismo, biografía, 

composiciones, conclusión.  

- El amor romántico: Barroco vs Actualidad.  

Como se muestra en el anterior esquema de contenidos, se parte de la actualidad 

para conocer la concepción que actualmente los alumnos tienen de este período y la 

visión generalizada sobre el mismo y se llega de nuevo a ella a través del estudio 

literario. Esta estructura no es casual, sino que está regida por uno de los objetivos que 

han marcado el desarrollo de la UD: el acercamiento del alumno a la literatura y 

viceversa. 

5.2  TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

Los contenidos se imparten durante un determinado período de tiempo en cada 

acto didáctico, conformando así las llamadas sesiones. Los datos de la UD referidos a 

estos ya se han recogido en el Informe de Prácticas de manera esquemática en un 

cuadro-resumen
18

, por lo que en el presente epígrafe se someterán a un juicio crítico 

aquellos en los que sea necesario.  

                                                             
18 Vid. Anexo 1. «2. Estudio general…(Temporalización)».  
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Para la puesta en práctica de la UD se emplearon siete sesiones de alrededor de 

55 minutos, a lo que hay que añadir el tiempo correspondiente a la realización del 

examen compartido con la siguiente UD. La temporalización que se ha llevado a cabo 

ha sido de manera aproximada, puesto que en algunas actividades sobre las 

composiciones se necesitó más tiempo por cuestiones de diversa índole: la complejidad, 

la concentración de los alumnos o las preguntas de los mismos, lo que lleva a 

comprender que la realidad en el aula no está sujeta a ciertos parámetros de 

programación y, por lo tanto, es variable. 

A continuación, se detallarán los contenidos impartidos en cada sesión, aunque 

las actividades y los procedimientos se señalarán de manera más específica en el 

epígrafe de «Metodología», completando así este análisis sobre la secuenciación y 

temporalización de contenidos/actividades.  

SESIÓN 1 

Esta sesión fue el inicio de la UD y del período de prácticas con los alumnos de 

1º de Bachillerato, por lo que estuvo marcada por las siguientes cuestiones: 

Presentación y explicación de la metodología de la UD: se mantuvo una breve 

conversación con los alumnos para entablar una cierta relación desde el primer 

momento. Además, se detalló el método de trabajo y los materiales que utilizaríamos: el 

PowerPoint, se seguiría el esquema del libro mayoritariamente y se trabajaría con las 

composiciones, parte central de la UD, para realizar finalmente un comentario crítico 

oral. 

Conocimiento previo (15 minutos): La «lluvia de ideas» llevada a cabo con el 

apoyo de un audiovisual sobre el Barroco sirvió para conocer a priori sus ideas y poder 

configurar la UD según esto, por lo que fue una primera toma de contacto con una 

función orientadora.   

Acercamiento al contexto histórico y artístico (15 min): breve contextualización 

que se consideró pertinente realizar, debido a la paradoja entre la pésima situación 

política y social del XVII y la época literaria (artística) de máximo esplendor de España.  

La comparación entre el Renacimiento y Barroco (20 min) facilitó la 

profundización en la perspectiva artística de esta época a partir de un período literario 
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ya conocido para los alumnos, lo que ayudaría a comprender sus conexiones y 

diferencias, consiguiendo transmitir mejor la idea de continuum.  

Se consideró un buen ejemplo, puesto que los alumnos percibieron con claridad 

el carácter burlesco y satírico que dominaba la literatura barroca frente al idealista del 

Renacimiento. Por ello se puede afirmar que se logró desarrollar la competencia de 

conciencia y expresiones culturales especialmente. 

Preguntas sobre la sesión: todas las sesiones comienzan y terminan con algunos 

minutos de recapitulación o dudas sobre lo impartido en ellas. En el caso del alumno, 

las preguntas son un pretexto para que adquiera conciencia de aprendizaje y valore el 

proceso y su participación en él, de manera que se intenta trabajar la competencia de 

aprender a aprender, fomentando cierta autonomía propia de este nivel. 

SESIÓN 2 

Recapitulación sesión anterior. 

Principales tendencias literarias (20 min). Explicación del Culteranismo y 

Conceptismo haciendo referencia a las disputas literarias entre Góngora y Quevedo a 

través de poemas y la actualización de estas en Twitter o como «batalla de gallos». Los 

alumnos se mostraron atentos a la explicación sobre ambas tendencias e incluso llegaron 

a participar aportando su opinión sobre aquella que les llamaba más la atención. 

 Por su parte, la modernización de las disputas entre los autores fue un acierto 

por dos razones: no conocían los dos perfiles de Twitter sobre ellos, lo que les causó 

sorpresa, y terminaron comprendiendo qué defendía cada concepción de la literatura a 

partir de los ejemplos, que presentaban situaciones actuales en las que se mostraba la 

manera hipotética que cada autor tendría para referirse a dicha realidad. Dos de ellos, 

que solían participar a menudo, incluso se animaron a adoptar un estilo parecido a 

Góngora y Quevedo contribuyendo con ello a conocer la visión que a priori tenían los 

alumnos de dos autores con los que se iba a trabajar. 

Explicación de principales tópicos, recursos y temas (15 min). La elección de 

ellos corrió a cargo de la alumna en prácticas con el fin de acotar el estudio y que los 

alumnos se adentraran progresivamente en la lírica de este período. Se decidió dividir 

las características temáticas y formales en tres bloques: recursos, tópicos y temas. La 

mayoría de los recursos eran conocidos por los alumnos, sin embargo, se hizo más 
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hincapié en la perspectiva barroca presente en los temas (aludiendo al contexto 

histórico) y, sobre todo, en los tópicos, ya que a la mayoría de ellos no les resultaban 

familiares, a excepción de algunos que ya habían estudiado en el Renacimiento, como el 

tempus fugit o carpe diem. Se aprovechó estos para incidir en el diferente tratamiento 

que tenían en esta época. 

Identificación de los tópicos y recursos (15 min). Con el objetivo de 

contextualizar cada elemento en ejemplos concretos. 

SESIÓN 3 

Por cuestiones de tiempo, durante esta sesión se llevó a cabo el estudio completo 

de la poesía de Góngora: 

Breve presentación de la figura de Góngora y su poesía (10 min).   

Durante todas las sesiones dedicadas al estudio de la poesía de los tres autores, 

se pretende desarrollar dos competencias fundamentales: la literaria y la lingüística, a 

través de la lectura y de la participación oral. 

Estudio de poesía popular de Góngora a través de «Ándeme yo caliente…» (15 

min). 

Todas las composiciones siguen el mismo planteamiento: lectura, análisis crítico 

y puesta en común.  

Se eligió esta composición por ampliar la concepción que normalmente los 

alumnos tenían de Góngora como un poeta relacionado con la vertiente culta y estilo 

recargado, como ya se había apreciado en las sesiones anteriores cuando hablábamos de 

tendencias literarias. El resultado fue el esperado, puesto que los alumnos se 

sorprendieron ante una composición que estaba estructurada mediante la expresión 

coloquial «Ándeme yo caliente y ríase la gente». Sin embargo, el poema musicalizado 

de Paco Ibáñez pasó inadvertido para ellos, probablemente porque no conocían nada de 

este cantautor y no era actual. 

Estudio de poesía culta de Góngora a través de su soneto «Mientras por 

competir…» (15 min). 



 

22 
 

      

En la puesta en común se pudo comprobar cómo los alumnos estaban más 

familiarizados con estrofas como el soneto y un estilo de poesía más culto, ya que se 

mostraron más participativos y reconocieron algunos recursos como la metáfora. 

Aunque en muchos casos les era difícil encontrar el motivo que había llevado al 

poeta a utilizar determinados recursos, comprendían el tópico y el tema general. 

Conclusión de la poesía de Góngora (10 min): Mediante la puesta en común se 

pudo comprobar un conocimiento general, aunque el factor temporal provocó que, a 

pesar del buen inicio, se echara en falta profundizar aún más en otras composiciones 

representativas para ampliar el conocimiento sobre el autor. 

SESIÓN 4 

Dedicada al comienzo del estudio de Lope de Vega. 

Explicación sobre el vínculo entre su vida y obra (10 min) para completar la 

perspectiva y análisis de sus composiciones.  

Estudio poesía popular Lope a través de «Íbase la niña…» (15 min). Se eligió 

para mostrar un ejemplo de cancioncilla típica del autor y la metáfora final. Sin 

embargo, los alumnos no estuvieron receptivos en el análisis, como indicó la escasa 

motivación y dificultad para encontrar el doble sentido de la metáfora sobre la 

virginidad de la niña.  

Estudio poesía culta Lope a través de «Desmayarse, atreverse, estar furioso…» 

(15 min). La elección de este poema vino motivada por su relación con la actividad 

final, así como con el soneto de Quevedo a través del tópico del signa amoris. Es una de 

las composiciones con las que los alumnos alcanzaron una mayor interpretación crítica, 

comprendiendo el vínculo entre el tópico y los recursos empleados por el autor. 

SESIÓN 5 

Estudio poesía culta Lope a través de «Resuelta en polvo ya…» (15 min). A 

través de él se pretendía mostrar otra faceta del autor motivada, en parte, por las huellas 

autobiográficas. El análisis no fue tan efectivo como el anterior, puesto que presentó 

más dificultad para los alumnos y hubo una intervención más activa de la alumna en 

prácticas. 
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Conclusión poesía de Lope (10 min). Gracias a las aportaciones de los alumnos 

y su calidad crítica, se pudo comprobar una mayor comprensión de la obra de Lope que 

en el caso de Góngora, tal vez porque se le había dedicado más tiempo. 

Introducción de la figura de Quevedo en la lírica barroca (25 min). Se aprovechó 

el documental dramatizado presentado por Antonio Gala (Paisaje con figuras) para 

trabajarlo a través de preguntas sobre él, evitando así la monotonía de exponer 

únicamente algunas cuestiones biográficas como en el resto. Una de las competencias 

que se pretendía trabajar era la relativa a la conciencia y expresiones culturales, puesto 

que Quevedo es un autor de su tiempo y a través de su obra se puede conocer la realidad 

de la época. Tras evaluar las desventajas (antigüedad del documental) y ventajas (refleja 

perfectamente el espíritu de Quevedo como artista y persona), los resultados fueron 

satisfactorios, puesto que los alumnos crearon una idea a priori sobre el autor y su 

relación con la vida, por lo que fue un acierto para allanar el camino con vistas a la 

siguiente sesión, dedicada por completo a su poesía. 

SESIÓN 6 

Dedicada al estudio de Quevedo. 

Estudio poesía popular a través de «Poderoso caballero es don Dinero» (15 min). 

Estudio de poesía culta a través de «Miré los muros de la patria mía» (15 min). 

Al igual que sucedió con «Desmayarse, atreverse, estar furioso…», esta composición 

llamó más la atención a los alumnos, quienes relacionaron el plano interior y exterior, el 

verdadero juego del poema. De hecho, gracias a ella conectaron con la poesía de 

Quevedo, como revelaban sus respuestas, mucho más profundas, y en las que 

reconocían el empleo de tópicos como el de las ruinas y recursos en favor del contenido.  

Estudio de poesía culta a través de «Es hielo abrasador…» (15 min). Los 

alumnos mostraron poco interés por ella, sobre todo porque el tópico ya resultaba muy 

manido al haberlo estudiado en Lope. 

SESIÓN 7 

Conclusión sobre la poesía de Quevedo (10 min). 

El amor romántico en la poesía barroca y en la actualidad. A través de esta 

actividad, se perseguía la práctica de dos competencias, principalmente: competencia 
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lingüística y competencia social y cívica, ya que el alumno debía interactuar con sus 

compañeros mediante la expresión oral y además adquirir conciencia de algunos temas 

que atañen a la sociedad del momento, como el concepto del amor romántico que se 

tiene hoy en día. 

Si atendemos al parámetro de «relevancia-tiempo» se puede comprobar la 

importancia que se otorga al debate, puesto que su función es recoger varias cuestiones, 

algunas de las cuales ya se habían ido diseminando a lo largo de las anteriores sesiones 

y que se relacionan en este punto: el tema o tópico que comparten las dos 

composiciones ya estudiadas (signa amoris), la concepción del amor romántico en la 

poesía barroca, así como en la actualidad, y la argumentación, estudiada con la tutora.  

Preparación por escrito (10 min). Se llevó a cabo una orientación individual con 

aquellos alumnos que estaban más dispersos durante este tiempo.  

Defensa y argumentación (20 min).  Se tenía previsto menos tiempo para su 

desarrollo, pero la puesta en práctica fue positiva y participó activamente alrededor de la 

mitad de la clase. En primer lugar, la defensa fue individual y después el debate avanzó 

hacia una conversación entre ellos, para lo que tuvo que ser posible la orientación de la 

alumna en prácticas. 

Preguntas planteadas a modo de conclusión (5 min).  

El resultado del debate fue ampliamente satisfactorio, logrando practicar las dos 

competencias propuestas, sobre todo porque muchos de los alumnos contribuyeron a su 

desarrollo y relacionaron las manifestaciones artísticas actuales (música, sobre todo) 

con la concepción romántica que imperaba en ellas. A pesar de ello, como ocurre con 

este tipo de actividades en las que se altera la dinámica habitual de los actos didácticos, 

se tuvo que reconducir en ocasiones las respuestas de los alumnos, ya que se desviaban 

del tema y apenas relacionaban con las composiciones. 

SESIÓN 8 

Aunque no se considere una sesión lectiva como tal, entraría en ella la 

realización del examen sobre esta UD y la siguiente, dedicada al teatro.  

Atendiendo al parámetro «relevancia-tiempo» que domina, se puede afirmar lo 

siguiente: aquello que cuenta con un mayor peso en la UD es el análisis de las 
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composiciones, a lo que se debería añadir el debate, que ocupa una sesión completa por 

su carácter final. 

En las primeras se alcanzó el objetivo que se pretendía: lograr captar el interés 

del alumno a través de la interrelación del tema de la UD con la actualidad. Por su parte, 

el estudio central ha generado diversas reacciones: algunos autores o composiciones han 

gustado más que otras, en las que los alumnos estaban más dispersos, quizá por la 

repetición del mismo esquema durante el tiempo dedicado a la poesía de cada uno.  

Finalmente, teniéndose en cuenta las actividades y objetivos propuestos, así 

como el tiempo con el que se ha contado, las competencias indicadas se han alcanzado 

gracias, en buena parte, a la participación de los alumnos y el buen clima en la clase. 

5.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Para finalizar, se deben tener en cuenta dos elementos fundamentales que 

establecen las pautas para lograr el aprendizaje efectivo de los contenidos: los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje.  

Según el Real Decreto 1105/2014, los criterios de evaluación son: 

el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura
19

.  

Por su parte, siguiendo el documento citado, los estándares de aprendizaje son: 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables
20

. 

