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    Palabras    Clave1:    Enseñanza Secundaria  
     [9291],   Enseñanza   Secundaria   (2º nivel) 

     [9921],  Edificio Escolar [3672],  Enseñanza 

     de la Lengua Materna [3608], Docencia [25].  

                                                           
1 Palabras Clave tomadas del Tesauro de la UNESCO: 
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 
 

ABSTRACT 

The following project describes 

the period of teaching practices carried 

out in a compulsory secondary school in 

the province of Cáceres, specifically in the 

IES Profesor Hernández Pacheco. In 

order to do it, I will focus on the analysis 

of the Didactic Unit taught in 4th course 

of ESO whithin my staying in the center. 

This work is broken into four 

blocks: the first one includes information 

about the center (location, students, 

teachers, and so.) and a description and 

analysis of the Didactic Unit entitled "The 

novel of Postwar", exposing basic skills, 

objectives, content, methodology and 

evaluation criteria of the subject of 

Spanish Language and Literature, 

according to the current legislation that 

governs the teaching in ESO and 

"bachiller". In the second one, I will 

develop a critical self-assessment of the 

practices and a critical evaluation of the 

Master. The third block shows the 

bibliography used for the realization of 

the current work. And at last but not 

least, the annexes are included in the end, 

which allow us to exemplify or to explain 

some epigraphs of this project. 
 

 

Key Words: Secondary Education [9291], 
Secondary Educativon (second level) 
[9921], School Building [3672], Mother 
Tongue Teaching, Teaching [3608], 
Docencia [25].  

 

 

RESUMEN 

 En el siguiente trabajo se describe 

el periodo de prácticas docentes realizado 

en un centro educativo de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria en la provincia de 

Cáceres, concretamente en el IES Profesor 

Hernández Pacheco. Para ello me centraré 

en el análisis de la Unidad Didáctica 

impartida en el curso de 4º de ESO A 

durante mi estancia en el centro.  

Este trabajo está estructurado en 

cuatro bloques: en el primero se incluye 

información referente al centro 

(localización, alumnado, profesorado, etc) 

y una descripción y análisis de la Unidad 

Didáctica titulada “La narrativa de 

Posguerra”, exponiendo las Competencias 

Clave, los Objetivos, Contenidos, 

Metodología y Criterios de Evaluación de la 

asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura, según la legislación vigente que 

rige la enseñanza de ESO y bachillerato. En 

el segundo desarrollaré una 

autoevaluación crítica de las prácticas y del 

Máster. En el tercer bloque se muestra la 

bibliografía utilizada para la realización del 

presente trabajo, y, finalmente, en el 

último se incluyen los Anexos que 

permiten ejemplificar o explicar algunos 

epígrafes del trabajo.  

 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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A. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA / MÓDULO Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA / 

UNIDAD DE TRABAJO 

1. INTRODUCCIÓN  

 El trabajo que desarrollaré en las siguientes páginas ha sido tutorizado por el 

profesor José Soto Vázquez. En él recojo la actividad realizada durante el periodo de 

prácticas docentes en un centro de Educación Secundaria Obligatoria, concretamente en el 

centro público IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres.  

 La elección de este centro para desarrollar mi labor docente se debe a su buena 

fama y a su localización dentro de Cáceres. Decidí elegirlo frente a otras opciones como el 

IES Puente Ajuda de Olivenza —instituto en el que realicé mi formación en ESO y 

Bachillerato— para tener la posibilidad de enfrentarme a un alumnado, profesorado y a un 

centro hasta entonces desconocidos para mí.   

 La docente que elegí para que ejerciese de tutora en el centro fue Pilar Galán 

Rodríguez, licenciada en Filología Clásica. Esta profesora impartía clases de Lengua 

Castellana y Literatura en un curso de 1º de ESO, uno de 4º de ESO y dos de 1º de 

Bachillerato.  

