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1. JUSTIFICACIÓN

Con frecuencia los profesores de literatura nos quejamos de la falta de interés
por la lectura que muestran nuestros alumnos. Tampoco es difícil escuchar opi-
niones de aburrimiento en los alumnos ante la obligación de leer. ¿Qué hacer ante
esta situación? ¿Cómo conjuntar la necesidad de la lectura con la apatía ante la
misma? Es importante estimular la lectura, pero ¿cómo? Creemos que el estímu-
lo debe basarse en la capacidad de la obra para despertar, por una parte, la curio-
sidad del alumno y potenciar, por otra, su creatividad y permitir ampliar sus
conocimientos.

Una forma de atraerlo hacia ese mensaje desconocido y, en ocasiones, mal vis-
to, es proponer otras formas de lectura y acercarlo a los hechos. Esto es fácil ante
un libro de acción o aventuras, ante una obra que relate hechos cercanos a su
mundo, a sus aspiraciones y vivencias. Pero ¿cómo acercarlo a la lectura de un
héroe lejano y/o un mundo medieval?

Una forma de que nuestros alumnos acojan la lectura con agrado puede ser
plantear la posibilidad de un viaje. Pero hay que tener en cuenta que, a menudo,
los viajes se convierten en actividades cuya única función es la de sacar al alum-
no de la rutina diaria y trasladarlo a un espacio distinto del habitual. Los viajes
de estudio se convierten, en muchas ocasiones, en unos días de vacaciones que
poco o nada tienen que ver con la acción educativa de las aulas. En el mejor de
los casos se incluyen una serie de actividades extraescolares de forma asistemáti-
ca y desconectadas de la actividad académica.

Nuestra intención es proponer un Viaje Literario, para que, el viaje se integre,
como una más, en las actividades programadas en la clase de Literatura. Su itine-
rario se desarrollará alrededor de una obra literaria o en la reproducción del iti-
nerario seguido por uno o más personajes de la misma u otra obra.

Esta nueva actividad animará el aprendizaje del hecho literario y estimulará
la lectura de obras que por su contenido, lengua o estructura no atraen “de entra-
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da” a nuestros alumnos. Su valor pedagógico se justifica por la consecución de
objetivos como:

a.– Asimilar los contenidos literarios partiendo de la lectura como experien-
cia básica.

b.– Establecer una relación entre la literatura y su entorno social.
c.– Facilitar unos instrumentos de trabajo válidos para otras áreas del cono-

cimiento.

Conseguirlo implica y exige una previa preparación y un trabajo posterior al
viaje como tal.

2. CONTENIDOS

a. Contenidos conceptuales:

- información sobre el autor y la época
- lectura de la obra seleccionada
- comprensión y análisis de la misma
- puesta en común
- búsqueda de datos de interés
- utilización de fuentes de información variadas
- relación de los datos obtenidos con otras áreas de conocimiento
- conexión del trabajo de aula con la realidad del viaje: completar el

dosier con observaciones propias; presentación de materiales e impre-
siones propias al resto de compañeros.

- Realización de soportes físicos (murales, mapas, películas, cd, diaposi-
tivas…) como final de la tarea y para todo el colectivo escolar.

b. Contenidos procedimentales:

1. El trabajo en el aula:
- lectura, comprensión y puesta en común de la obra seleccionada.
- elaboración de fichas con datos de interés: topografía, toponimia, histo-

ria y arte, geografía, ciencias naturales…
- ampliación de las fichas utilizando fuentes de información diversa en: 
- ciencias naturales: clasificar y estudiar; ampliar fichas; confeccionar

mapas; estudiar en los mapas.
- geografía e historia: estudiar el contexto; clasificación cronológica; rea-

lización y estudio de planos; visualización y estudio de monumentos;
elaboración de un mapa geográfico.
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- topografía, toponimia y lengua: confección de un mapa literario;
ampliación de fichas con referencias literarias; estudio de topónimos;
estudio y clasificación de fichas de lengua; proyección de películas y
documentales; lectura de periódicos y revistas de la zona.

2. Durante el viaje:
- audición de los guiones.
- realización de fotografías y diapositivas.
- lectura de fragmentos de la obra
- toma de notas
- conexión de lo cultural con lo lúdico. 