Si atendemos a ambas definiciones, especialmente a lo que figura en cursiva, la 

relación entre ambos podría definirse en términos aristotélicos como la que existe entre 

la potencia y el acto, de manera que los criterios de evaluación se identificarían como la 

potencia, puesto que en cierta medida designan una pretensión con la UD, unas pautas 

establecidas para evaluar una acción que debe alcanzarse; mientras que los estándares 

                                                             
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Real Decreto...», ob.cit., pág.172. 
20 Ibidem. 
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de aprendizaje serían el acto, pues dicha acción se terminaría realizando para 

convertirse en un estado, esto es, el conocimiento medible y alcanzado por el alumno 

según los objetivos de evaluación establecidos.  

A continuación, se presentan los criterios de evaluación del Decreto autonómico 

y su concreción en la UD, para lo que se debe tener presente la relación que estos 

guardan con los contenidos de la misma.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRECIÓN EN LA UD 

 

Leer y analizar fragmentos u obras 

significativas de la lírica barroca 

identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas 

con el contexto, movimiento, género y 

obra del autor, constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

 

Debido a la riqueza literaria de la lírica 

barroca, se ha acotado el estudio a varias 

composiciones de los tres autores más 

representativos. 

A través de las preguntas orientativas se 

ha pretendido conseguir que los alumnos 

repararan en cuestiones temáticas y 

formales, así como la adecuación entre 

ellas y con su contexto histórico (véase el 

empleo que los autores hacen de ciertos 

tópicos o temas frente al Renacimiento), 

obra del autor (los recursos empleados 

según la concepción estética de cada uno) 

y relación de ciertos temas con la 

actualidad, para constatar la evolución 

histórica. 

Aunque no se haya profundizado en 

ninguna cuestión en concreto, se ha 

pretendido que el alumno conformara un 

panorama general, tanto estético como 

cultural, en el que ubicara la obra del 

autor. 

 

Interpretar críticamente fragmentos y 

obras significativas de la lírica 

barroca, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

 

La intención no era simplemente 

identificar, sino descubrir características 

generales del período o del estilo de cada 

autor a través de las composiciones. Para 

ello, cada respuesta y juicio debía ser 

justificado de manera razonada a través 

del texto o lo explicado por la alumna en 
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prácticas. 

La relevancia del contexto no ha sido 

únicamente explicada, sino también 

corroborada y deducida del empleo de 

ciertos temas. Por tanto, los recursos han 

sido puestos en práctica para identificar, 

descubrir y justificar con sentido crítico 

el motivo de la presencia de ciertos 

aspectos en las composiciones. 

 

Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad. 

 

Se ha perseguido la exposición de las 

propias consideraciones estéticas, siendo 

consciente en todo momento de los 

mecanismos de coherencia y cohesión 

propios del discurso oral dentro del 

contexto educativo. 

 
Criterios de evaluación de la UD adaptados a los que figuran en Decreto autonómico 98/2016 

Por su parte, los conocimientos medibles y evaluables que los alumnos 

adquieren con estos criterios de evaluación en la UD son los siguientes: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN EN UD 

 

Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas de la lírica barroca. 

 

El alumno analiza de manera general las 

composiciones y, a partir de ellas, las 

características literarias del período. 

 

Identifica las características temáticas 

y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor. 

 

El alumno conoce los principales tópicos, 

temas y recursos previamente a su 

identificación en las composiciones.  

Relaciona los textos con el contexto 

histórico, reflejado en poemas como los 

de Quevedo, y la obra del autor, ya que a 

través de ellos conoce directamente su 

estilo.  

 

 

Compara textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas y 

formas. 

 

El alumno compara la evolución de temas 

y tópicos entre Barroco-Renacimiento y 

Barroco-actualidad. 
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Interpreta críticamente fragmentos u 

obras significativas de la lírica 

barroca. 

 

El alumno explica oralmente el sentido 

de la obra y el motivo de la presencia de 

ciertos aspectos en ella (la variedad de 

temas o estilos según la vertiente culta o 

popular, por ejemplo). 

 

Argumenta con rigor su propio juicio 

crítico. 

 

El alumno apoya sus opiniones en 

ejemplos verificables en la práctica y se 

expresa con claridad y fluidez en los 

comentarios críticos sobre las 

composiciones o en el debate. 

Estándares de aprendizaje de la UD adaptados a los que figuran en Decreto autonómico 98/2016 

Recapitulando todo lo explicado anteriormente, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones sobre ello:  

- Como ya se indicó, debido a que la UD gira en torno a la literatura, el bloque 

de «Educación literaria» está mucho más representado que el resto. 

- Hay una progresión en el estudio de las composiciones, reflejada en los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

o Lectura. 

o Análisis, desglosado a su vez en la identificación de los elementos y la 

relación o comparación.  

o Interpretación, apoyada en la argumentación. 

Anteriormente a este proceso, se han añadido a la UD unas cuestiones previas 

que giran en torno al contexto histórico y artístico con el objetivo de que el 

alumno pueda vincularlo después al análisis. 

De todos los criterios y estándares especificados, la interpretación es la más 

importante —sin dejar de lado la importancia del resto de fases— en tanto que 

englobaría a las anteriores, de manera que el alumno que supiera encontrar y 

exponer el sentido último de la obra habría puesto en funcionamiento todo lo 

que conforma la UD. 

A pesar de que los criterios de evaluación y los estándares pretendan recoger 

todas las capacidades desarrolladas a partir de los contenidos, hay que tener en cuenta 

las limitaciones que la propia UD presenta, sobre todo con respecto al tiempo y el nivel, 
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puesto que, a pesar de que trate de 1º de Bachillerato y se comience a practicar 

seriamente el espíritu crítico, la UD no puede profundizar en todo, por lo que se ha 

elegido tomar como parte central las composiciones, en las que se verifica todo lo 

aprendido y en torno a las cuales giran la mayoría de componentes didácticos.  

6. METODOLOGÍA 

 

Tomando como base el Real Decreto, la metodología se define en él de la 

siguiente manera: 

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados
21

.  

En Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato, como recoge el Decreto 

autonómico, la metodología está basada especialmente en dos aspectos: la competencia 

en comunicación lingüística en todas sus dimensiones y el nuevo papel del alumno. 

Interesa detenerse especialmente en este último por ser uno de los principios seguidos 

en la elaboración de la UD, ya que actualmente ha habido un cambio de panorama 

docente, enfocado en las competencias que deben adquirir los alumnos, mucho más 

activos y autónomos, lo que implica que el docente ya no sea la fuente de conocimiento, 

sino únicamente el orientador en el desarrollo de las destrezas y habilidades.  

6.1  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La elaboración y desarrollo de la UD han estado basados en la libertad 

metodológica, lo que supone una gran ventaja en la labor docente, ya que facilita la 

elección de materiales, actividades y procedimientos.   

A pesar de que esa libertad normalmente suele estar reñida con el libro de texto, 

este se utilizó para conocer el contenido establecido para 1º de Bachillerato, por lo que 

su función fue especialmente de consulta, actuando en ocasiones como guía en los 

epígrafes que se consideraron necesarios para la UD. Por tanto, únicamente repercutió 

en la configuración de parte del contenido, al que se añadieron recursos audiovisuales y 

                                                             
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, «Real Decreto…», ob.cit., pág.172. 
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actividades con el objetivo de otorgar más presencia al aparato práctico, evitándose con 

todo ello las limitaciones que ofrecía el material mencionado. 

Como consecuencia de lo anterior, se recurrió al PowerPoint, otro recurso que 

presentaba más ventajas metodológicas ligadas a la libertad de la que carece el libro de 

texto, ya que no solo es útil como soporte para mostrar la teoría, sino también demás 

materiales para complementar la UD y orientarla a un terreno más práctico, al mismo 

tiempo que actúa como plataforma visual para llamar la atención del alumnado. Como 

se puede observar, la elección de los materiales también condiciona el tipo de 

metodología que se pretende seguir, pues está más próxima a la interacción con el 

alumno. 

La parte central de la UD, como en anteriores ocasiones se ha señalado, está 

formada por el estudio de los principales autores barrocos. 

Según Miguel Ángel Fortea en su artículo sobre las metodologías didácticas
22

, 

no hay una metodología ideal, ya que cada una presenta ventajas y desventajas con 

respecto a las otras, de manera que es razonable que se lleve a cabo una interrelación 

entre los principios de cada una de ellas para conseguir un resultado efectivo. Siguiendo 

esta afirmación de Fortea, en la UD se han seguido varios principios y estrategias que 

coinciden con algunas ideas que estuvieron presentes en la elaboración y la 

estructuraron:  

- Vincular el contenido nuevo a los esquemas previos sobre él alcanzados en la 

etapa de Secundaria para lograr una profundización propia de Bachillerato.  

- Destacar el estudio práctico de la lírica frente al planteamiento teórico que 

predomina aún en la educación, a pesar del cambio de panorama educativo al 

que se aspira en los últimos tiempos.  

- Presentar un doble enfoque a través de las composiciones, en las que se verifica 

lo explicado y de las que se parte para deducirlo y ampliarlo. 

- Lograr una participación activa del alumno durante el acto didáctico a través de 

la motivación de este. 

- Establecer una serie de pautas que orienten al alumno en el estudio de la poesía 

de cada autor. 

                                                             
22 Miguel Ángel FORTEA, «Metodologías didácticas para la enseñanza/aprendizaje de competencias» en CEFIRE 

(Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat), 2009. 
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Las ideas que han sido desglosadas constituyen el punto de partida para 

determinar y condicionar el tipo de metodología de la UD, convirtiéndose en los 

principios metodológicos que la estructuran y estos a su vez, en estrategias. Cabría 

señalar la vinculación de muchas ideas con algunos de los principios que recogen José 

Blas García Pérez y María Moreno Garrido en su artículo
23

: 

- Principio de Actividad y Participación, muy vinculado al Principio de 

Interacción. La UD en todo momento ha querido adecuarse al cambio de 

perspectiva de la educación en tanto que el alumno sea la parte activa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, conformando e interiorizando su propio 

contenido a partir de unas bases ofrecidas por el docente, por ejemplo, en el 

estudio de las composiciones a través de un modelo de preguntas para 

conformar el comentario crítico. Pese a este esfuerzo para que el alumno cree 

el propio desarrollo del acto didáctico, no se ha podido evitar en algunas 

ocasiones exceder el tiempo dedicado a las explicaciones que, por otra parte, 

son necesarias para proporcionar cierto respaldo teórico al alumno.  

- Principio de funcionalidad. Su finalidad es que el alumno aprenda sin 

memorizar los contenidos, poniéndolos en práctica y viendo cómo estos se 

relacionan y aplican a su realidad. Para conseguirlo, en la UD se ha intentado 

otorgar más importancia al aparato práctico y a la vinculación de ciertos temas 

a la actualidad (debate). 

- Principio de motivación. Tiene que ver con una metodología que incluya tareas 

o explicaciones que susciten interés al alumno. En la UD se ha procurado 

actualizar ciertos contenidos, como las disputas literarias en Twitter, para 

lograr que el alumno esté más receptivo. 

Además de los anteriores principios metodológicos, uno de los que más se ha 

trabajado en la UD ha sido el aprendizaje significativo. Podría definirse como la 

interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya se posee, de manera que el primero 

se modifique a causa del segundo y que este a su vez adquiera un sentido más concreto 

                                                             
23  J.B GARCÍA PÉREZ y M. MORENO GARRIDO, «Estrategias metodológicas en el desarrollo de medidas de 

compensación educativa» en Orientamur (Atención a la diversidad), 2008, págs. 7, 8 y 10. 
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gracias a los ya existentes. Para que el aprendizaje sea significativo, es necesario tener 

en cuenta tres aspectos, según Alejandra Baro Cálciz
24

:  

- El conocimiento previo del alumno debe ser adecuado y el conocimiento nuevo 

debe tener relación con este. 

- El contenido nuevo debe tener una estructura interna, un significado por sí 

mismo. 

- La actitud del alumno debe ser favorable a la conexión establecida. 

Este aprendizaje se puede ver al comienzo de la UD, en las preguntas iniciales y 

el contexto histórico, que pretenden rescatar las nociones generales ya aprendidas sobre 

el tema en cursos anteriores de la ESO; también en el vínculo entre la literatura y temas 

que atañen a la sociedad actual, en los que los alumnos no habían reparado desde esa 

perspectiva; la relación entre lo aprendido sobre la argumentación y el debate, o 

especialmente en la idea de continuum de la literatura mediante la conexión con el 

Renacimiento, ya estudiado en la UD anterior.  

6.2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas son aquellas acciones diseñadas por el docente 

que se basan en los principios metodológicos. 

El descubrimiento y la aplicación son dos estrategias que se han seguido de 

manera complementaria, a pesar de que a priori puedan resultar contradictorias. Por 

tanto, en la mayoría de ocasiones hablaremos de una combinación que a veces puede 

denotar una falta de experiencia en lo que respecta a la puesta en práctica de los 

métodos citados.  

El que más ha dominado hasta la parte central de la UD ha sido el de aplicación, 

ya que las explicaciones del contexto histórico, recursos, tópicos y temas sobre el 

Barroco han servido de base para su posterior identificación en ejercicios. 

La parte central, dedicada al estudio de los autores, ha combinado ambas 

estrategias, pues las composiciones han sido tratadas con un doble enfoque: como 

recurso para identificar los aspectos formales y temáticos explicados hasta el momento, 

                                                             
24 Alejandra BARO CÁLCIZ, «Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento» en Innovación y experiencias 
educativas, nº 40 (2011)., pág.3. 
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pero también como punto de partida para descubrir y ampliar el conocimiento sobre la 

lírica barroca (estilo, visión del autor, etc.) desde una perspectiva mucho más concreta y 

profunda, basada en la interpretación personal de cada uno. 

El final de la UD ha estado orientado a una estrategia de descubrimiento a través 

del debate, pues con ella se cumplieron muchos de los requisitos que Alejandra Baro 

Cálciz recoge en su artículo
25

: ámbito de búsqueda restringido, interés y motivación, 

familiarización con los procedimientos de búsqueda y conciencia sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para que pueda conseguir el fin. Esto se concreta 

en la UD de la siguiente manera: el tema del amor romántico fue el vínculo ente la 

literatura barroca y la actualidad, los alumnos conocían los dos poemas de los que se 

partió para su análisis, además de estar acostumbrados a un método de contraste entre 

composiciones y épocas y, por último, ya habían desarrollado unas habilidades propias 

del comentario crítico sobre aspectos de la lírica barroca.  

Además de los dos métodos anteriores, cabría destacar la importante presencia 

de la comparación como una de las técnicas más empleadas para las explicaciones y 

defensa de la interpretación personal de cada uno. Se ha incidido en numerosas 

ocasiones en el análisis basado en el contraste, pues se consideró que facilitaba la 

comprensión de conceptos y, sobre todo, una de las nociones clave en el estudio del 

Barroco: el continuum de la literatura. Así, se han comparado épocas como el 

Renacimiento y Barroco o el siglo XVII y la actualidad, tópicos y temas en función de 

estas épocas, el empleo de ciertos recursos según la poesía culta o popular, etc. Como se 

puede apreciar, esta técnica estaría muy ligada al aprendizaje significativo y de 

descubrimiento, ya que normalmente la comparación parte de un contenido estudiado 

que sirve de idea-ancla para llegar a otro conocimiento, ampliando el que se tenía y 

fomentando simultáneamente la búsqueda e iniciativa personal para alcanzarlo. 