 Todas las actividades llevadas a cabo durante esta etapa han sido útiles y 

provechosas para mi formación como docente, sin embargo, la más destacada ha sido la 

elaboración y puesta en práctica de la Unidad Didáctica elaborada para el curso de  4º de 

ESO, titulada “La narrativa de posguerra”. Además de impartir clases he tenido la 

oportunidad de participar en otras actividades propuestas en el centro. Para recoger toda 

la actividad docente y poder plasmar las experiencias vividas, he estructurado este trabajo 

en diversos capítulos en los que realizaré una breve descripción —teniendo en cuenta, 

fundamentalmente, la legislación educativa vigente en este curso académico, la Ley 

Orgánica 98/2016, de 5 de julio,  y diversos documentos del centro—,  acompañada de una 

reflexión y valoración final. En primer lugar realizaré una descripción y análisis del centro 

educativo donde se han realizado las prácticas para, posteriormente, presentar la Unidad 

Didáctica impartida a los alumnos de 4º de ESO. Este bloque se divide en varios apartados, 

puesto que para el correcto desarrollo de la Unidad Didáctica han de tenerse en cuenta las 

Competencias Clave, Objetivos, Contenidos, Metodología y Criterios de Evaluación que rige 

la legislación educativa teniendo en cuenta el nivel al que va dirigido. A continuación, 

presento una descripción de las diferentes actividades que se han desarrollado durante el 
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periodo de prácticas y aquellas organizadas en el centro en las que he tenido la 

oportunidad de participar. Para finalizar, incluyo un apartado en el que expongo mi 

valoración personal sobre el periodo de prácticas y lo que estas han supuesto para mi 

formación como futura docente y, sobre todo, como persona.  

 En el presente informe también aparecen dos apartados más: uno dedicado a la 

bibliografía que he utilizado para la elaboración de este trabajo, y, otro, a los Anexos que 

sirven para ejemplificar o explicar algunos puntos de este.   

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO DE ESTUDIANTES 

 En este apartado realizaré una descripción crítica de los datos relacionados con el 

IES Profesor Hernández Pacheco: localización y origen del centro, estudios que oferta, 

instalaciones, alumnado, personal del centro, órganos de gobierno, participación en 

proyectos, etc. Para la elaboración de este apartado he utilizado un documento en el que se 

resume la vida del centro, ya que este no cuenta con un Proyecto Educativo. También he 

extraído información de la página web de este2.  

2.1 Reseña histórica del centro 

 El IES Profesor Hernández Pacheco3 escolariza, en términos generales, a alumnos 

procedentes de centros del entorno urbano con domicilios próximos al centro, que han 

cursado Educación Primaria en los Colegios de Educación Infantil y Primaria adscritos a 

este y que se encuentran más próximos, concretamente, los CEIP “Francisco de Aldana”, 

“Dulce Chacón” y “El Vivero”. 

 Este imparte estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato en 

las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias 

Sociales, y Ciclos Formativos de la familia profesional de Sanidad.  

 Se trata de un centro público que depende directamente de la Consejería de 

Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.  

 Es un Instituto relativamente joven, ya que su puesta en funcionamiento data del 

curso 1979-80. Su ubicación ha estado en dos zonas de la ciudad: hasta enero de 1984 sus 

                                                           
2 En esta URL se encuentra información concerniente al centro donde he realizado las prácticas: 
https://iesphdezpacheco.educarex.es/  
3 Véase Anexo I. 

https://iesphdezpacheco.educarex.es/
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clases fueron impartidas en los pabellones del Seminario Diocesano (Barriada de Pinilla) y 

en enero de 1984, se produjo el traslado definitivo al actual edificio, Avda. Rodríguez de 

Ledesma, 12, junto al Parque del Príncipe, la mayor zona verde de la ciudad. La zona donde 

se sitúa el Centro es la zona de mayor desarrollo urbano de Cáceres en la actualidad. Son 

barrios de tipo residencial. De ahí se deduce que, aproximadamente, el 75% de los padres 

de los alumnos que asisten al centro pertenecen a un status socio-económico de clase 

media/media-alta. 

2.2 Instalaciones del centro  

 Como he señalado en el apartado anterior, el Instituto Profesor Hernández Pacheco  

acoge los niveles de ESO y Bachillerato, además de los ciclos formativos mencionados 

anteriormente.   

 El centro cuenta, fundamentalmente, con una serie de instalaciones que cubren las 

necesidades que estos niveles requieren:  

 24 Aulas para dar clase,  aulas de Música, Audiovisuales, Tecnología e Informática. 

 Laboratorio de Física y Química  

 Departamentos  

 Gimnasio cubierto  

  Biblioteca  

  Salón de Actos  

 Sala de profesores  

  Cafetería  

 Todas estas instalaciones ayudan al profesor a ampliar y poner en práctica los 

conocimientos que debe trasmitir a sus alumnos. Es necesario tener en cuenta que el 

profesor es el responsable de que se haga un uso adecuado de estas para que el resultado 

sea provechoso, la enseñanza fructífera y para lograr un alumno motivado e interesado en 

las materias. 