3. Después del viaje:
- ampliación de fichas.
- confección de murales temáticos.
- montaje audiovisual.
- creación de una revista o periódico.
- realización de actividades creativas que contrasten lo leído con lo vivi-

do.

c. Contenidos actitudinales:

- valorar el placer estético por la literatura.
- reflexionar sobre el mundo literario y el mundo real.
- Apreciar la participación activa en trabajos cooperativos que impliquen

aportación de ideas y su ejecución.
- Aceptar opiniones y criterios diferentes al propio.
- Convivir en grupo y aceptar normas de convivencia.
- Comprender la vertiente explorativa y dinámica de la vida.
- Desarrollar dotes de observación valorativa del entorno.
- Utilizar la simbología del viaje geográfico como un viaje al interior de

uno mismo.

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

La metodología para un Viaje Literario aspira a ser una herramienta de tra-
bajo para aquellos docentes que quieran realizar viajes tomando como pretexto
principal un motivo literario. El método es general y aplicable a temas y lugares
diversos; está abierto al enriquecimiento individual de cada uno de los miem-
bros integrantes del grupo. El motivo de partida puede ser la obra literaria de un
autor o autores, de una obra concreta o la ruta de uno o varios personajes.
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La elección de uno u otro tipo de viaje influirá en el tiempo dedicado a la acti-
vidad al variar las obras seleccionadas, y en la riqueza de las relaciones que se
pueden establecer desde la misma. Esta metodología es aplicable a cualquier
nivel de ESO y Bachiller, variando el número de alumnos que participa en cada
una de las actividades, además del grado de exigencia y profundidad en las mis-
mas. De hecho, incluso se puede considerar un trabajo monográfico, al que pode-
mos aplicar todas las ventajas audiovisuales y organizativas de las TIC o nue-
vas tecnologías.

La preparación de un viaje de estas características conlleva un trabajo previo
que no se puede improvisar y que es necesario planificar con cuidado para garan-
tizar el éxito de la actividad.

El proceso que proponemos es:

1.– Lectura de la obra seleccionada.
2.– Utilización de la lectura.
3.– Elaboración de un Cuaderno–Guía de viaje.

1.– Lectura de la obra.
Es la base de todo el ejercicio y ésta deben hacerla todos los alumnos de for-

ma individual. Al tiempo que la realizan extraen de la obra toda la información
que luego se utilizará en un trabajo posterior.

La información se recoge en diferentes fichas clasificadas por los aspectos que
se vayan a estudiar o relacionar. Es necesario que el profesor haga una distribu-
ción y clasificación temática previa. Los datos de referencia son:

1. Topografía y Toponimia: Cada alumno elaborará una ficha por cada
uno de los lugares que aparezcan citados en la obra.

2. Historia y Arte: Una ficha por cada monumento, edificio notable,
hecho histórico, personajes... que aparezcan citados.

3. Geografía: En esta ficha se recogerá información relativa a los cultivos,
hábitat, vías de comunicación, etc...

4. Ciencias Naturales: Flora, fauna y paisaje.

Cada ficha de contenido debe ir encabezada por el nombre del lugar, planta,
monumento... e incluir la cita textual en la que aparezca, así como la página o el
número de verso, en la parte superior derecha consignará la cita bibliográfica.

Los alumnos asesorados por los respectivos profesores, documentan los datos
literarios con bibliografía y materiales adecuados.

2.– La lectura como recurso interdisciplinar
Realizada la lectura y elaboradas las fichas, se pedirá la colaboración de los dife-

rentes departamentos didácticos implicados, por ejemplo: Latín, Geografía e Histo-
ria, etc. para pedir la información que posibilite la ampliación de dichas fichas.
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1. Ciencias Naturales:
– Clasificar y estudiar los rasgos de las especies vegetales citadas en la

obra.
– Ampliar la ficha de fauna y buscar siluetas de las distintas especies de

la zona.
– Estudiar a través de mapas geológicos y topográficos los datos referi-

dos al relieve.

2. Geografía e Historia:
– Estudio del contexto histórico de la obra literaria.
– Clasificación cronológica de los datos históricos suministrados por las

fichas literarias.
– Realización y estudio del plano de una ciudad del itinerario.
– Visualización y estudio, a través de diapositivas de ciertos monumen-

tos de carácter civil, religioso o militar de interés artístico.
– Elaboración de un mapa de geografía económica en el que se detallen

tipos de cultivo y productos importantes; otras actividades económicas;
vías de comunicación; tipo de hábitat y núcleo de población.