En conclusión, todas las estrategias y principios metodológicos convergen en el 

mismo punto: la interacción entre el alumno-docente, y el alumno-alumno, si bien es 

cierto que la que más se ha trabajado con la UD ha sido la primera, desaprovechando, 

por otro lado, las condiciones tan favorables que presentaba el grupo (especialmente la 

buena relación entre los alumnos) para fomentar el aprendizaje basado en proyectos. 

                                                             
25 Alejandra BARO CÁLCIZ, «Metodologías activas…», ob.cit., pág.6. 
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6.3  SECUENCIACIÓN Y TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Ligados a la libertad metodológica, los ejercicios y actividades recogidos en la 

UD han sido diseñados sin necesidad de consultar el libro y presentados mediante la 

exposición, por lo que, siguiendo esto, se podría afirmar que una de las principales 

funciones de esta metodología es la de complementar y disminuir la densidad de 

explicaciones teóricas facilitando la intervención del alumno.  

Toda la UD ha girado en torno a las sesiones lectivas, por lo que las actividades 

han tenido lugar durante el desarrollo del acto didáctico. Esta elección tiene algunas 

ventajas, como la actitud más receptiva del alumno, ya que no tiene que emplear tiempo 

en casa, o su mayor capacidad de reacción al complementar lo explicado con el 

ejercicio; pero también sus inconvenientes, puesto que en clase es mucho más difícil 

concentrarse para llegar a una profundización. A pesar de ello, uno de los motivos que 

determinaron la puesta en práctica de las actividades en clase fue la predisposición del 

grupo en las primeras sesiones pues, cuando se propuso ampliar en casa el comentario 

sobre el Renacimiento y Barroco a través de un mismo mito, la participación fue menor. 

En cuanto a los ejercicios planteados, se subraya la comparación del mito de 

Hero y Leandro en Garcilaso y Góngora con la intención de partir de lo conocido para 

acercar el contenido que se iba a explicar posteriormente. Como se pudo observar por 

sus respuestas, los alumnos comprendieron a través de este ejemplo la ruptura del 

idealismo propio del Renacimiento. 

Por su parte, las actividades más destacadas son las que corresponden al estudio 

de la poesía de cada autor y el debate final. Acerca de la primera, es necesario indicar la 

idea de continuidad metodológica en Lope, Góngora y Quevedo, ya comentada. Esta 

estructura fue elegida por dos motivos: el aprendizaje significativo que conllevaba y la 

necesidad de mantener cierto orden para facilitar la interiorización del estudio. En la 

práctica resultó muy útil para los alumnos, puesto que, a través de unas pautas 

establecidas a modo de preguntas, conseguían reparar en muchos aspectos y, a partir de 

ellos, ampliar otros. Pero también se echó en falta en ciertas ocasiones otro método 

alternativo que provocara una actitud más receptiva, de ahí que intentara a veces 

introducir audiovisuales. A pesar de todo ello, se corroboró una comprensión bastante 

generalizada en el grupo.  
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Por último, el debate final fue la actividad más gratificante de todas. El 

planteamiento sobre su realización en este nivel de 1º de Bachillerato vino ocasionado 

por la disposición de la clase a expresarse en público, ya que era un grupo muy 

dinámico, por lo general, y demostraba cierta madurez, como se pudo comprobar en 

algunas conversaciones con ellos. Por esto, el resultado fue mucho más provechoso 

incluso de lo que se pensó a priori.  

Para terminar, tal vez podría haberse explotado más la producción de textos o 

trabajos, muy útiles para profundizar en un tema. Incluso hubiera sido interesante 

proponer a los alumnos una pequeña argumentación redactada antes de su defensa oral 

en el debate y aprovechar con ello la práctica de las distintas destrezas.   

En cuanto a las actividades complementarias que se han realizado, la única que 

ha estado vinculada de manera indirecta con la UD ha sido «El Quijote interactivo» (1º 

de ESO), que consistía en tuitear fragmentos resumidos, debido a que tanto esta obra 

narrativa como las composiciones poéticas estudiadas forman parte del mismo contexto 

histórico y, por tanto, son fiel reflejo de su época, compartiendo visión de vida, 

perspectivas, temas, etc. De hecho, se propuso a los alumnos que repararan en algunos 

tuits sobre fragmentos de la obra para observar la posible relación de temas. 

El resto de actividades, como la asistencia a charlas de Fernando Marías (4º 

ESO), Ana Griott (1º ESO) o Luis Landero (2º de Bach) no fueron aprovechadas como 

nexo de unión en la UD. Sin embargo, hubiera sido muy interesante relacionar con más 

detenimiento la importancia de la autobiografía en la obra de Lope de Vega y de Luis 

Landero, de este modo se hubiera seguido con el acercamiento de ciertos temas a la 

actualidad y, además, se hubiera incidido en la idea de continuum defendida a lo largo 

de toda la UD. 

6.4  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Como ya se señaló en el apartado dedicado a la contextualización, el grupo con 

el que se ha trabajado es muy homogéneo y no hay ningún alumno que presente alguna 

necesidad educativa especial. Como resultado de esto, no hubo ninguna 

descompensación reseñable en lo que respecta a capacidad y ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Debido a la buena dinámica del grupo, muy hablador y participativo, fue mucho 

más fácil conocer sus limitaciones, dificultades y, por el contrario, también sus 

habilidades; si bien es cierto que esto se observó con más detalle en la segunda UD 

trabajada con ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando el desarrollo de la UD, no se 

consideró la posibilidad de realizar actividades de refuerzo, ya que se había elaborado 

un corpus de poemas suficiente para tratar el estudio de la poesía. El único refuerzo 

serían las recapitulaciones al comienzo y al final de cada sesión para lograr una 

conexión de contenidos y ofrecer la posibilidad de recuperar algunas cuestiones que 

plantearan dificultad a los alumnos.  

Sin embargo, a pesar de que se eluda el carácter de refuerzo específico para 

determinados alumnos o el grupo en general, hubiera sido productiva una actividad de 

ampliación que cubriera algunos de los desaciertos de la UD, como la redacción de un 

trabajo en grupo sobre algún aspecto poético de un autor que hubiera despertado su 

interés. Esto hubiera reportado beneficios, puesto que se hubiera cambiado la 

metodología que, en ocasiones, fue monótona, y al mismo tiempo se hubiera fomentado 

el aprendizaje y trabajo cooperativo. 

6.5  ELEMENTOS TRANSVERSALES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Los elementos transversales permiten vincular los conocimientos específicos de 

la UD con cuestiones generales sobre la vida cotidiana del alumno para que este 

adquiera unos valores como persona y ciudadano.  

La Programación del centro recoge esto en la etapa de secundaria, sin embargo, 

el Decreto autonómico señala en su artículo 3 que deben estar presentes también en 

Bachillerato. Ambos documentos reúnen prácticamente los mismos temas transversales, 

aunque la Programación es mucho más específica en su clasificación. Obviamente, la 

UD limita muchos temas, por lo que de todos ellos se han desarrollado la Ed. moral y 

cívica y la Ed. Para la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente a través del 

debate final.  

Según la Programación, la Ed. Moral y cívica se consigue a través de «detectar y 

criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 
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vigentes»
26

, así como «elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con 

los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la 

realidad»
27

. El debate como actividad final de la UD tenía como objetivo relacionar uno 

de los tópicos (signa amoris) estudiados en composiciones de Quevedo y Lope con la 

visión del amor romántico en la actualidad.  

Con ello se pretende que los alumnos reparen en la concepción que se tiene del 

amor en ambas épocas y sean conscientes de la habitual identificación causa-efecto que 

suele haber entre el amor verdadero y el sufrimiento, una cuestión de la que la literatura 

se hace eco y a la que, al mismo tiempo, alimenta, repercutiendo en un modelo ideal del 

amor que en la actualidad se pone en cuestión cada vez más. Para el debate, se plantean 

dos posturas diferentes sobre el amor (las composiciones y un artículo acerca de los 

mitos del amor romántico) a las que los alumnos deben referirse para defender su visión 

crítica y razonada. 

La Ed. para la igualdad entre hombres y mujeres está íntimamente relacionada 

con el anterior tema, sobre todo en el tratamiento que recibe en el debate de la UD. Se 

señala en la Programación la lucha contra la «la adquisición de formas de 

comportamiento que estén de acuerdo con estos valores»
28

 para lo que es necesario la 

reflexión y autocrítica/crítica de los propios comportamientos y ajenos. En el debate se 

parte de ejemplos literarios concretos para llegar a mitos que suelen reflejar una actitud 

posesiva con la pareja, especialmente con la mujer, por ejemplo, la necesidad de estar 

siempre con ella, la desconfianza, los celos que indican el amor verdadero, etc., 

corroborándose todo ello con ejemplos de nuestros productos culturales actuales, sobre 

todo con la música. De hecho, un alumno señaló canciones sobre el amor no 

correspondido que atentaban contra la mujer y su libertad sexual.  

Por otra parte, la interdisciplinariedad resulta imprescindible en un panorama 

educativo que aspira a la conexión entre las diferentes áreas de aprendizaje, influencia 

clara del mundo globalizado en el que vivimos.  

El estudio de la literatura en la etapa de Secundaria y Bachillerato sigue la línea 

de la historia de la literatura, por lo que está ligada al contenido impartido en la 

asignatura de Historia, aunque el tratamiento de este sea mucho más superficial, lejos de 

                                                             
26 IES PROFESOR HERNÁNDEZ-PACHECO, «Programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura 2017/2018». 

Cáceres, 2017, pág. 18. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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lo que en algunos libros se presenta. En la UD se ha considerado pertinente relacionar el 

contenido literario con la explicación del contexto histórico, en el que se señalaban 

algunas decisiones políticas y comportamientos sociales que repercuten en la visión de 

los autores barrocos y los temas tratados, por ejemplo, una visión desengañada de la 

vida que, en parte, está condicionada por la pésima situación del país en esos momentos.  

También es conveniente relacionar la literatura con otras artes para conformar 

una visión mucho más completa de la época y de sus manifestaciones artísticas. Como 

la UD otorga mucha importancia a la vinculación de la lírica barroca con la actualidad, 

se ha hecho referencia en muchas ocasiones a la repercusión que estos autores todavía 

tienen en nuestros días, como se evidencia en las películas (Cervantes contra Lope, 

Lope), así como en las versiones musicales de algunos poemas («Poderoso caballero es 

don Dinero» de Paco Ibáñez) o incluso en el videoclip cómico del Barroco, lo que 

entroncaría con la asignatura de Comunicación Audiovisual. 

Por último, también se han tratado cuestiones vinculadas a la asignatura de 

Valores Éticos a través del debate, señaladas en elementos transversales. 

6.6  FOMENTO DE LA LECTURA 

En este punto es necesario distinguir dos procedimientos para fomentar la 

lectura: el Plan Lector aprobado por el centro y las actividades elaboradas por los 

docentes.  

El centro dispone de un Plan Lector por el que se establecen las lecturas 

recomendadas para cada nivel que, en el caso que nos atañe, son las siguientes: El 

Lazarillo de Tormes, selección de capítulos de El Quijote, Fuenteovejuna, El 

francotirador paciente y Crónica del rey pasmado. No se ha tratado ninguna de ellas 

para la UD, aunque podría haberse aprovechado la selección de capítulos de El Quijote 

para explicar los temas y la perspectiva barroca con un método más ventajoso, 

proponiendo la elección de fragmentos que pudieran relacionarse temáticamente con las 

composiciones, de manera que se creara un panorama mucho más completo y se 

acostumbraran a llevar a cabo conexiones entre diferentes géneros. Esto se podría 

relacionar al mismo tiempo con la actividad complementaria de «El Quijote interactivo» 

de 1º de ESO. En el caso del teatro barroco, se aprovechó el estudio del teatro de Lope 
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de Vega y su contribución a este para elaborar una guía de lectura de Fuenteovejuna
29

, 

empleada como apoyo para la explicación en clase, así como orientación en la lectura 

individual, profundizando en aquellos aspectos más relevantes de la obra. Incluso se 

eligió para dicha UD un texto de El capitán Alatriste sobre los mentideros de 

representantes con el que se trabajó en 2º de Bachillerato con la finalidad de mostrar la 

importancia del teatro en la vida del siglo XVII. 

El fomento de la lectura en la UD de la lírica barroca se ha materializado en el 

estudio de la poesía a través de los textos. Prácticamente toda ella ha girado en torno a 

la lectura, intentando evitar con ello las explicaciones descontextualizadas, por lo que el 

alumno ha trabajado directamente con las obras para reflexionar sobre ellas. Las 

preguntas planteadas como guía para la creación del comentario también han 

contribuido a que se produzca un mayor acercamiento entre el alumno y la obra, pues 

facilitaban la reflexión sobre ciertos aspectos y, al mismo tiempo, permitían ampliar la 

interpretación, ya que el comentario no estaba sujeto únicamente a ellas, lo que 

favorecía la predisposición de los alumnos hacia la lectura más autónoma y libre. Por 

tanto, esta decisión se convierte en la medida específica para el fomento de la lectura en 

la UD analizada en este trabajo. 

Respecto a las actividades promovidas por los docentes, ninguna ha tenido una 

vinculación directa con la UD en cuestión. Sin embargo, cabría indicar algunas que han 

impulsado la lectura en los distintos niveles, véase «El Quijote interactivo» en 1º de 

ESO con motivo del Día del Libro, que consistía en tuitear un fragmento de la obra 

resumido con anterioridad, para lo que se dedicaron varias sesiones a los textos. 

Asimismo, han sido numerosas las charlas de autores gracias al programa de fomento de 

la lectura del MECD, como por ejemplo la de Luis Landero, presentación que coincidió 

con la UD sobre la Narrativa de los 70 a la actualidad en 2º de Bachillerato y que se 

aprovechó para incidir en la relación entre la autobiografía y la obra literaria del autor
30

. 

7. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS 

 

Los recursos cumplen un papel fundamental, puesto que guían la actuación 

docente y favorecen el aprendizaje del alumno, de manera que se convierten en el 

                                                             
29 Vid. Anexo 3. 
30 Vid. Anexo 4. 
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principal apoyo de ambas partes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a ello, 

la elección de cada uno de los materiales no debe dejarse al azar, sino todo lo contrario, 

debe contar con una justificación de acuerdo con los propósitos deseados. 

7.1  MATERIALES Y RECURSOS NO TECNOLÓGICOS 

El libro de texto y las fotocopias son los recursos no tecnológicos utilizados en 

la UD. La función del libro ha sido fundamentalmente orientativa, tanto para la alumna 

en prácticas como para los estudiantes, aunque con distintas finalidades, puesto que en 

el caso de la primera sirvió para explorar el contenido adecuado para el nivel, mientras 

que los segundos veían en él una posibilidad de consulta y ampliación de ciertos 

aspectos teóricos de la lírica barroca.  