 Además, todas las aulas se encuentran equipadas con el ordenador del profesor, 

que está conectado directamente a la pantalla digital y a un proyector, y con pizarras  

analógicas que funcionan con un rotulador negro. El proyecto de instalar pizarras digitales 
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y proyectores en las aulas se puso en marcha no hace muchos años. Hasta la fecha, en 

todos los centros educativos, los profesores impartían sus clases utilizando medios 

tradicionales como la pizarra convencional, y, si necesitaban hacer uso de las nuevas 

tecnologías, se veían en la obligación de trasladarse a otras aulas —la de audiovisuales, 

por ejemplo—, lo que suponía un verdadero atraso, y más si esta ya estaba ocupada por 

otro profesor. De este modo, podemos afirmar que la instalación de estos equipos en los 

centros docentes ha sido todo un acierto, pues dota al profesor de una independencia que 

antes no tenía. Otra de las ventajas más notorias que supone la aprobación de este 

proyecto es que permite agilizar el ritmo de las clases, ya que antes solo existían los 

monitores instalados en cada pupitre por cada dos alumnos, y encender todos estos para 

poder acceder a la información deseada suponía una pérdida de tiempo.     

2.3 Organigrama del centro 

 Para el correcto desarrollo de las clases es necesario conocer el funcionamiento del 

centro. Debido a que el Instituto Profesor Hernández Pacheco no cuenta, actualmente, con 

un Proyecto Educativo, he extraído gran parte de la información referente a este apartado 

de la página web del centro mencionada anteriormente. Por motivos de espacio he 

decidido incluir en la parte de Anexos4 una tabla en la que se recogen los principales 

Órganos de Gobierno del centro.   

2.4 Alumnado del centro 

 El instituto se creó con una capacidad para 960 alumnos: 24 aulas con capacidad 

para 40 alumnos cada una, pero teniendo en cuenta que hay aulas ocupadas por otras 

actividades (Informática, Audiovisuales, Música, Tecnología, Desdobles), y que la ratio 

para centros de Bachillerato y de Secundaria ha descendido, la capacidad máxima real es 

sobre 650 alumnos. Su evolución demográfica ha sido la siguiente: en 1979-80 empezó a 

funcionar con 195 alumnos y, en 1983-84, experimentó un descenso a 150 alumnos, 

coincidiendo con el cambio de ubicación. En el curso 1984-85 creció a 425, y a partir de 

1986-87 el número de alumnos se ha mantenido constante oscilando entre 540 y 580. 

Desde 1992-97 se produjo un aumento considerable hasta llegar a 700. En 1998, con la 

implantación de la ESO y Ciclos Formativos y la disminución de la ratio, se redujo el 

número. Actualmente el centro cuenta con 386 alumnos en la ESO, 165 en Bachillerato y 

84 en Ciclos Formativos, en un total de 27 grupos: 

                                                           
4 Véase Anexo II. 
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ESO: 386 + BACH: 165 + CICLOS: 84 = 635 ALUMNOS 

GRUPOS: 26 (+1 PMAR) 

 Es necesario señalar que, en general, el rendimiento del alumnado es bueno o muy 

bueno. El porcentaje de alumnos que promociona al curso siguiente en las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato es, por regla general, superior al 90% y 

tanto los resultados de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico como los de las Pruebas 

de Acceso a la Universidad son muy satisfactorios. No obstante, hay en todas las etapas y 

enseñanzas del centro alumnos que requieren una atención educativa diferente a la 

ordinaria. En términos globales, suelen proceder de los centros  adscritos y, por lo general, 

han recibido apoyos y atenciones educativas con anterioridad en esos centros. El 

porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ronda, en los 

últimos años, el 5% del total del alumnado. De entre ellos, en la actualidad, el 45% son 

alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, el 15% son alumnos de altas 

capacidades intelectuales y el 15% son alumnos con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad.  

 En la parte de Anexos incluyo una tabla en la que se establece una división por 

alumnos atendiendo a las diferentes etapas y cursos5. 