3. Topografía, toponimia y Lengua:
A. Confección de un mapa literario que recoja:

– Lugares citados en la obra.
– Itinerario seguido por el personaje o personajes.
– Otros lugares de interés literario, artístico, ecológico, históri-

co... que no aparezcan en la obra pero que estén en la zona.
B. Ampliación de las fichas con referencias literarias de otros autores u

obras y datos de interés turístico, artístico o histórico de cada lugar.
C. Estudio de topónimos, clasificación, evolución fonética, relación con el

entorno y comprobación de su pervivencia.
D. Estudio y clasificación de las fichas de lengua: observando el nivel de

lengua, giros, expresiones, confección de sinónimos.
E. Proyección de películas o documentales que recreen la obra o la zona

a la que se refiere.
F. Lectura de periódicos o revistas de la zona. La lectura de noticias loca-

les de actualidad ayudará a formarse una idea del ambiente y situación
de la zona.

3.– Creación de un cuadernillo–guía.
Ahora es el momento de unificar toda la información que hemos obtenido en

los apartados anteriores y más concretamente en los puntos 1 y 2.
Los diversos mapas se unifican en uno que recoja todos los datos. Confeccio-

nado el mapa, se traza sobre él un recorrido que abarque los lugares más repre-
sentativos. Elegido el itinerario, se asigna un punto del mismo a cada equipo.
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a.– Recogida de todo material que haya en la clase referente a la zona de
viaje.

b.– Información de los datos para facilitar el trabajo posterior.
c.– Redacción de un trabajo con el material recogido.
d.– Planteamiento de un número determinado de preguntas sobre la

zona.
e.– Realización y grabación en cassette o CD de un breve guión explicati-

vo del punto asignado. La grabación se emitirá durante el viaje.

Sobre la base de estas informaciones se confeccionará una cuadernillo–guía
que se entregará a cada uno de los alumnos al comienzo del viaje.

Dicho cuadernillo debe contener:

a.– Mapa con el recorrido.
b.– Información literaria, histórica, artística... sobre los lugares que se van

a visitar.
c.– Preguntas cuestiones y actividades que el alumno debe contestar o

realizar durante el viaje.
d.– Indicaciones de carácter práctico, horario, visitas, direcciones de inte-

rés, del hospedaje... etc.

Preparado el material necesario, no nos queda más que emprender el viaje,
aunque esta vez no sólo con la imaginación, ya que en el Viaje, a parte de disfru-
tar y divertirse, se pueden desarrollar otras actividades no menos lúdicas.

Durante un viaje que quiere recrear un motivo literario y que, en definitiva,
pretende acercar el estudio de la literatura al entorno, no debemos olvidar que
junto a la literatura culta han coexistido los textos orales que tanto dicen de nues-
tra cultura y forma de ser. Estos mensajes a menudo vienen acompañados de
música y danza. La clase de Literatura puede ser el marco idóneo para recibir,
seleccionar y analizar todo lo que se cuenta, se canta o se escribe y baila. Recoger,
ilustrar y hasta modificar el texto puede ser una forma de literatura. Y la mejor
forma de realizar el viaje es ir completando con:

– Audición de cada uno de los guiones antes de llegar al punto concreto
al que se refieren.

– Realizar fotografías, diapositivas sobre un tema (Literatura, arte, flora...
etc) a lo largo de todo el recorrido.

– Lectura en grupo de fragmentos de la obra seleccionada y relacionados
con el lugar.

Tomar notas de todo aquello puede ser de interés para los trabajos que se rea-
lizarán tras el viaje y de los que han sido previamente informados.
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La recogida de material puede ser muy variada: dibujos, croquis, recopilación
de canciones, grabaciones del habla, información sobre los juegos, las librerías,
los centros de enseñanza, las discotecas, los cines, etc... la pervivencia del autor,
personajes, hechos relacionados con la obra y el lugar.

El profesor ampliará la información del cuadernillo–guía y de los siguientes
guiones cuando lo considere oportuno; subrayará los datos más importantes, las
curiosidades y anécdotas que puedan atraer la atención de los excursionistas.