El principal motivo que llevó a tomar esta decisión fue la falta de libertad 

metodológica a la que somete en parte el libro de texto y la posibilidad de adaptar la UD 

a las necesidades del grupo, por lo que se decidió relegarlo a un segundo plano, a pesar 

de que, como se ha señalado, se utilizara con otros fines. Así, la UD se conformó con 

los propios materiales y recursos elegidos, teniendo presente siempre una parte del 

contenido teórico del libro, ya que había algunos epígrafes que resultaron útiles en la 

composición de la UD, como el cuadro comparativo del Renacimiento y Barroco, que 

aportó esa idea de contraste desarrollada en el ejercicio sobre el tratamiento del mito de 

Hero y Leandro en ambas épocas.  

Las fotocopias fueron el material empleado para el estudio de las composiciones 

seleccionadas por la alumna en prácticas. Pese a que las preguntas sobre ellas se 

plasmaran en el PowerPoint, el motivo que llevó a utilizarlas fue la intención de 

facilitar el trabajo sobre las composiciones, puesto que los alumnos debían apuntar ideas 

para conformar el breve comentario y justificarlas con ejemplos del texto que podrían 

advertirse mejor en el material mencionado.  

También hubiera sido una buena apuesta la explotación de otros materiales no 

tecnológicos que probablemente hubieran ayudado a provocar motivación en el alumno, 

pues un material manipulable (libros sobre la poesía de Quevedo, Lope o Góngora o 

fotografías sobre la casa museo de Lope), puede generar interés. 
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7.2  USO DE LAS TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han convertido en un 

recurso necesario que ofrece una gran variedad de posibilidades en el ámbito educativo.  

Para la puesta en práctica de la UD se utilizaron PowerPoint y plataformas como 

Twitter y Youtube. Las presentaciones en diapositivas estuvieron presentes a lo largo de 

todas las sesiones actuando como equivalente al libro de texto. El propósito de ello era 

guiar al alumno durante las sesiones y que, siguiendo ese esquema, lo ampliara con sus 

propias ideas y las ajenas conformando así su propio contenido.  

En cuanto al empleo de las plataformas señaladas, han sido utilizadas en 

momentos que se consideraban oportunos, ya fuera para mejorar la atención del alumno 

con escenas de películas sobre los autores (Lope o Cervantes contra Lope), o para 

aprovechar el juego que podrían dar, véase la consulta de los perfiles en Twitter de 

Quevedo y Góngora para comprender mejor su concepción poética. 

En la UD se han tenido en cuenta las aportaciones tan valiosas de los medios 

audiovisuales, lo que lleva a reflexionar sobre la idea que pretende transmitir Antonio 

Adame Tomás acerca del lugar que ocupan estos en la educación. En él afirma que los 

recursos pertenecen a la metodología en tanto que esta viene influida por la elección de 

los mismos, de manera que no son elementos extracurriculares y el docente debe 

considerarlos necesarios para completar y complementar la UD. Para adaptarse a ello, 

hay que considerar lo siguiente: 

nuevas actitudes del profesor hacia los medios, la aplicación de metodologías y estrategias 

diferentes a la tradicional donde todo el saber pesa sobre el profesor y los libros de texto, y 

nuevas formas de organizar y afrontar el trabajo en el aula y la interacción con los alumnos
31

.  

El carácter visual de los recursos mencionados ha condicionado su empleo, 

puesto que permiten que el alumno varíe su centro de atención, ocasionando una 

disposición positiva hacia la diversidad de estos.  

                                                             
31 Antonio ADAME TOMÁS, «Medios audiovisuales en el aula» en Innovación y experiencias educativas, nº 19 (2009), 

pág.2. 
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8. EVALUACIÓN 

8.1  PRINCIPIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Si se atiende al capítulo III del Decreto autonómico 98/2016 dedicado a los 

«Aspectos generales de Evaluación»
32

, se establece que esta debe ser continua, basada 

en la observación, con gran importancia de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje, entre otras cuestiones. Concretamente en Bachillerato, se alude a la 

necesidad de valorar la madurez del alumno y considerar el logro de los objetivos y 

competencias propuestas.  

Por su parte, la Programación insiste en el carácter de continuidad de la 

evaluación mediante pruebas escritas, ejercicios, observación, etc., así como la 

evaluación trimestral a través de, al menos, un examen.  

La libertad metodológica que envuelve la UD repercute en parte en este 

componente y, como consecuencia, la falta de experiencia que se ha dejado ver 

concretamente en él, así como las escasas sesiones si tenemos en cuenta el período 

global, han llevado a una evaluación insuficiente, determinada por algunos factores 

estudiados en las siguientes líneas de análisis.   

A lo largo de todo el presente trabajo se ha recalcado la especial atención que 

recibe la expresión oral en la UD desarrollada, tanto es así que en torno a ella gira sobre 

todo la metodología seguida y, por tanto, la evaluación. Ya en «Competencias Clave» se 

destacaba dentro de la C. lingüística la Comprensión escrita por medio de la lectura de 

las composiciones seleccionadas, así como la expresión oral orientada a la participación 

durante el acto didáctico. Por tanto, todos los criterios y procedimientos de evaluación 

estarán encaminados a la consecución de estas dos especialmente. Sin embargo, esto 

último lejos de ser una ventaja, se convierte en un inconveniente, puesto que se ha 

dejado de lado una destreza básica en la asignatura como es la expresión escrita, de 

manera que el único método para evaluar ha sido la observación directa en clase de las 

intervenciones de los alumnos. 

Considerando lo anterior, el mejor método para evaluar adecuándose a los 

propósitos de la UD y sin olvidar el resto de destrezas sería aquel que garantizara el 

equilibrio entre la expresión escrita y la oral —sin obviar la comprensión lectora— de 

                                                             
32 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, «Decreto…», ob.cit., pág. 17373. 
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manera que, en este análisis a posteriori se debe señalar que, para evitar esto, se habría 

evaluado mediante pruebas escritas (comentarios redactados o una pequeña 

argumentación sobre el debate) y orales (ejercicios resueltos de manera oral) facilitando 

así la atención a las distintas capacidades de los alumnos. A ello habría que sumar la 

mayor objetividad que se conseguiría, pues el método no estaría basado en la oralidad 

exclusivamente, una prueba mucho más efímera que la escritura.  

En definitiva, si se vuelve a lo citado sobre la Programación de la asignatura, la 

evaluación seguida se ha distanciado de ciertos aspectos presentes en ella, como por 

ejemplo aquellos referidos a los procedimientos de evaluación, como se observará más 

adelante.  

8.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La Programación Didáctica establece unos criterios de calificación
33

 que regulan 

el proceso evaluativo y que están relacionados con el fomento de las distintas destrezas, 

de manera que, atendiendo a lo comentado sobre la metodología y principios de 

evaluación, los referidos a la expresión escrita no se han tenido en cuenta para la UD, 

siguiendo únicamente los siguientes: 

 

 

- Comprensión y precisión en el análisis y comentario de textos.  

Como se indicó en los criterios y estándares, la UD tiene como objetivo la 

interpretación, entendida como interiorización y comprensión del vínculo entre 

fondo/forma, así como de los términos estudiados (referidos a tópicos, temas, 

recursos). Todo ello plasmado en un comentario crítico oral mediante la 

coherencia y cohesión. 

- Prueba de cierto grado de asimilación de lecturas a través del procedimiento 

que el profesor considere oportuno.  

En la UD el procedimiento elegido ha sido la observación directa en clase. 

- La actitud y la participación en el aula. 

Se ha buscado en todo momento la interacción con el alumno. 

                                                             
33 IES PROFESOR HERNÁNDEZ-PACHECO, «Programación…», ob.cit. pág. 49. 
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El resto de criterios de calificación han sido de elaboración propia y han actuado 

como complemento de los anteriores:  

- Adecuación de la obra a su contexto histórico asumiendo su carácter de 

producto cultural y su relación con otras épocas. 

- Identificación de las características en obras barrocas y ampliación a partir de 

estas. 

- Participación reiterada, interés por lo explicado, expresión oral adecuada al 

contexto y al tema. 

En definitiva, ha habido un seguimiento de los criterios anteriormente 

seleccionados, si bien es cierto que los procedimientos para llevarlo a cabo han sido 

muy generales e insuficientes, como se podrá apreciar a continuación.  

8.3  INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos que establece la Programación del centro para 1º de 

Bachillerato se pueden dividir en dos tipos de evaluaciones que se complementan: la 

evaluación continua (observación de lo realizado en clase) y la evaluación trimestral (al 

menos un examen). En el caso que nos compete, se ha aplicado únicamente la primera, 

ya que, pese a haber elaborado el examen que reunía los contenidos de las UD 

desarrolladas, su corrección ha corrido a cargo de la tutora de prácticas.  

Acerca de todo lo relacionado con la evaluación en esta etapa de Bachillerato, 

interesa señalar la obra Orientaciones para la evaluación del alumnado en 

Bachillerato
34

. En la definición sobre ella se puede extraer la idea de proceso 

evaluativo, pues adquiere aquí su máximo sentido:  

es un procedimiento que no requiere ni una especial complejidad ni esperar al final del proceso 

educativo, es más, se necesita evaluar “continuamente” para valorar lo que se hace y modificar la 

planificación original
35

. 

Como ya se ha indicado, la UD se ha basado en este tipo de evaluación y esta a 

su vez en varias técnicas que recoge la obra anteriormente citada: la observación y las 

pruebas orales.  

                                                             
34 VV.AA. Orientaciones para la evaluación del alumnado en Bachillerato. Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación, 2012.  
35 VV.AA. Orientaciones…ob.cit., pág.20. 
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Debido a que la UD pretendía lograr una interacción docente-alumno y alumno-

alumno, la observación directa en el aula fue uno de los métodos más prácticos para 

evaluar. Según Orientaciones…, esta puede llevarse a cabo a través de varios 

instrumentos, entre los que destaca la escala de «estimación categórica» que identifica 

la frecuencia de participación del alumnado. Este procedimiento ha sido el más utilizado 

y el que en un principio se estimó más apropiado para lo que se pretendía conseguir: la 

participación activa del alumnado en la resolución de ejercicios o preguntas.  

Otro de los procedimientos seguidos han sido las actividades orales, lo que a 

posteriori se ha visto descrito en Orientaciones… como la realización de pruebas a 

través de la «escala de estimación de respuestas orales». A pesar de que, en primer 

lugar, estas se debían apuntar de forma escrita, estaban enfocadas a una exposición oral.  

Por tanto, como se puede comprobar, ambas técnicas e instrumentos de 

evaluación están conectados.  

Sin embargo, aunque estos procedimientos sean coherentes con los propósitos 

planteados en la UD y la metodología, resultan insuficientes para una evaluación 

objetiva y completa, lo que se justifica en parte a causa del desequilibrio en la UD que 

viene originado por la excesiva atención a la expresión oral, asociada por otra parte a 

una participación del alumno que podría conseguirse de igual manera si algunos de esos 

ejercicios fueran redactados incluso voluntariamente o formaran parte de un cuaderno 

de clase.  

Por tanto, como ya se indicaba, el principal escollo se encuentra en la ausencia 

del desarrollo de la expresión escrita, fundamental para la asignatura y para que la 

evaluación sea a su vez mucho más objetiva y concreta, mediante pruebas más visibles. 

A ello se suma que, dentro de las técnicas elegidas para la evaluación, los instrumentos 

no son muy científicos y exactos, lo que refleja una falta de experiencia especialmente 

en este aspecto.  

Por el contrario, podría haberse elegido un sistema numérico o descriptivo, 

puesto que el primero supliría la falta de objetividad, y el segundo ofrecería mucha más 

información, pese a que es necesario señalar que el tiempo ha condicionado en gran 

medida la elección del instrumento de evaluación.  
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8.4  ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

PROPUESTA DE EXAMEN 

Los comentarios críticos sobre el estudio de las composiciones y el debate final 

han tenido como nexo de unión su puesta en práctica de manera oral, por lo que se han 

evaluado atendiendo a este criterio y sin reparar apenas en lo que supone la carencia de 

la producción de textos escritos (trabajos o ensayos) en la UD. Como consecuencia de 

todo ello, la evaluación única de la expresión oral ha generado en este caso una falta de 

material tangible para evaluar que hubiera facilitado y completado este proceso. 

A pesar de ello, estas actividades orales han actuado como instrumentos de 

evaluación para lo que ha sido necesario acudir a los criterios de calificación. 

Criterios de calificación particulares y específicos de las actividades orales 

El debate, por su parte, cuenta con unas características propias determinadas por 

su naturaleza y el lugar que ocupa en la UD, condicionantes de su evaluación: requiere 

una preparación anterior, tiene un carácter general por ser una actividad final y vincula 

el Barroco y la actualidad. 

 

 

 

ACTIVIDADES SOBRE EL ESTUDIO DE AUTORES 

 

 

 

Criterios temáticos 

 Interpretación del tema o tópico y su expresión poética 

(fondo/forma) a partir de las características explicadas y de 

ampliación propia. 

 Reflexión sobre la obra como producto de su tiempo, lo 

que implica la comprensión del espíritu barroco. 

+ Ponderación: respuestas más personalizadas. 

 

Criterios formales 

 Adecuación al contexto académico (evitar muletillas, 

expresiones coloquiales…) y al contenido temático 

(emplear términos aprendidos en la UD). 

Criterios de exposición  Participación activa. 
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Atendiendo a estos aspectos, para la evaluación de esta actividad han sido 

básicos los siguientes criterios de calificación:  

DEBATE 

 

 

Criterios temáticos 

 Comprensión del concepto del amor romántico en la 

composición/actualidad. 

 Reflexión sobre el concepto personal del amor y posible 

coincidencia/divergencia con lo expresado en las 

composiciones. 

 Valoración de la evolución temática del amor u otros 

aspectos barrocos en productos artísticos actuales. 

+ Ponderación: reflejo de otros conocimientos aprendidos en 

la UD. 

Criterios formales  Seguimiento de los pasos anteriores al debate. 

 Claridad y concisión conceptual. 

Criterios de 

exposición 

 Respeto por los turnos y opiniones de los compañeros. 

 Referencias a juicios de compañeros para refutarlos o 

ratificarlos. 

 Participación activa. 

Criterios de calificación particulares y específicos del debate 

En definitiva, las actividades han sido evaluadas de manera general, según los 

criterios de calificación especificados, atendiendo en todo momento a lo planteado en la 

Programación del centro.  

Como se ha podido apreciar, la evaluación ha sido la parte en la que más se han 

advertido las consecuencias de algunas decisiones fallidas en la UD, aunque el 

desarrollo de toda ella podría calificarse como positivo, si se tiene en cuenta lo que se 

pretendía desde su comienzo. 

Antes de comentar el diseño del examen
36

, se considera de importancia poner de 

manifiesto que la elaboración del mismo pertenece a la alumna en prácticas, mientras 

que la corrección y correspondiente evaluación final ha corrido a cargo de la tutora.  

En cuanto a su diseño, se observa el equilibrio de preguntas relativas a las dos 

UD desarrolladas durante el período de prácticas. 