2.5 Personal del centro  

 En lo que se refiere al personal que trabaja en el centro, se puede clasificar en 

personal docente y no docente. 

 Dentro del personal no docente se encuentran todos aquellos trabajadores que, a 

pesar de no impartir clases, facilitan el desarrollo de las mismas. Hay un total de tres 

conserjes, dos administrativos, una educadora social y dos secretarios. 

 El personal docente es el compuesto por todos los profesores que forman parte de 

los distintos departamentos con los que cuenta el centro.   

 El crecimiento del número de profesores ha sido paralelo al del alumnado: 18 en el 

primer año de funcionamiento, 25 en el 1981-82 y así hasta el actual 57. Como 

característica dominante del profesorado actual, destaco su profesionalidad, su 

                                                           
5 Véase Anexo III. 
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especialización y su carácter estable: el 76% de la plantilla tiene destino definitivo en el 

centro, habiendo escasa movilidad entre estos. 

 En el apartado concerniente a los Anexos muestro una tabla que presenta el 

número de departamentos con los que cuenta actualmente el IES Profesor Hernández 

Pacheco6.  

 El departamento de Lengua Castellana y Literatura, departamento que nos 

compete en el presente trabajo, está formado por seis docentes entre los que se encuentra 

la profesora que ha ejercido como tutora durante el periodo de prácticas: 

 D. Juan Antonio Cáceres Merino 

 Dª. Araceli Bravo Yuste 

 Dª. Francisca Pulido Barba 

 Dª. Pilar Galán Rodríguez 

 Dª. María Vega de la Peña 

 D. José Mª Fernández Donaire 

 

2.6 Relación del centro con otras instituciones 

 El IES Profesor Herna ndez Pacheco como centro pu blico de Ensen anza Secundaria, 

mantiene relaciones con las instituciones de la ciudad de Ca ceres. El Excmo. Ayuntamiento 

cuenta con un representante en el Consejo Escolar y el instituto acude a las distintas 

reuniones educativas municipales a trave s de sus representantes. Asimismo, los alumnos 

participan en algunas de las actividades que organizan las distintas concejalí as y sus 

servicios. En este sentido, un aspecto resen able es el que se refiere a la continua 

colaboracio n con la comisio n de absentismo, asunto importante teniendo en cuenta la 

edad de los alumnos.   

 Como el centro permanece abierto por las tardes, se ceden las instalaciones para 

distintas reuniones y, entre ellas, las que celebran algunas comunidades de vecinos y otras 

asociaciones. Igualmente ocurre con clubes deportivos que utilizan el gimnasio por las 

tardes cuando no hay actividades acade micas. La compensacio n que recibe el centro a 

cambio viene recogida en el Reglamento de Organizacio n y Funcionamiento7. 

                                                           
6 Véase Anexo IV. 
7 “Reglamento de Organización y Funcionamiento”, IES Profesor Hernández Pacheco. 
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 Por otra parte, puesto que existe disponibilidad horaria en turno vespertino y un 

decidido empen o de apostar por la lectura y la literatura, el centro cede sus instalaciones 

para la presentacio n de libros, especialmente de autores extremen os. Con la misma 

intencio n, aprovechando el programa de fomento de la lectura del Ministerio de Educacio n, 

se acoge a autores espan oles, desde hace cuatros cursos. Siempre se hace en colaboracio n 

con el Centro de Adultos de Ca ceres. 

 En otro orden de cosas y teniendo en cuenta que muchos de los alumnos de este 

centro lo son a la vez del Conservatorio “Hermanos Berzosa”, el centro dedica una especial 

atencio n al estudio de la mu sica, lo cual se traduce en el programa “Aulas Integradas”, en el 

fomento de la Orquesta “Esteban Sa nchez” y en la acogida de conciertos variados de 

mu sica en sus instalaciones. Y todo ello porque el equipo directivo y la mayorí a de la 

Comunidad Educativa del Herna ndez Pacheco cree firmemente que el instituto, como 

centro pu blico que es, debe estar al servicio de la ciudad; y ello, no solo desde el punto de 

vista del uso de las instalaciones, sino tambie n en todo lo que se refiere a conferencias, 

charlas, exposiciones y manifestaciones culturales que redunden en el desarrollo 

formativo de los alumnos y de toda la comunidad en general. 