Tras el Viaje, los alumnos completan las fichas de contenido con sus propias
observaciones realizadas a lo largo del viaje. Y presentarán el material recogido y
sus impresiones al resto de sus compañeros y al colectivo docente, mostrando sus
mapas, planos, textos literarios explicativos, noticias de prensa.... Asimismo
podrán realizar trabajos de creación que evoquen paisajes, recreen escenas tanto
del libro como de la realidad; como también anecdotarios y casos curiosos o chis-
tosos que hayan ocurrido durante el viaje.

4. EVALUACIÓN

El objetivo de la evaluación es doble: se evaluarán los aprendizajes del alum-
nado respecto a la adquisición de contenidos, y la idoneidad del plan docente,
comparando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos. A través del
examen y la observación del trabajo realizado se constatará la asimilación de con-
tenidos y la capacidad de observación, relación y síntesis. Se podrán calibrar
todos aquellos elementos propios de la enseñanza de lengua, como sintaxis, orto-
grafía, léxico, técnicas de trabajo intelectual (resúmenes, esquemas, síntesis, aná-
lisis conceptuales…). Asumimos una evaluación continua, individualizada, gru-
pal, formativa, integral y democrática. Serán objetivos evaluables no sólo los
resultados académicos, sino también el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
metodología, las tareas, actividades, estrategias y recursos, la relación
profesor/alumno. La calificación final se obtendrá del producto obtenido y pon-
derado de todos estos criterios. Los contenidos mínimos evaluables serían:

- Valoración de fichas: 
- comprobar que están todas.
- comprobación de citas: autor, obra, edición, página…
- valoración de datos complementarios que amplían las fichas antes y

después del viaje.

- Valoración de mapas:
- redacción y contenido

- Valoración de las cuestiones:
- por su interés y originalidad
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- Valoración del guión:
- contenido: información, amenidad, originalidad, creatividad
- expresión oral

- Valoración de respuestas a cuestiones:
- expresión escrita
- capacidad de observación

- Valoración de murales:
- contenido: esquematización, interés
- fotografías y material gráfico
- otros materiales

- Valoración audiovisual:
- expresión oral
- agilidad y coherencia del montaje

- Valoración actitudinal:
- puntualidad, solidaridad, generosidad, tolerancia, curiosidad, des-

treza…

5. BREVE RESEÑA DE ALGUNOS VIAJES REALIZADOS

1. VIAJE A LOS ORÍGENES DEL CASTELLANO.

Tras muchos trabajos y vicisitudes hemos conseguido organizar y realizar este
viaje cultural. El Departamento de Lengua y Literatura Española, y en concreto
sus promotores directos, abrigaban grandes esperanzas en el impacto que los
monumentos, la historia, los paisajes y la convivencia iban a causar sobre los
alumnos. Y así ha sido. El excelente comportamiento, la obediencia a sus profeso-
res, la atención e interés, incluso el intenso frío y las tierras nevadas (había alum-
nos que veían y tocaban nieve por primera vez) han dado como fruto un viaje
inolvidable. Las leyendas de Castilla, sus paisajes y recuerdos míticos nos han
sobrecogido a todos.

El viaje ha sido muy denso y, a veces, agotador. El ritmo, rápido; pero pensa-
mos que era la única forma de cumplir el programa con puntualidad y verlo todo.
Así pues, la organización técnica y los objetivos didácticos se han cumplido con
creces.

Destaquemos del viaje, a parte de la belleza singular de paisajes tan diversos,
la Catedral de Sigüenza, por la riqueza de sus tesoros; San Saturio, por su ubica-
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ción excepcional en el Duero; el Monasterio de San Millán de Suso, por su anti-
güedad e historia; el Mausoleo del Cid y su familia en Cardeña; la Catedral de
Burgos, bellísima; el Monasterio de las Huelgas, sorprendente y fascinante; y S.
Domingo de Silos, claustro único, donde escuchamos las Vísperas cantadas por
los monjes en directo. Este retraso nos impidió ver S. Esteban de Gormaz.

Para paliar en lo posible las lagunas culturales de los alumnos, hemos elabo-
rado un guión lingüístico–literario referente a los lugares visitados. Igualmente se
adjuntan explicaciones históricas, artísticas y urbanísticas de esas tierras castella-
nas. No tratamos de ser exhaustivos, sino ejemplares.

En Soria capital, nos dedicamos más a conocer monumentos, que lo referente
a Machado. Pero esto ocurrió por visitar Almazán, pueblo de escaso interés.
Podría sustituirse por una visita a la Colegiata de Cañas o Nájera. Tampoco vimos
la Cartuja de Miraflores.