                                                             
36 Vid. Anexo 5. 
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Con respecto a la UD sobre lírica barroca, el examen cuenta con dos preguntas 

teóricas acerca de las tendencias literarias predominantes, y una práctica sobre el poema 

de Góngora trabajado en clase. El motivo de ello ha sido el deseo de reunir las 

explicaciones teóricas y la parte central en torno a las que se ha construido la UD, así 

como facilitar una diversidad de preguntas —dentro de sus límites— para favorecer las 

habilidades de los alumnos. En las tendencias literarias se había incidido, tanto desde 

una perspectiva tradicional como desde una visión más modernizada; y, por su parte, la 

figura de Quevedo permitía la reflexión del contexto histórico desde su obra, un aspecto 

que resulta crucial para entender el Barroco español.  

Para terminar, en la práctica se optó por el método de aplicación, una de las 

estrategias con las que se había trabajado en los actos didácticos, aunque también podría 

haberse garantizado la coherencia con la metodología seguida mediante la técnica de 

contraste, que permite al alumno ir más allá del simple comentario de texto y conformar 

un panorama global y mucho más rico.  

9. REFLEXIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

 

Es necesario tener en cuenta que nos encontramos ante una etapa que, por sus 

particulares características de riqueza literaria, hubiera requerido de mayor espacio 

temporal, por lo que dicha adecuación ha sido el principal condicionante en el desarrollo 

de la UD, a pesar de que en ella se trate únicamente el género poético. Se ha 

comprendido, efectivamente, la dificultad de trasladar todo lo planeado a la práctica y la 

realidad escolar, uno de los principales problemas de la educación, si bien es cierto que 

en ello no ha influido negativamente el grupo de alumnos, puesto que estos han sido la 

parte activa que ha hecho posible el transcurso tan positivo de los actos didácticos.  

Otra de las ventajas ha sido la libertad metodológica, puesto que, aunque en un 

comienzo genere inseguridad, esta permite adentrarse de lleno en la tarea docente.  

Uno de los propósitos de la UD ha sido el fomento de la expresión oral, lo que 

ha constituido una ventaja que favorece la dinámica y se adecua mejor a las 

características del grupo, muy participativo y crítico; no obstante, la excesiva intención 

en ello ha tenido como consecuencia la falta de desarrollo de la expresión escrita y, por 
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tanto, la inexistencia de textos, que ha obstaculizado en parte la evaluación continua a 

través de materiales más visibles y objetivos.  

El sistema de evaluación ha sido insuficiente, motivado en parte por lo anterior y 

también porque no se ha seguido un método rígido, sino que se ha evaluado de manera 

general sin atender a porcentajes exactos, a pesar de que siempre se ha garantizado la 

consecución de los criterios de calificación.  

Ligado a lo anterior, hubiera sido muy útil la propuesta de trabajos en grupo 

sobre un autor, orientados a un aspecto de su poesía o incluso un tema muy recurrente 

en la lírica del período. Esta decisión hubiera mejorado algunos desaciertos e 

impedimentos en la UD, por ejemplo, se hubiera planteado como una actividad de 

ampliación a causa de la imposibilidad de un estudio más extenso de autores, se hubiera 

fomentado el trabajo cooperativo tan importante en el futuro laboral, facilitado la 

evaluación porcentual y, al mismo tiempo, también se hubiera trabajado la expresión 

oral con la correspondiente exposición. Por ello mismo, se considera una oportunidad 

perdida que podría haberse aprovechado para mejorar la UD.  

Otro de los aspectos que debería reformarse en la UD es el empleo de las TIC, 

fundamental en la educación actual. Hubiera sido interesante realizar actividades de 

repaso o prueba final con plataformas como Kahoot que ayudaran, en primer lugar, a 

refrescar contenidos a  través de conceptos clave, ya que las cuestiones de reflexión han 

sido trabajadas durante toda la UD; y, en segundo lugar, a romper con una metodología 

que pudiera resultar monótona, creando así un pequeño concurso entre dos grupos de 

clase, o incluso —aprovechando la alusión a Twitter— la creación de perfiles de Lope, 

Góngora, Quevedo y Cervantes para adentrarse en su forma de pensar y estilo poético. 

Esto hubiera llevado a un estadio más: la innovación educativa. 

Finalmente, al hilo de lo anterior, la proposición de una encuesta sobre la visión 

que en su alrededor se tiene de los principales autores hubiera sido una buena forma de 

comenzar el estudio, poniéndose este al servicio de la conexión con la actualidad en la 

que tanto se ha insistido a lo largo de toda la UD. 

Como se afirmaba al comienzo de este apartado, el tiempo ha contribuido en 

cierta medida a la imposibilidad de llevar a cabo ciertas propuestas; pero también el 

análisis realizado en estas páginas ha ayudado a reflexionar sobre las distintas 

posibilidades que podrían haber subsanado algunos desaciertos fruto de la escasa 
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experiencia docente. Pese a ello, cabría indicar la satisfacción al reconocer el interés y el 

espíritu crítico en los alumnos durante la mayoría de las sesiones, lo que indica que la 

labor desempeñada ha obtenido también sus resultados.  

Con respecto a las situaciones significativas vividas durante este período, la 

primera tiene que ver con la relación mantenida con los alumnos de 1º de ESO, el grupo 

más interactivo y dinámico. Aunque a priori se tuvo cierto reparo con este nivel por ser 

chicos que procedían de la Enseñanza Primaria, esto terminó siendo una ventaja, pues 

estaban acostumbrados a una cercanía con el docente que en todo momento se ha 

aprovechado mediante actividades interactivas, como multitud de representaciones a las 

que todos estaban dispuestos a presentarse como voluntarios, a lo que se suman sus 

constantes inquietudes por el tema. Todo ello también fue posible gracias a su buena 

formación académica, absorbían todo lo explicado, lo que permitió que se contara con 

ellos para todas las actividades propuestas. Sin duda alguna ha sido el curso más 

completo en cuanto a conocimiento y actitud llegándose a crear un vínculo muy 

estrecho con la mayoría.  

Frente a esta situación que parece idílica para un docente, con 2º de Bachillerato 

se vivió la segunda situación significativa completamente diferente. Los dos cursos de 

este nivel se caracterizaron por la apatía y desgana para participar en clase, a excepción 

de las intervenciones de varias personas. Ante tal situación, se hizo un ejercicio de 

autocrítica y se decidió cambiar en parte la metodología, incorporando entrevistas a los 

escritores para que los alumnos se acercaran más al estudio de estos, además de la 

realización de tareas sobre obras destacadas. Esto provocó que interactuaran más y, de 

hecho, uno de ellos se acercó tras la clase para comentar, a raíz de las tendencias 

narrativas que habíamos visto, el inicio de una novela de literatura fantástica que estaba 

comenzando a escribir, un gesto que demostró valentía y confianza por su parte, ya que 

era un alumno muy callado y tímido. 

Con los alumnos de 1º de Bachillerato se mantuvo una buena relación, sobre 

todo porque era un grupo con un gran sentido crítico, como mostraban en sus 

respuestas. Un ejemplo de ello fue la tercera situación significativa que tuvo lugar en el 

debate de la 2ª UD, en el que se les proponía la reflexión sobre la realidad/ ficción de las 

redes sociales y medios de comunicación a propósito del tema de La vida es sueño, 

durante el cual los alumnos mostraron cierta madurez al comentar que contrastaban las 

noticias y eran conscientes de la manipulación de las nuevas tecnologías. Asimismo, 
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otro momento significativo fue en el debate de la UD sobre la lírica barroca, en el que 

no solo manifestaron su opinión, sino que se atrevieron a argumentar la contraria por 

iniciativa propia para generar así mayor debate, lo que demostró interés por lo 

explicado.  

La cuarta situación significativa también se vivió con 1º de Bachillerato, en este 

caso con uno de los alumnos, quien leyó un poema que había compuesto en el que se 

ensalzaba la labor de la alumna en prácticas y de la tutora, aludiendo al interés y 

creatividad de ambas frente a lo que los alumnos estaban acostumbrados con otros 

docentes. Pese a lo que en un principio se pudiera pensar, este chico no pretendía 

ofender, sino todo lo contrario, ya que, como afirmó Pilar, era habitual en él mostrar sus 

dotes creativas a la par que bromistas. De hecho, ese gesto no pasó desapercibido y 

sirvió para afianzar más el trato con él y ganar confianza en los futuros actos didácticos. 

En definitiva, el período de prácticas ha sido la experiencia más enriquecedora 

del Máster, puesto que ha permitido tomar contacto con la realidad docente y observarla 

desde otro punto de vista. Desde esta perspectiva se ha podido reparar en los 

inconvenientes y los beneficios de este trabajo, que se encuentran ligados y requieren la 

atención a multitud de factores: dificultades como la restricción temporal; dudas sobre 

la metodología seguida y, sobre todo, ser consciente de que la interacción con los 

alumnos conlleva un trabajo detrás mucho más sacrificado que no tiene como única 

finalidad el aprendizaje, sino proporcionar las herramientas para que estos sean críticos 

y reflexivos con su alrededor.  

El período de prácticas no ha sido perfecto, a lo largo de él también se ha 

cometido una gran cantidad de fallos, como errores metodológicos o situaciones 

desaprovechadas, que siempre se han intentado corregir y que han sido necesarios para 

marcar el inicio de un camino que se irá construyendo a base de experiencias como esta. 

10. VALORACIÓN GENERAL DEL MÁSTER 

 

Las prácticas externas se han tomado como el punto de partida para reflexionar 

sobre la utilidad del Máster con vistas a un futuro profesional. Ante todo, es necesario 

señalar que este debe entenderse como una introducción al conocimiento de la labor 

docente, sentando únicamente las bases del mismo. Por todo ello, la siguiente 
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valoración pretende aportar una crítica constructiva sobre aquellos aspectos positivos, 

negativos o susceptibles de cambio, con la única intención de contribuir a mejorar la 

calidad del Máster.  

Las asignaturas dedicadas a proporcionar un conocimiento general de las leyes y 

documentos institucionales han sido de gran ayuda para la elaboración de UD y PD 

además de servir como apoyo para un futuro opositor muy cercano. A ello hay que 

sumar la gran consideración por aquellas materias dedicadas a la reflexión sobre las 

distintas formas de enseñar evaluando sus ventajas e inconvenientes, si bien es cierto 

que se ha echado en falta una mayor sistematicidad y carácter científico en ellas. 

Además, se valora positivamente la recurrencia en el trabajo de propuestas didácticas y 

actividades sobre la teoría impartida en muchas de las asignaturas. 

Desafortunadamente, ha sido mayor la presencia de aspectos que son necesarios 

reformar, algunos de los cuales se expondrán a continuación: 

En primer lugar, el desequilibrio temporal entre las clases teóricas y las prácticas 

externas. Sin desdeñar la importancia de los principios teóricos que deben servir como 

sustento de la labor práctica, es preciso otorgar al menos el mismo período temporal a 

uno y a otro, ya que el excesivo interés por la teoría puede provocar la repetición de 

cuestiones que podrían sintetizarse evitando así la falta de motivación del alumnado.  

En segundo lugar, parece incongruente que un Máster dedicado a la pedagogía y 

didáctica se imparta en un horario en el que es muy difícil mantener la concentración de 

los alumnos, además de condensar las horas de dos asignaturas en un mes y medio sin 

atender a la realidad docente. 

Dejando de lado las cuestiones formales y adentrándonos en el contenido que 

hubiera sido útil conocer, es necesario proponer asignaturas dedicadas completamente a 

la búsqueda de recursos pedagógicos: portales, blogs, páginas web, etc., y a lugares 

donde documentarse sobre la bibliografía didáctica actualizada, ya que es un campo que 

está en continua transformación y normalmente los métodos y técnicas se quedan 

obsoletos con bastante rapidez. De hecho, en la elaboración de las UD en muchas 

ocasiones se ha notado la falta de conocimiento sobre recursos que podrían utilizarse 

para trabajar la motivación de los alumnos. 
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Asimismo, en relación a lo que se acaba de comentar, también se ha echado en 

falta una mayor presencia de la innovación didáctica en el plan docente del Máster, 

aunque se haya cursado una asignatura en el 2º cuatrimestre. Dicha innovación no solo 

debería girar en torno a las posibilidades de las nuevas tecnologías, sino también en 

cuanto a las nuevas técnicas que actualmente se están llevando a cabo para lograr un 

aprendizaje más completo y útil del alumnado según sus necesidades, adaptado a un 

mundo más práctico y lejos del método tradicional consistente en la memorización para 

realizar un examen. Ambos aspectos fueron tratados correctamente en la materia, pero 

debido a la condensación de las horas anteriormente mencionada, fue prácticamente 

imposible incidir en ello, por lo que, dada su importancia, sería muy beneficioso que las 

dos caras de la innovación didáctica fueran abordadas detenidamente, puesto que es 

importante que se nos oriente como futuros profesionales.  

En definitiva, el Máster ha tenido una serie de aciertos y desaciertos ya 

mencionados, pero en general debería reorganizarse de modo que las asignaturas 

tuvieran delimitados perfectamente los contenidos que se traten, evitando la repetición e 

inestabilidad que generan falta de interés en el alumnado.  
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo recoge la experiencia vivida en el centro de educación 

secundaria IES Profesor Hernández-Pacheco correspondiente al período de prácticas del 

Máster de Formación del Profesorado (UEX) del curso 2017/2018. En él se describen 

de manera general las actividades llevadas a cabo tanto dentro como fuera del aula. El 

contenido de este informe se ha estructurado en tres grandes bloques: 

 Un primer bloque referido a la contextualización del centro, sobre todo teniendo 

en cuenta su funcionamiento interno y peculiaridades; el segundo bloque compone la 

parte central del trabajo, pues en él se describe la Unidad Didáctica elegida para 

desarrollar en este informe, titulada “El Barroco. Poesía en el siglo XVII”, concretando 

sus objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

actividades, competencias, etc.; por último, el tercer bloque lo constituye la evaluación 

final del período de prácticas a modo de conclusión. 

Todo ello está acompañado de una serie de anexos que he considerado 

relevantes para apoyar la descripción de mi experiencia con los distintos cursos. 

En este período de prácticas he tenido como tutora a Pilar Galán Rodríguez, 

licenciada en Filología Clásica por la UEX, que ejerce su labor como profesora este año 

en los siguientes cursos: 1º ESO B, 1º de Bachillerato B, 2º de Bachillerato A y B. 

1. IES PROFESOR HERNÁNDEZ PACHECO COMO CENTRO 

HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL CENTRO 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor Hernández-Pacheco imparte 

estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato en las modalidades 

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciclos 

Formativos de la familia profesional de Sanidad, concretamente el ciclo de Grado 

Medio de Farmacia y Parafarmacia, y el de Grado Superior de Higiene Bucodental. 

Es un instituto público que depende exclusivamente de la Consejería de Educación de 

Extremadura. 