2.7 Participación en proyectos. Actividades extraescolares y 

complementarias 

 La Comunidad Educativa del IES Profesor Herna ndez Pacheco considera que un 

centro educativo de Educacio n Secundaria debe ampliar su propuesta formativa ma s alla  

de las actividades estrictamente acade micas, dando cabida a otras que proporcionen a los 

alumnos otro tipo de experiencias y situaciones de aprendizaje diferentes que 

complementen el objetivo u ltimo del centro, que no es otro que la formacio n integral de los 

alumnos. En este instituto las actividades complementarias y extraescolares esta n 

fuertemente enraizadas en la pra ctica docente y proporcionan una ví a de participacio n 

activa a todos los sectores de la comunidad en la vida escolar. 

Tal y como se recoge en la Instruccio n 23/2014 de la Secretarí a General de Educacio n8, 

las actividades complementarias y extraescolares tienen un importante valor educativo, 

dida ctico y social, formando parte de la educacio n integral del alumnado, por lo que en los 

centros educativos debe fomentarse la realizacio n de las mismas, que se organizara n segu n 

                                                           
8Instrucción nº 23/2014, de la Secretaría General de Educación, sobre actividades complementarias 
y extraescolares organizadas por los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, pág. 1.  



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

12 
 

las normas e instrucciones recogidas en el ROF9. 

 Entre las actividades y proyectos que se realizan actualmente en el centro 

podemos destacar los siguientes: 

 -Intercambio escolar. Este curso se ha celebrado la XVII edición del intercambio 

con el "Lycée Victor Hugo" de Colomiers, en Francia, por el que han pasado más de 500 

alumnos de los que cursan francés como segunda lengua extranjera. Está destinado a los 

alumnos de 4º de ESO.  

 -Inmersión lingüística. Dada la imposibilidad de conseguir un centro británico para 

un intercambio, se ha diseñado un curso de inmersión lingüística en inglés que durante los 

cursos 2012/13 y 2013/14 se desarrolló en la ciudad inglesa de Bath. En este curso, para 

abaratar costes, se desarrollará en Irlanda. Está dirigido a los alumnos de 3º de ESO. 

 -Jornadas Culturales "Valeriano Hornero". Cada curso, en homenaje a Valeriano 

Hornero Moreno, se organizan las jornadas culturales con las siguientes premisas: 

actividades que lleguen al mayor número posible de alumnos, un mínimo de calidad 

exigible en ponentes y materiales y abarcar el máximo de disciplinas posibles y 

compaginar "aulas y campo". 

 -Revista Mansaborá. Esta publicación anual (cuyo nombre se debe a una leyenda 

árabe) redactada y maquetada en el propio centro e impresa en papel reciclado va por su 

número 25 y ha recibido dos primeros premios y un segundo de los que concede la 

Consejería de Educación a las publicaciones escolares. En ella colaboran docentes, 

alumnos, familias y antiguos alumnos. 

 -Presentaciones literarias. El centro ofrece sus instalaciones para que los autores 

—sobre todo extremeños— puedan hacer sus presentaciones. En el tiempo de referencia 

han participado, entre otros, Pilar Galán, Marino González, Víctor Chamorro o Gonzalo 

Hidalgo Bayal. Y acogidos al programa de fomento de la lectura del MECD, se ha recibido a 

Juan Carlos Mestre, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Marías y Luis Antonio de Villena. 

 -Grupo de Teatro "Bid-Al-Mardum". Dirigido por un ex alumno del centro. Acoge a 

más de treinta alumnos y ha participado en diversos festivales dentro y fuera de la región. 

                                                           
9 Reglamente de Organización y Funcionamiento, IES Profesor Hernández Pacheco, págs. 42-44. 
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 -Orquesta “Esteban Sánchez”. Dada la elevada cantidad de alumnos del Centro que 

también son alumnos del conservatorio de música "Hermanos Berzosa", el centro cuenta 

con una orquesta permanente formada por estos alumnos. 

 -Programas Europeos. El centro ha participado en un Comenius Regio en este 

cuatrienio y, en la actualidad, participa en un Erasmus +. 

 -Ampa. En colaboración con la AMPA del instituto, se organizan diversas 

actividades entre las que destacan las escuelas de padres, cursos de educación sexual e 

inteligencia emocional y los concursos literarios y de fotografía. 