A lo largo del viaje, en puntos estratégicos del recorrido, los alumnos y profe-
sores fuimos recitando, e incluso realizando pequeñas escenificaciones, al aire
libre de fragmentos poéticos, narrativos y teatrales escogidos para la ocasión, y
que estaban incluidos en el dosier del viaje. Para el alumnado fue muy motivan-
te y divertida esta actividad, sobre todo porque algunas veces se congregaba
público a nuestro alrededor y aplaudían:

– “El monte de las ánimas”, Leyendas, Bécquer, en Soria, cerca de un pára-
mo del Moncayo.

– “A orillas del Duero”, Campos de Castilla, Machado, junto al río.
– Fragmento del Poema de los siete Infantes de Lara y la venganza de

Mudarra, ante sus sarcófagos, puerta de S. Millán de Suso.
– Milagros de Nuestra Señora, Berceo, en el claustro de S. Millán de

Suso.
– Al Ciprés de Silos, Gerardo Diego, claustro de Sto. Domingo de Silos.
– Escenificación de la Jura de Santa Gadea, según la Crónica Medieval,

en Burgos.
– Lectura de las Glosas Silenses y Emilianenses en sus respectivos

Monasterios.
– Lectura de la Salida del Cid de Vivar y Burgos, Poema de Mío Cid, en

Medinaceli.
– Llegada de la familia del Cid a Valencia, Poema de Mío Cid, Puertas de

Serranos, Valencia.
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2. VIAJE A SEGÓBRIGA.

Durante tres cursos, la Optativa de Dramatización y Teatro, ha colaborado con
el Departamento de Clásicas para organizar este viaje multitudinario. Es un Fes-
tival de Teatro clásico de y para estudiantes de Educación Secundaria, españoles
y extranjeros. Como pudimos observar, el escenario está muy destruido, pero el
graderío se conserva aceptable, y esos días está abarrotado de bulliciosos alum-
nos. Lo aconsejable es ir temprano para admirar todas las ruinas romanas de
Segóbriga, ver el Museo y asistir a la Tragedia (mañana) y la Comedia (tarde).
Conviene leer y comentar las obras antes de ir (la organización las envía con tiem-
po para ello).

arco romano en
Medinaceli

parte del 
escenario roma-
no
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3. VIAJE A ALMAGRO.

El viaje a Almagro ofrece unas posibilidades enormes para la lectura y el tea-
tro. Nos permite visitar lugares impagables como Calatrava y su castillo, con su
única iglesia cluniacense (S. XII), las lagunas de ruidera o/y las Tablas de Dai-
miel, la Cueva de Montesinos (y otros lugares de la Ruta Manchega de Don Qui-
jote) acercarse a Zalamea o Fuenteovejuna, y, por supuesto, Almagro, centro
estratégico y cultural de nuestro trayecto.

En Almagro se celebran en Abril y Mayo unas campañas de teatro clásico para
estudiantes. El ambiente en el pueblo es fantástico, lleno de gente, de paz y cal-
ma a la vez. Todo está muy organizado; pasear por el pueblo es volver a los siglos
XVI y XVII. Monumentos por todas partes, el Museo del Teatro, un paraíso para
los aficionados y curiosos.

– Lectura del Capítulo XXII a XXIV del 2º Quijote, en las Lagunas de Ruide-
ra y la Cueva de Montesinos (a la que se puede descender).

– Lectura de las Obras clásicas que veremos en el Corral.
– Lectura de fragmentos de El alcalde de Zalamea, Calderón, y Fuenteoveju-

na, Lope de Vega, en sus respectivos pueblos.

4. VIAJE A SAGUNTO.

Sagunto es una ciudad valenciana con una gran historia relacionada con los
romanos y los cartagineses. Todos los años, en abril, celebra unas Jornadas de Tea-
tro Grecolatino, con numerosas representaciones y talleres, que acercan la cultu-
ra y la ciencia clásicas al alumnado. Los talleres didácticos se organizan en distin-
tos puntos de la ciudad sobre indumentaria, escritura, arquitectura clásica, ali-
mentos… Participan miles de escolares de toda España. Está organizado por Pro-
sopon Sagunt y el Ayuntamiento de la ciudad. 

gradas del teatro romano