El “Hernández-Pacheco” lleva activo desde el curso académico 1979/80. En sus 

primeros años tuvo una ubicación distinta a la actual, pues se encontraba en el 

Seminario Diocesano, pero a partir del 1984, las clases se imparten en el centro ubicado 
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en la Avenida Rodríguez de Ledesma, 12. Esta zona es una de las que más se están 

desarrollando urbanísticamente con barrios residenciales en los que mayoritariamente 

residen familias pertenecientes a un estatus socio-económico y nivel cultural 

medio/medio alto, un factor que determina, por lo general, el tipo de alumnos que 

podemos encontrarnos en el instituto. La mayoría de los padres están muy 

concienciados con la importancia de la educación, por lo que se vuelcan en los estudios 

de sus hijos, un aspecto que influye en la actitud de los alumnos ante las clases, pues 

generalmente son estudiantes que valoran los contenidos que se transmiten y participan 

activamente en el desarrollo de las actividades del centro. Algunas de ellas son las 

siguientes:  

 Intercambio escolar con "Lycée Victor Hugo" de Colomiers, actividad destinada 

a los alumnos de 4º ESO (francés como segunda lengua). 

 Inmersión lingüística. El instituto ha diseñado un curso de inmersión lingüística 

destinado a los alumnos de 3º ESO que este año se lleva a cabo en Irlanda.  

 Revista Mansaborá. Creado en el propio centro, es un periódico anual que va por 

su vigésimo quinta publicación y ha recibido dos primeros premios y un 

segundo otorgados por la Consejería de Educación.  

 Presentaciones literarias. El centro recibe la visita de muchos escritores 

extremeños, como Pilar Galán, Víctor Chamorro o Gonzalo Hidalgo Bayal, 

quienes acercan al alumno a la literatura en Extremadura. A ello hay que sumar 

—gracias al Plan de Fomento de la Lectura del MECD— otras figuras 

importantes del panorama nacional, como Juan Carlos Mestre, Luis Alberto de 

Cuenca, Fernando Marías, Luis Antonio de Villena y Ana Griott, cuya visita ha 

sido muy reciente. 

  Grupo de Teatro Bid-Al-Mardum. Muchos estudiantes se incorporan a este 

grupo de teatro que ha recibido varios premios y está dirigido por un ex alumno 

del centro.   

 Orquesta Esteban Sánchez. Está formada por una elevada cantidad de alumnos 

que forman parte del conservatorio de música “Hermanos Berzosa”.  

 Olimpiadas, Día del libro, viajes culturales, etc.  

Sin obviar la importancia de todo lo anterior, el centro cuenta con dos aspectos 

reseñables que lo caracterizan: la tecnología en todas sus aulas y el Programa “Horarios 

Integrados”, ambos orientados a facilitar la educación de sus alumnos. Con este último 
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se pretende facilitar la interrelación entre la enseñanza secundaria y los estudios de 

música de aquellos alumnos que asisten a clase en el conservatorio, de manera que 

profesores de allí puedan impartir clases en el centro a través de un sistema de 

convalidaciones. Para ello, cuenta con aulas insonorizadas y especializadas. 

Gracias a todo lo anteriormente explicado, el IES Profesor Hernández-Pacheco 

ha recibido el premio “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas y el 

“Joaquín Sama” por su innovación en el ámbito educativo.  

Actualmente, el instituto no dispone de un Proyecto Educativo de Centro 

totalmente cerrado, ya que, debido a su antigüedad, está en proceso de modificación 

para adaptarlo a la nueva realidad escolar en él. No obstante, en los siguientes apartados 

dedicados a la descripción interna del centro, se proporciona la información pertinente, 

recogida del sitio web del instituto, así como de una charla informativa que el propio 

equipo directivo concedió a los alumnos en prácticas.  

ALUMNADO Y PROFESORADO 

El IES Profesor Hernández-Pacheco estaba diseñado para una capacidad inicial 

de 960 alumnos, repartidos en 24 aulas; sin embargo, esta cifra disminuyó debido al 

progresivo acondicionamiento del centro con distintos lugares que hicieron reducir el 

número máximo de alumnos a 650. Actualmente, el centro cuenta con 635 estudiantes 

(27 grupos + 1PMAR) repartidos de la siguiente manera, según las distintas 

modalidades y niveles: 

 

Por su parte, el número de docentes es 57, una cifra que ha ido aumentando de 

manera paralela al alumnado. Del profesorado se destaca su estabilidad, esto es, el 76% 

de los docentes tiene como destino definitivo el instituto. 

Educación Secundaria Obligatoria 386 alumnos 

Bachillerato 165 alumnos 

Ciclos Formativos 84 alumnos 
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Tras el anterior organigrama elaborado en el que se muestra el funcionamiento 

interno del centro, he resaltado algunos aspectos más concretos sobre ciertos órganos o 

programas del “Hernández Pacheco”. 

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) es muy potente, y en 

parte esto viene influido por el entorno sociocultural del alumnado. El centro recibe 

muchas visitas de padres y madres que tienen una gran conciencia de la relevancia de la 

educación, de manera que su interacción con el instituto es mucho mayor que en otro 

tipo de centros cuyo alumnado es más heterogéneo. La propia asociación ha organizado 

un Club de Lectura para toda la Comunidad educativa con el objetivo de intercambiar 

ideas y opiniones sobre los libros leídos el primer miércoles de cada mes.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta las diferentes necesidades de los alumnos, 

de ahí que haya profesionales que ayuden a los profesores y estudiantes a superar estas 

dificultades educativas. Hay una profesora de ámbito, especialista en educación 

especial, que atiende a aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y tiene refuerzo 

con ellos. También está presente en las aulas, si el docente está de acuerdo, una 

especialista del Programa IMPULSA en 1º ESO, un proyecto destinado a favorecer la 

transición entre el colegio y el instituto a determinados alumnos que presenten 

dificultades de adaptación.  

Atendiendo al organigrama del centro, concretamente hay dieciocho 

departamentos didácticos presentes en él, de los que únicamente considero importante 

mencionar la configuración del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, ya que 

es la especialidad en la que he desarrollado mis prácticas: 

Dª Francisca Pulido Barba (Jefa de Departamento), Dª Araceli Bravo Yuste, D. 

José María Fernández Donaire, Dª. Pilar Galán Rodríguez, Dª. María Vega de la Peña y 

Dª. María Teresa Abaga Envo. 
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INSTALACIONES 

El centro cuenta con una serie de instalaciones como las siguientes que intentan 

favorecer las necesidades educativas de alumnos y profesores:  

 Además de las aulas destinadas a cada grupo, están las de Música, Tecnología, 

Dibujo o Portugués.  

 Infolab. Aula equipada con ordenadores y que puede ser utilizada por cualquier 

profesor que necesite desarrollar su clase en ella.  

 Departamentos. 

 Despacho de la informática. 

 Biblioteca con el programa de préstamos virtuales Librarium de la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura. Esta se redistribuye cada cierto tiempo 

para lograr un espacio confortable y llamativo para el alumno, de manera que 

aquellas tendencias que les puedan resultar más atractivas estén a su alcance. En 

muchas ocasiones, los profesores utilizan la biblioteca para impartir sus clases, 

sobre todo las que requieren una participación más activa del alumno, de forma 

que el espacio le sea habitual.  

 Salón de actos. Muy aprovechado por los alumnos y profesores, ya que es un 

espacio en el que se desarrollan múltiples actividades: exámenes de asignaturas, 

presentaciones de escritores, conciertos de los alumnos del conservatorio, etc. El 

salón cuenta con dos entradas, una de ellas está conectada con el pasillo de 

profesores y otra con el patio, de manera que se facilite la entrada de alumnos y 

profesores. 

 Sala de profesores, gimnasio, conserjería, cafetería, etc. 

En general, las instalaciones comentadas son las habituales en cualquier centro 

educativo, si bien es cierto que el IES Profesor Hernández-Pacheco concede mucha 

importancia al equipamiento del centro con nuevas tecnologías. Así, todas las aulas 

cuentan con proyector y pizarra digital, además de la pizarra usual. Si el profesor desea 

realizar una actividad que requiera el uso de ordenadores, los estudiantes pueden 

acceder a portátiles que el centro guarda para dichas ocasiones. Como ya se ha 

comentado, también disponen de un aula específica para ello, infolab.  
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2. ESTUDIO GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ELEGIDA 

Antes de presentar mi Unidad Didáctica realizada para uno de los grupos, he 

creído necesario comentar brevemente mi acercamiento a la materia gracias a la ayuda 

de mi tutora, Pilar Galán Rodríguez. Desde el primer momento me explicó el temario de 

la asignatura para que pudiera situarme y me dio la posibilidad de elegir los contenidos 

que quería impartir a cada curso. 

Durante las prácticas he desarrollado mis unidades didácticas y clases sobre un 

determinado contenido a todos los cursos que tenían como profesora a Pilar Galán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO B 
 “El género dramático” 

 
 

 Descripción de un paisaje en narrativa y en teatro. 
 Elementos del texto dramático (a través de 

ejemplos textuales). Elementos de la 
representación (visualizaciones de obras como 
Don Juan Tenorio o Romeo y Julieta). 

 Géneros: comedia, tragedia, tragicomedia, 
zarzuela, ópera, musical. Diferencias y similitudes 
a través de visualizaciones de cada uno. 

 El monólogo cómico. Una forma actual de 
comedia. 

 Relación entre teatro y cine a través de Bodas de 
sangre y La novia (prestando atención a la 
escenografía y algunas adaptaciones). 

 

 Tres sesiones sobre “Preposiciones y 
conjunciones” a través de textos y ejercicios 
dedicados a atender al contexto en el que se sitúa 
cada nexo.  
Actividad final: búsqueda de un titular de 
periódico que atienda a las indicaciones dadas y 
creación de una historia sobre el titular utilizando 
los nexos encontrados. 

 
 

1º de Bachillerato B 
“El Gran Teatro del 

Mundo”.  
(El teatro del siglo XVII) 

 
También la unidad sobre 
“El Barroco. Poesía en el 

siglo XVII” (elegida)  

 Importancia del teatro en el Siglo de Oro a través 
de otras obras como Las aventuras del capitán 
Alatriste. 

 Corrales de comedias. 
 Lope y su Arte nuevo de hacer comedias. Análisis 

de fragmentos del dicho documento y 
conclusiones de características de la Comedia 
Nueva. 

 Lope de Vega y obras. 
 Tirso de Molina. Diferentes versiones del don 
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 Juan. 
 Calderón de la Barca (La vida es sueño y su 

relación con la actualidad a través de un debate). 
 Examen elaborado sobre las dos unidades 

(Anexo). 

 
 
 
 
 
 

2º de Bachillerato (A y B) 
“Narrativa de los 70 a la 

actualidad” 
 
 
 
 
 

 Diferencia entre la novela de los 60 y 70. 
 Autores y autoras: Mendoza, Millás, Marías, 

Muñoz Molina, Luis Landero, Almudena Grandes, 
Rosa Montero, Javier Cercas, Pérez Reverte. 

 Entrevistas a cada uno de ellos. 
 Análisis de fragmentos de obras representativas 

de dichos autores. 
 Trabajo con “articuentos” de Millás y artículos de 

Rosa Montero. 

 Sesión de introducción a la “Narrativa 
Hispanoamericana” a través de textos: 
microrrelato “Un sueño” (Borges), “Instrucciones 
para subir una escalera” y “Tía en dificultades” 
(Cortázar). Planteamiento de preguntas 
relacionando los diversos textos.  
 

 

En este informe sobre las prácticas me centraré en una de las dos unidades 

didácticas destinadas a 1º de Bachillerato: “El Barroco. Poesía en el siglo XVII”, de ahí 

que su desarrollo no figure en el cuadro, puesto que la analizaré con profundidad a 

continuación.  

DESCRIPCIÓN DEL AULA 

El aula en el que he puesto en práctica mi Unidad Didáctica cuenta con un 

espacio muy amplio que se distribuye en mesas fijas para dos personas que se agrupan 

en tres hileras hasta el final de la clase. A pesar de su amplitud, esta no completa su 

capacidad, ya que los alumnos son 24 y la última fila no está ocupada. Frente a una de 

las hileras, se encuentra la mesa del profesor, que cuenta con un ordenador conectado a 

la pantalla digital que en la mayoría de ocasiones sirve como proyector.  

En cuanto al comportamiento de la clase, en general, son alumnos que en todo 

momento han tenido una conducta ejemplar, pues durante el período de prácticas no he 

sufrido ningún incidente, todo lo contrario, desde el primer momento me he sentido 

integrada, con algunos incluso compartía gustos musicales que en ocasiones he 

aprovechado para relacionarlos con el contenido didáctico. Debido a que las clases 
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giraban en torno a la puesta en común de ejercicios, explicaciones e incluso debates, los 

alumnos han sido participativos, por lo que he podido comprobar por sus respuestas que 

la mayoría son personas con un pensamiento crítico.  

Sobre su relación con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, es preciso 

indicar que pertenecen a la rama de ciencias, lo que a priori puede llevar al profesor a 

suponer una falta de interés por parte del alumno, más centrado en materias relacionadas 

estrechamente con sus gustos académicos. Sin embargo, apenas he percibido esto en la 

Unidad Didáctica de poesía, que es la que nos ocupa; es más, incluso tenían cierta 

disposición a conocer ciertos temas de este período, especialmente las rencillas entre 

autores.   

Todo ello no quiere decir que, en algunas ocasiones, sobre todo por cuestiones 

horarias, no haya sido más difícil mantener la concentración de los estudiantes.  

En resumen, 1º de Bachillerato junto con 1º de ESO han sido los cursos en los 

que me he sentido más cómoda, tanto por el contenido como por el ambiente de la clase, 

ya que en los dos casos los alumnos han sido una pieza fundamental que ha marcado la 

diferencia. Con ello no quiero decir que la actitud de los dos cursos de 2º de 

Bachillerato haya sido peor, sino diferente, pues es un año de suma importancia para 

ellos, sobre todo por la EBAU, por lo que no eran tan participativos y era más difícil 

captar su atención. 

Con respecto a los materiales utilizados en la Unidad Didáctica que nos compete 

en el presente informe, he consultado el libro de texto de la asignatura (véase 

Bibliografía) para observar qué contenidos se mostraban y toda ella ha sido presentada a 

través de PowerPoint, un apoyo fundamental que ha actuado de guía tanto para mí 

como para los alumnos durante las clases. Además de dichas presentaciones, he 

empleado fotocopias para las composiciones poéticas con las que trabajábamos en el 

aula con el fin de que los alumnos tomaran nota en ellas. Asimismo, he intentado 

introducir recursos audiovisuales que fueran representativos de las explicaciones, por 

ejemplo, dramatizaciones sobre autores, y también lograran llamar la atención de los 

alumnos, como las canciones. 

En los siguientes apartados, dedicados especialmente a ello, analizaré la Unidad 

Didáctica en cuestión, así como el lugar que ocupa en la Programación de la asignatura.  
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LA UNIDAD DIDÁCTICA EN LA PROGRAMACIÓN Y DECRETO 

a) Análisis de la Programación del centro y el Decreto extremeño 

En primer lugar, analizaré dicha Programación docente y, tras ello, la compararé 

con el Decreto extremeño para lograr un estudio más profundo de esta.  

La Programación Didáctica se estructura de la siguiente manera:  

 Lengua y Literatura en la etapa del Bachillerato. 

 Objetivos de Lengua y Literatura. 

 Metodología. 

 1º de Bachillerato: 

o Objetivos. 

o Contenidos. 

o Temporalización. 

o Criterios de Evaluación (procedimientos y mínimos exigibles). 

o Lecturas propuestas. 

o Recursos didácticos. 