 -Otras actividades. Sería muy prolijo enumerar aquí todas las actividades pero 

pueden destacarse el Día del Libro, la participación en la Olimpiadas y concursos de las 

distintas disciplinas, viajes culturales, exposiciones, colaboraciones solidarias, etc. El 

desarrollo, cumplimiento y evaluación de estas actividades es responsabilidad del 

Director, de acuerdo a la Instrucción 23/2014 de la SGE. 

 En cuanto a los programas de innovación, el IES Profesor Hernández Pacheco ha 

sido centro piloto en Scholarium, de la misma manera que lo fue en la implantación de 

Rayuela y de  otros programas TIC, lo que ha redundado en una equipación tecnológica 

notable y en la familiaridad con el uso de esta tecnología. Punto y aparte merece la 

implantación del programa “Horarios Integrados”, único en Extremadura, mediante el cual 

los alumnos que cursan enseñanzas ordinarias en el Pacheco y enseñanzas musicales en el 

conservatorio reciben clases en este centro por profesores del propio conservatorio, 

aprovechando las horas libres procedentes de las convalidaciones. Para ello, la Consejería 

de Educación construyó dos aulas insonorizadas en un almacén de los bajos del edificio. 

Además, el Centro pertenece a Rebex, Realce, Red.es, Escuelas para la paz y el desarrollo 

(AEXCID) y Escuela 2.0. En el curso 2013 el instituto recibió el premio “Tomás García 

Verdejo” a las buenas prácticas educativas y el premio “Joaquín Sama” a la innovación 

educativa. 

 En la planificacio n de las Actividades Complementarias y Extraescolares se procura 

que estas se desarrollen principalmente en el primer y segundo trimestre y en el mes de 

abril del tercer trimestre, con la intencio n de que no interfieran en el desarrollo acade mico 

del fin de curso. Por otra parte, tambie n se pretende que haya una distribucio n razonable 

de las actividades entre todos los grupos y niveles educativos, de tal manera que ninguno 

de ellos se vea afectado tanto por defecto como por exceso de actividades programadas. 
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 En este apartado he decidido enumerar las actividades extraescolares y 

complementarias propuestas por el centro sin entrar en detalles sobre ellas, porque en el 

apartado 9. “Actividades extraescolares y complementarias” explico y desarrollo aquellas 

en las que he participado durante mi estancia en este.   

2.8 Descripción general del aula donde se desarrolla la Unidad Didáctica 

 El aula en la que se ha desarrollado la Unidad Didáctica es 4º de ESO, 

concretamente el grupo A, de la rama de ciencias, cuya tutora es la profesora Dª Leonisa 

Rubio.  

  La distribución del aula es la siguiente: 30 pupitres fijos agrupados en tres 

columnas de cinco filas. Además, la clase cuenta con una mesa y dos sillas ubicadas en la 

parte delantera del aula. Esta no se ocupa en la clase de Lengua Castellana y Literatura, del 

mismo modo que la última fila del aula. 

 El escenario del profesor, ubicado delante de los pupitres de los alumnos, está  

equipado con una mesa, una silla y un sistema informático que se conecta con la pantalla 

digital que hay instalada en la pared frontal, al lado de la pizarra convencional. Es 

importante señalar que todas las aulas están provistas, además, de pizarras analógicas. 

Esta pizarra se encuentra situada al lado de la digital y es muy útil en caso de que las 

nuevas tecnologías fallen, ya que permiten al profesor continuar con la clase. Debajo de la 

pizarra tradicional se encuentra una papelera, justo al lado de la puerta de entrada al aula.   

 Los materiales empleados para llevar a cabo la explicación de la Unidad Didáctica 

han sido: las fotocopias del tema —proporcionadas por el tutor—, Powers Point en los que 

mostraba las distintas etapas dentro de la novela de posguerra y la pizarra convencional 

para apuntar pequeñas nociones y fragmentos de los textos que trabajábamos en clase.   

  La clase de 4º de ESO A está compuesta por 22 alumnos, de los cuales 19 son niños 

y 3 son niñas. El comportamiento de estos es bastante bueno: son educados y siempre 

están dispuestos a participar cuando solicito su colaboración. Además, muestran un 

interés notable por la asignatura y por el desarrollo de las clases. A medida que he ido 

explicando la Unidad Didáctica he podido comprobar cómo iban asimilando los conceptos. 