El documento comienza con la exposición de los Objetivos Generales de 

Bachillerato, mucho más exigentes, debido a la profundización del estudio de esta etapa 

con respecto a la anterior. Estos Objetivos van a ser cada vez más concretos, pues 

después de ello, se establecen aquellos que son propios del área de Lengua Castellana y 

Literatura y, finalmente, del primer curso de Bachillerato. La metodología se basa en el 

trabajo sobre procedimientos y en el desarrollo de una interpretación crítica tanto sobre 

los textos estudiados como los creados.  

En total los Objetivos de 1º de Bachillerato son 50, de los cuales la mitad 

corresponden con Lengua y la otra mitad con Literatura, por lo que están muy 

equilibrados. En ellos ya se puede distinguir los distintos bloques en los que está 

estructurado el Currículo extremeño: Comunicación oral (hablar y escuchar), 

Comunicación escrita (leer y escribir), Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 

Atendiendo al contenido, la Programación cuenta con dieciocho unidades 

didácticas, de las cuales diez están dedicadas al estudio de la literatura. Todas ellas 

comienzan con un contexto histórico, siguen con el estudio literario de obras y autores, 
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y finalizan con las actividades. La temporalización de las unidades se ha realizado según 

los libros de textos, de manera que el contenido impartido en esta Unidad Didáctica 

correspondería con la 2ª Evaluación, en la que se tendría que impartir lo siguiente: 

 2ª Evaluación: Morfología. Sintaxis: oración simple. El texto: análisis y 

comentario. Literatura: Renacimiento y Barroco. 

Por otra parte, los criterios de evaluación son ocho y engloban de manera 

general los objetivos expuestos al comienzo del documento. Tras ello se explican los 

procedimientos de evaluación, que tienen que ver con los métodos utilizados para 

evaluar a los alumnos, entre los que destacan las pruebas escritas (al menos una al final 

de cada trimestre) y la evaluación continua a través de ejercicios y participación. 

Asimismo, se especifican los criterios de calificación, sobre todo los que tienen que ver 

con las faltas ortográficas, de concordancia, faltas por conducta, etc., y especialmente el 

porcentaje de las diferentes evaluaciones del curso: 

  

Examen  60% 

Lectura obligatoria 20% 

Trabajos individuales o en grupo 10% 

Actitud(deberes y participación) 10% 

 

Por último, se indican los recursos didácticos empleados y las lecturas 

recomendadas para 1º de Bachillerato, que son las siguientes: 

 El lazarillo de Tormes (Ed. Vicens Vives). 

 Capítulos de El Quijote. Ed. SM. 

 Fuenteovejuna, Lope de Vega (Ed. Vicens Vives). 

 El francotirador paciente, Pérez Reverte. 

 Crónica del rey pasmado, Torrente Ballester. 

Una vez comentada la Programación, es necesario analizar su correspondencia 

con el Decreto extremeño, pues es el que regula todo lo exigido en la Comunidad de 

Extremadura. Debido a que mi Unidad Didáctica pertenece al bloque de “Educación 

literaria”, únicamente me centraré en este.  
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En el Decreto extremeño los Objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta 

etapa no aparecen en un apartado específico dedicado a ellos, únicamente encontramos 

Objetivos Generales de la etapa. En el caso del bloque de Educación Literaria, el 

principal objetivo sería formar a lectores competentes y críticos más allá del ámbito 

educativo. 

Por el contrario, en el caso de la Programación, los Objetivos son múltiples. De 

hecho, es la parte a la que se le otorga más importancia, si tenemos en cuenta la 

extensión, pues aparecen los Objetivos Generales de la etapa y también aquellos 

específicos de la asignatura en 1º de Bachillerato, a pesar de que en la mayoría de los 

casos están muy relacionados. 

Sin embargo, atendiendo al contenido, este es mucho más extenso en el 

Currículo extremeño que en la Programación, pues en esta última únicamente se señalan 

los epígrafes de las unidades sin ofrecer prácticamente ningún detalle. 

En cuanto a la metodología, la Programación incluye una reflexión presente en 

el Decreto autonómico sobre la importancia de esta etapa, más orientada a la 

profundización y sistematización del conocimiento; si bien es cierto que el Decreto es 

más concreto, pues se detalla la función del docente como orientador y motivador en ese 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Currículo parece otorgar más importancia al contenido que a los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje, ya que estos son muchos menos en 

comparación con los primeros. Por su parte, la Programación incluye las dos ideas 

generales del Decreto sobre este aspecto: la lectura y análisis de las obras 

representativas desde la E.M hasta el siglo XIX prestando atención a la forma, al 

contenido y a su evolución; y la elaboración de un trabajo de investigación crítico sobre 

una obra determinada.  

En general, podemos afirmar que, como se esperaba, el Decreto extremeño sirve 

de base para la elaboración de la Programación Didáctica de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, pues los aspectos que contempla el Currículo están presentes en 

el desarrollo del documento. Asimismo, como es lógico, en la Programación Didáctica 

encontramos información más concreta de todo lo que tiene que ver con el curso, esto 

es, epígrafes de lecturas, recursos didácticos, criterios de calificación, mínimos 
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exigidos, etc., ya que esta, como ha quedado comprobado, es una concreción de dicho 

Decreto.  

Una vez que he comparado la correspondencia entre ambos documentos 

oficiales, en las líneas siguientes expondré la información sobre mi Unidad Didáctica 

para situarla dentro de la Programación de la asignatura. Para ello tomaré como 

referencia tanto esta última como el Currículo extremeño. 

b) Contextualización de Unidad Didáctica en la Programación y Decreto 

Mi experiencia con 1º de Bachillerato se basa en el desarrollo de dos unidades 

didácticas sobre el período de la literatura del Siglo de Oro, tanto poesía como teatro. 

Por cuestiones de espacio, como ya he comentado anteriormente, únicamente me 

referiré a la Unidad Didáctica de poesía, cuyo título es “Unidad 15. Literatura Barroca 

(I)” en la Programación. Según la temporalización de esta última, que se apoya en el 

libro de texto, el estudio de la literatura del Renacimiento y Barroco correspondería con 

la 2ª evaluación. Sin embargo, a pesar de dicha planificación, mi Unidad coincidió con 

el final del 2º trimestre y principios del 3º, pues el examen de estos contenidos se realizó 

dentro del período de este último.  

En los siguientes cuadros, se justifica la presencia de la Unidad Didáctica dentro 

de los parámetros establecidos por la legislación, tanto en el Decreto como en la 

Programación de la asignatura. 

Los Objetivos han sido obtenidos de la Programación, ya que en ella aparecen 

desglosados y son más específicos, de manera que he elegido aquellos que más se 

acercan a lo que se pretende conseguir con la Unidad Didáctica. Por otra parte, he 

detallado en un segundo cuadro los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje del Decreto que hay que tener en cuenta para la Unidad. En algunos casos, 

he creído necesario relacionar los mismos criterios de evaluación con contenidos 

semejantes. Toda esta información tendrá sentido si tenemos en cuenta el apartado de 

“Temporalización”, en el que se detallan las actividades y las competencias trabajadas. 
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OBJETIVOS 

(Obtenidos de la Programación) 

Comprender el discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de creación y 

transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 

Leer y comentar obras breves y fragmentos representativos de las distintas épocas, géneros y 

movimientos, de forma que se reconozcan las formas literarias características, se tome conciencia 

de la constancia de ciertos temas y de la evolución en la manera de tratarlos. 

Conocer la evolución de la lírica popular y culta de la Edad Media a las nuevas formas y 

temas de la poesía del Renacimiento y el Barroco. 

Consolidar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como fuente de placer, de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

Leer, estudiar y valorar críticamente obras significativas […] poéticas de diferentes épocas. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

(Obtenidos del Decreto extremeño en su mayoría) 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Estudio de las obras más 

representativas de la 

literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo 

XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas. 

 

 

1. Realizar el estudio de 

las obras más 

representativas de este 

período a través de la 

lectura y análisis de 

fragmentos u obras 

completas significativas. 

 

 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX [Analiza concretamente composiciones de la lírica del Siglo de Oro]. 

 

 

 

2. La literatura en los 

Siglos de Oro: la lírica. 

 

[concreción del tema 

desarrollado] 

 

 

2. Realizar el estudio de 

las obras más 

representativas de este 

período a través de la 

lectura y análisis de 

fragmentos u obras 

completas significativas. 

 

 

 

2.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. [Analiza concretamente composiciones de la lírica del Siglo de Oro]. 
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3. Análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas desde E.M 

hasta el XIX identificando 

sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, movimiento, 

género, etc., constatando la 

evolución hª de temas y 

formas. 

 

3. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

significativas 

identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, 

movimiento, género, etc., 

constatando la evolución 

hª de temas y formas. 

 

 

 

3.2. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece la obra del autor. [Analiza poemas 

representativos de Lope, Góngora y Quevedo]. 

3.3. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

[Compara dos versiones de un mismo mito en la lírica renacentista y del barroco]. 

 

4. Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas de este 

período detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico 

y cultural. 

 

4. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde E.M 

hasta XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 

 

 

 

4.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de este período. 

[Aporta evidencias en sus respuestas de manera razonada]. 

4.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. [Conoce la influencia de la época en composiciones, 

sobre todo en Quevedo]. 

 

 

5. Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 

 

5. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde E.M 

hasta XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 

 

5.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas de este período. 

[Responde de manera razonada acerca de la visión del amor en dos épocas 

diferentes: el Barroco y la actualidad]. 

5.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

[Conoce el contexto histórico a través de composiciones. Por ejemplo, la crisis del 

Imperio español por composiciones de Quevedo y el documental sobre este]. 
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TEMPORALIZACIÓN 

La Unidad Didáctica se ha desarrollado a lo largo de siete sesiones, dos de ellas 

han servido como introducción y acercamiento al contexto histórico y artístico de la 

época para que los alumnos pudieran comprender el paso del Renacimiento al Barroco. 

El resto de sesiones se han dedicado al estudio de la obra de los autores, aspecto central 

de la Unidad Didáctica. 

1ª SESIÓN 

Lluvia de ideas sobre el Barroco. 5 minutos 

Visualización videoclip “La vida es 

sueño”, parodia de autores barrocos y 

comentario sobre él. 

Acercamiento de la literatura a la 

actualidad. 

 

10 minutos 

Contextualización de la época barroca y 

su influencia en la literatura. 

15 minutos 

Comparación Renacimiento/ Barroco. 

Dos versiones de un mismo mito.  

Preguntas acerca del tratamiento de 

Garcilaso y Góngora. 

20 minutos 

2ª SESIÓN 

Tendencias literarias: Conceptismo y 

culteranismo. Disputas literarias desde 

otro punto de vista: Twitter y “las 

batallas de gallos” entre Góngora y 

Quevedo. Acercamiento de la literatura a 

la actualidad. 

20 minutos 

Explicación de temas, tópicos y recursos 

más empleados en la poesía barroca 

15 minutos 

Ejercicios de identificación sobre 

recursos y tópicos. 

15 minutos 

3ª SESIÓN 

Breve explicación sobre la figura de 

Góngora y su concepción de la poesía. 

10 minutos 

La poesía de Góngora a través de dos 

composiciones:  

 Poesía popular: “Ándeme yo 

caliente…”. Poema musicalizado 

por Paco Ibáñez. 

 Poesía culta: “Mientras por 

30 minutos (15 por composición) 
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competir con tu cabello…”. 

Conclusión sobre la poesía de Góngora. 10 minutos 

4ª SESIÓN 

Explicación de la figura de Lope de Vega. 

Curiosidades (abundante producción 

literaria, experiencias amorosas, etc.). 

 

10 minutos 

La poesía de Lope a través de tres 

composiciones: 

 Poesía popular: “Íbase la 

niña…”. 

 Poesía culta de Lope: 

“Desmayarse, atreverse, estar 

furioso…”. 

30 minutos (15 por composición) 

5ª SESIÓN 

Estudio del poema “Resuelta en polvo 

ya…”. 

15 minutos 

Conclusión poesía Lope de Vega. 10 minutos 

Introducción a la figura de Quevedo 

mediante un documental-dramatización 

en el programa “Paisaje con figuras” 

presentado por Antonio Gala. 

Preguntas acerca del vídeo. 

25 minutos 

6ª SESIÓN 

La poesía de Quevedo a través de sus 

composiciones: 

 Poesía popular: “Poderoso 

caballero es don Dinero”. 

 Poesía culta: “Miré los muros de 

la patria mía…” y “Es hielo 

abrasador…”. 

 

45 minutos 

7ª SESIÓN 

Conclusión de la poesía de Quevedo. 10 minutos 

El amor en la poesía y en la actualidad. 

¿Amor romántico o tóxico? Debate. 

 

Preparación por parte de los alumnos 

(ideas por escrito): 10 minutos. 

 

Defensa y argumentación: 20 minutos. 

 

Preguntas planteadas a modo de 

conclusión. 

TOTAL: 35 minutos 

10 minutos 

20 minutos 

5 minutos 
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ACTIVIDADES 

Quisiera destacar una de las actividades realizadas en la Unidad Didáctica: el 

debate. Tanto la unidad sobre el teatro como la de poesía tenían como conclusión un 

debate cuyo fin era relacionar los contenidos literarios estudiados con temas de 

actualidad. Con ello pretendía que los alumnos fueran conscientes de la vigencia de la 

literatura y su posible aplicación a la realidad de su tiempo. 

En el caso de la Unidad Didáctica sobre poesía, opté por uno de los grandes 

temas de la literatura en general y, por ende, de la poesía barroca: el amor. Como este ya 

se había tratado mediante dos poemas de Lope y Quevedo (“Desmayarse, atreverse, 

estar furioso…” y “Es hielo abrasador…”) en los que se observa esa visión romántica 

del amor causante de efectos negativos, consideré necesario mostrar una postura 

contraria a través de un artículo titulado “10 mitos del amor romántico” (véase 

“Bibliografía”), para que los alumnos juzgaran esas dos posturas y argumentaran su 

opinión acerca de la visión que se tiene en la actualidad de ese sentimiento y si la 

consideraban tóxica. 

Asimismo, aproveché el conocimiento que los alumnos tenían sobre la 

argumentación, contenido estudiado con Pilar Galán, para que practicaran su futura 

exposición con ella. 

El resultado fue muy gratificante, ya que muchos de ellos no solo expresaron su 

opinión defendiendo una de las dos posturas, sino que se propusieron como voluntarios 

para defender la contraria. Este fue el principal motivo por el que quise repetir la 

actividad final del debate en la siguiente unidad, centrado esa vez en la relación entre La 

vida es sueño y las redes sociales o la dominación de la prensa como medios causantes 

de la visión incompleta y parcial que tenemos de la realidad. 

En cuanto a las actividades realizadas en el centro, destaco las siguientes: 

 Visita de las principales instalaciones del IES Profesor Hernández-Pacheco, 

gracias a la reunión ofrecida por el equipo directivo para los alumnos en 

prácticas del MUFPES. Especial atención al Departamento de Orientación con 

una charla con la orientadora y la educadora social. Consulta de los principales 

documentos. 
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 Asistencia a la conferencia de Luis Landero organizada por mi tutora, Pilar 

Galán. Aproveché la visita del escritor para relacionar algunos contenidos con su 

explicación como autor de la narrativa actual en mi Unidad Didáctica para 2º de 

Bachillerato. 

 Asistencia a una de las actividades que conforman el programa cultural llamado 

“Jornadas Culturales Valeriano Hornero” (del 3 al 6 de abril), organizado por el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que consistía en una charla de 

Fernando Marías sobre su obra Cielo abajo, lectura obligatoria para los alumnos 

de 4º ESO.  

 Asistencia a la charla de la escritora Ana Griott destinada a alumnos de 1º ESO 

en la que presentó algunas de sus obras, basadas en cuentos orales tradicionales.  

 Participación en el “Quijote interactivo”, una de las actividades programadas 

para celebrar el Día del Libro que consistía en la lectura de fragmentos del 

Quijote que los alumnos de 1º de ESO debían resumir para tuitearlos con el 

hagstag #QuijotePacheco. 

METODOLOGÍA 
Todas las actividades se han basado en dos competencias clave de la Unidad 

Didáctica y de la asignatura en general: la competencia literaria y la lingüística. Dentro 

de esta última, es necesario destacar la expresión oral, pues el enfoque comunicativo es 

el que ha vertebrado la Unidad y su desarrollo en las sucesivas sesiones, siendo la 

puesta en común el método más efectivo en ellas. El objetivo era que el alumno tuviera 

la parte más activa en la clase. 

Además del anterior principio básico que he intentado seguir a lo largo de toda 

la Unidad, también me he apoyado en recursos audiovisuales que ayudaban a mantener 

la atención al alumno. Con algunos de ellos he intentado acercar la literatura a la 

actualidad (véase el videoclip humorístico de cómicos adaptando partes de La vida es 

sueño al género del reggaetón o una nueva manera de agredirse verbalmente entre 

Quevedo y Góngora: las batallas de gallos). 

Por su parte, el estudio de la poesía de los tres principales poetas del Siglo de 

Oro se ha realizado de la siguiente manera: 

 Recapitulación de la sesión anterior o conocimiento previo sobre el tema para 

conocer lo que saben los alumnos y partir de un determinado nivel. 
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 Explicación de aspectos sobre la vida del autor que puedan resultarles 

interesantes e incluso cómicos por las anécdotas (enemistades, la fama de 

mujeriego de Lope, la de borracho de Quevedo, etc.). 

 Estudio de la poesía a través de las composiciones, evitando así las listas de 

características planteadas de manera abstracta: 

o Lectura en voz alta y en común. Aclaración de dudas lingüísticas, 

especialmente. 

o Trabajo del alumno: responder a las cuestiones planteadas por escrito 

justificando cada respuesta con ejemplos de la composición. Se ha 

intentado sobre todo que el alumno entienda la relación entre el fondo y 

la forma, es decir, cuál es el contenido y cómo se plasma. 

o Puesta en común oralmente del trabajo realizado, ya que lo que se 

pretendía era que el alumno defendiera sus ideas, interpretaciones, etc., 

en definitiva, que la clase la conformaran ellos teniendo voz activa en 

ella. 

 Conclusión teórica sobre la poesía del autor apoyándonos en las composiciones 

trabajadas en clase. 

3. VALORACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS 

En general, el período de prácticas me parece la parte más interesante y 

fructífera del Máster, ya que representa nuestro futuro profesional y constituye un paso 

muy importante en nuestra vida académica. 

Mi primer contacto con la realidad escolar, desde una perspectiva diferente a la 

que hasta ese momento había tenido, ha sido muy satisfactorio. Me he sentido realizada 

en todos los ámbitos, ya que he tenido la oportunidad de participar en todo tipo de 

actividades que me han sido propuestas.  

Asimismo, estoy profundamente agradecida a mi tutora, Pilar Galán, por haber 

estado atenta y dispuesta en todo momento a resolver mis dudas y darme las 

indicaciones necesarias. Mi relación con ella ha estado basada en dos aspectos que 

durante el período de prácticas han sido claves para mí: la libertad y la orientación. 

Desde el comienzo me dio la posibilidad de elegir las unidades didácticas, así como los 

cursos a los que quería impartir clase, sin imponer ningún tipo de restricción sobre el 

contenido o la metodología, ya que, como me dijo ella, con ello aprendía diferentes 
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maneras de enseñar. Esto me parece digno de admiración, pues, a pesar de ser alumna 

en prácticas del MUFPES, me ha tratado en todo momento como una compañera de 

trabajo más, lo que ha contribuido a darme mucha más seguridad para prepararme las 

clases. 

Además, he tenido la oportunidad de poner en práctica todo ello desde el primer 

día, ya que como mejor se aprende la labor docente es ejerciéndola y enfrentándote a 

todo tipo de situaciones. 

Para finalizar, me gustaría destacar especialmente la relación que he tenido con 

los alumnos de 1º de ESO, sobre todo porque en un primer momento sentí cierto temor 

a no saber adaptarme a este curso de alumnos que acaban de salir de la enseñanza 

primaria; sin embargo, para mi sorpresa, logré conectar tanto académica como 

personalmente con ellos y han contribuido en gran medida a que me ilusionara mucho 

más dar clase cada día. 

En definitiva, gracias a la experiencia tan valiosa de las prácticas he sido 

consciente del trabajo que rodea a los docentes, tanto dentro como fuera de las aulas, un 

aspecto en el que, como alumna, no había reparado.
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http://psicorumbo.com/los-10-mitos-del-amor-romantico/  

 

 

 

 Material audiovisual: 

 Escena película Lope: https://www.youtube.com/watch?v=yaTZefvZlHU  

 Escena película Cervantes contra Lope: 

https://www.youtube.com/watch?v=geCAjI6slDg 

 Parodia “batalla de gallos” entre Góngora y Quevedo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ehKyof-V7o 

 Plataformas: Twitter y Youtube. 

 Poema musicalizado “Ándeme yo caliente…” por Paco Ibáñez: 

https://www.youtube.com/watch?v=XuugyxhRLpA 

 TVE “Paisaje con figuras: Quevedo”: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/paisaje-con-figuras/paisaje-figuras-

francisco-quevedo/2095257/  

 Videoclip “La vida es sueño”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YwMzEi2EWew  

 

 

  

http://psicorumbo.com/los-10-mitos-del-amor-romantico/
https://www.youtube.com/watch?v=yaTZefvZlHU
https://www.youtube.com/watch?v=geCAjI6slDg
https://www.youtube.com/watch?v=2ehKyof-V7o
https://www.youtube.com/watch?v=XuugyxhRLpA
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paisaje-con-figuras/paisaje-figuras-francisco-quevedo/2095257/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paisaje-con-figuras/paisaje-figuras-francisco-quevedo/2095257/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paisaje-con-figuras/paisaje-figuras-francisco-quevedo/2095257/
https://www.youtube.com/watch?v=YwMzEi2EWew
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ANEXO 2: Presentación en PowerPoint de la UD «El Barroco. Poesía 

en el siglo XVII» 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 

Diapositiva 6 
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Diapositiva 7 

Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 

Diapositiva 10 
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Diapositiva 11 

Diapositiva 12 
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Diapositiva 23 

 

ANEXO 3: Guía de Lectura de Fuenteovejuna de UD «El Gran Teatro 

del Mundo» (El teatro del siglo XVII) 

Guía de Fuenteovejuna 

1. Teniendo en cuenta el argumento de la obra, ¿cómo justificarías que se 

encuadra dentro de las comedias de historia y leyendas españolas de Lope de 

Vega? 

2. ¿Podrías elaborar un breve resumen de los principales acontecimientos de cada 

acto? 

3. Lope de Vega rompe con las reglas de las tres unidades. Intenta realizar un 

pequeño esquema justificando cada una de ellas. Por ejemplo: 

 Ruptura unidad de tiempo: referencias internas en la obra al tiempo que dura 

todo el suceso. 
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 Ruptura unidad de lugar: plaza de Fuenteovejuna (Córdoba), Ciudad Real, 

palacio de los Reyes Católicos, etc.  

 Ruptura unidad de acción: doble acción.  

4. Identifica los elementos trágicos y cómicos de la obra, de acuerdo con el 

concepto de tragicomedia de Lope de Vega. 

 Por ejemplo, el lenguaje de Mengo frente al de Frondoso, sucesos cómicos 

frente a sucesos con una carga emocional (monólogo de Laurencia), etc.  

5. Identifica a los personajes según los tipos que debe haber en una comedia. 

Intenta justificarlo con sus actuaciones en la obra. 

 Por ejemplo, Laurencia y Frondoso son el ejemplo más claro de galán y dama 

protagonistas de una trama amorosa, debido a la valentía de él y el virtuosismo y 

honradez de ella. 

6. ¿Cuáles creéis que son las principales líneas temáticas de la obra? 

 Por ejemplo, el contraste de dos mundos muy diferentes: la nobleza 

(representada por el noble poderoso caracterizado negativamente) y el del 

pueblo (caracterizado positivamente por su defensa del honor). Menosprecio de 

corte y alabanza de aldea. 

7. ¿Podrías localizar personajes opuestos según su caracterización en la obra? 

 Por ejemplo, Frondoso y el Comendador, el alcalde y el Comendador, etc.  

8. Fijaos en el lenguaje de los personajes, ¿creéis que se cumple con el decoro 

poético? 

9. ¿Qué importancia crees que puede tener la figura de los Reyes Católicos en la 

obra?  

10. ¿Hay justicia poética en la obra? Si es así, ¿a quiénes afecta? ¿Creéis que la 

obra tiene una enseñanza relacionada con esto? 

11. ¿Qué concepción o concepciones del amor se presentan? 

12. Importancia del personaje femenino en la obra.  
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 Laurencia: caracterización del personaje a través de su monólogo. 

ANEXO 4: Ficha sobre Luis Landero 

LUIS LANDERO 

Nació en Alburquerque en 1948, pero su familia y él se fueron a vivir a la 

capital. Allí estudió Filología Hispánica.  

Publicó Juegos de la edad tardía (1989), su primera novela. Tras su éxito con esta, 

publicó Caballeros de fortuna (1994), El mágico aprendiz (1998), El guitarrista (2002), 

Hoy, Júpiter (2007). 

Importancia de la autobiografía en la novela de Luis Landero. Esta es un buen 

ejemplo de cómo incorpora muchas vivencias a su obra, sobre todo de la infancia y de 

sus orígenes extremeños. De hecho, hace poco ha publicado una novela llamada El 

balcón en invierno (2014). Él mismo afirma que lo que él cuenta en sus novelas lo 

reinventa, puesto que ya se encuentra en algún lugar en la memoria.  

Juegos de la edad tardía 

Juegos de la edad tardía presenta a Gregorio, un oficinista que ha perdido la 

ilusión por realizar sus sueños de adolescentes hasta que conoce por teléfono a Gil y 

ambos mantienen unos intensos diálogos por teléfono que hacen que Gregorio quiera 

convertirse en ese en quien soñó. Se da una conversión o metamorfosis de Gregorio en 

Faroni, que representa la figura de hombre ideal en quien soñaba convertirse.  

Tal como había planeado, Gregorio inició la fuga hacia los lugares de la 

infancia. Quizás alguien allí, algún amigo o conocido de sus padres, le 

proporcionase un empleo o, lo que era aún mejor, una tierra en arriendo 

[…] Las casas, casi todos bajas y pobres, se agrupaban junto a un castillo en 

ruinas y desde allí se derramaban dispersas hacia la alameda de un 

río. Hundiéndose en el barro, Gregorio atravesó unas tierras de labor y luego 

tomo un camino de asfalto. Un perro famélico, trotando al bies y con el rabo 

entre las piernas, lo adelantó como para guiarlo y anunciar su llegada. Uno tras 
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otro llegaron hasta las tapias del cementerio y luego entraron al pueblo por una 

calle larga y empinada. 

Retrato de un hombre inmaduro 

Un hombre a punto de morir hace balance de su vida a través del relato de esta. 

Y hablando y hablando, pero ya no hay tiempo para más. ¿Qué le ha parecido 

mi vida? ¿Le parece ridícula, insípida, trivial, curiosa, o una vida a medio vivir, 

o solamente una más entre tantas? Yo no sabría cómo definirla, y menos aún 

cómo juzgarla. Es así, créame. Al cabo de tanto tiempo, lo ignoro todo sobre mí. 

Sí, sólo ahora, al haber destilado mi vida en palabras, me doy cuenta de lo 

ignorante que soy de mí mismo. Por ejemplo. ¿He sido feliz en el amor? Creo 

que no, pero no estoy seguro. ¿Y en el trabajo? Pues tampoco está claro. Soy 

ateo, como ya le dije, pero ¿no habré sido sin saberlo un hombre religioso, un 

creyente que va por libre, la oveja aquella descarriada de la parábola? Pues 

quizá. ¿Ha merecido o no la pena vivir? […]. Y eso sin contar que siempre me 

ha gustado más mirar el espectáculo del mundo que tomar parte en él. 

 

Preguntas: 

1) Fragmento 1: ¿A qué lugar creéis que se refiere el narrador? ¿Se trata de un lugar ficticio o 

real? 

2) Fragmento 2: ¿Qué creéis que indica esta frase del protagonista? ¿Creéis que tiene relación 

con algunas de las palabras de Luis Landero en la charla? ¿Y con lo que suelen afirmar los 

escritores? 

3) ¿Encontráis algunas semejanzas y diferencias entre ambos fragmentos? 

4) ¿A través de qué vínculo podríais relacionar las ideas expuestas en estos dos libros con la 

lectura obligatoria El balcón en invierno y lo que ha comentado el autor en la charla? 
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ANEXO 5: Examen elaborado sobre las dos UD de 1º de Bachillerato 

NOMBRE: 

1. Define culteranismo y conceptismo (1) 

2. Quevedo. (1,5) 

3. Describe el corral de comedias (1,5) 

4.  Describe el desarrollo del espectáculo teatral (1) 

5. Características del teatro de Lope de Vega. La comedia nueva. (1) 

6. Analiza: 

 

 Busca información en estos libros y encuentra un artículo en el que se hable 

de Quevedo. (1) 

 Siempre que no llegues tarde a casa, me quedo tranquilo. (1) 

 

7. Explica cómo se ven las características del Barroco en este soneto de Góngora, 

reconoce qué tópico se usa, cuál es la estructura y define las figuras subrayadas. 

(2) 

Mientras por competir con tu cabello  

Oro bruñido al sol relumbra en vano,  

Mientras con menosprecio en medio el llano  

Mira tu blanca frente al lilio bello;  

Mientras a cada labio, por cogello,  

Siguen más ojos que al clavel temprano,  

Y mientras triunfa con desdén lozano  

Del luciente cristal tu gentil cuello,  

Goza cuello, cabello, labio y frente,  

Antes que lo que fue en tu edad dorada  

Oro, lilio, clavel, cristal luciente,  

No sólo en plata o vïola troncada  

Se vuelva, más tú y ello juntamente  

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 