De este modo, podría decir que la capacidad de recepción de los alumnos es alta y que no 

muestran dificultades en el aprendizaje.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS BÁSICOS/ MÍNIMOS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE PARA CADA CURSO ESCOLAR  

 Con el objetivo de facilitar la explicación y entendimiento de este apartado, he 

decidido dividirlo en dos subapartados: 3.1 “Competencias Clave” y 3.2 “Contenidos 

Básicos/mínimos”. 

3.1 Competencias Clave 

 Las Competencias Clave eran conocidas, en el anterior currículo,  como 

“Competencias Básicas”. La modificación del sintagma para referirse a estas provoca que 

cambie la denominación de algunas —aunque sigan refiriendo lo mismo— y la reducción 

de estas a siete.   

 Estas competencias son un elemento fundamental del currículo a la hora de 

determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, en favor 

de su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como 

ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y laboral. 

  Atendiendo a la Ley Orgánica 98/2016, de 5 de julio10, las competencias que los 

alumnos deberán haber adquirido al finalizar la enseñanza básica son:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 A continuación inserto una tabla en la que se recogen las Competencias Clave 

trabajadas con los alumnos en el aula: 

 

                                                           
10

 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, pág. 17358. 
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Competencias Clave Cómo se han trabajado en el aula 

 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Esta competencia ha sido una de las más desarrolladas en 

clase, pues todas las actividades realizadas durante el 

periodo de prácticas se han corregido de manera oral, 

prescindiendo del método escrito.  Esta oralidad se debe a 

que analizábamos los textos en conjunto, trabajando y 

reflexionando sobre ellos. 

 

Competencia digital 

La competencia digital ha sido, también, muy desempeñada 

en clase, ya que la mayor parte del material visto en el aula 

estaba relacionado con las nuevas tecnologías: textos 

extraídos de internet, proyección de vídeos, páginas web 

relacionadas con el contenido del temario y las lecturas, 

etc. 

 

 

Aprender a aprender 

Esta competencia ha estado presente en todos los 

ejercicios realizados. Los alumnos, a través de los textos, 

han extraído la teoría concerniente a la narrativa de 

posguerra, es decir, las características esenciales de los 

distintos tipos de novela que surgen en este periodo. 

Trabajar esta competencia en clase ha permitido a los 

alumnos desarrollar una madurez intelectual y una 

capacidad crítica necesaria no solo para su formación, sino 

para su vida fuera del aula.  

 

 

Competencias sociales y cívicas 

Para trabajar esta competencia ha sido imprescindible la 

lectura de textos, pues, a partir de ellos, los alumnos han 

podido potenciar estos principios. La lectura de algunas 

obras, como Cinco horas con Mario, suscitó una discusión 

en clase porque los alumnos no entendían cómo Miguel 

Delibes podía conjugar en una misma realidad a dos 

personas con ideologías completamente opuestas como 

Carmen y Mario.  
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Tabla 4 (elaboración propia). Competencias Clave trabajadas durante el desarrollo de la Unidad 
Didáctica 

 

3.2 Contenidos Básicos/ Mínimos 

 
 Los contenidos que establece el Currículo Extremeño para todos los cursos de la 

ESO y Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura están divididos en 

cuatro bloques:  

 
 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 Bloque 4. Educación literaria.  

 La división por bloques me parece adecuada y útil ya que ayuda a localizar un 

contenido concreto de manera rápida y eficaz. Sin embargo, hay contenidos que pueden 

relacionarse entre sí, de modo que recoger estos en apartados diferentes puede llevar a 

equívocos. Tampoco es adecuado establecer una barrera entre la lengua y la literatura 

pues en una unidad pueden aparecer, íntimamente ligados, contenidos de los dos bloques. 

De este modo, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, concluyo que es cierto que 

organizar los contenidos puede parecer provechoso pero lo es, sobre todo, en lo que 

respecta a la teoría porque cuando tenemos que aplicarlo a la práctica podemos encontrar 

alguno de los problemas señalados antes.  

 El bloque de contenidos en el que me he centrado para la elaboración y explicación 

de la Unidad Didáctica es el Bloque IV. “Educación literaria”. 

 

 

Conciencia y expresiones 

culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales ha 

estado presente en la realización de todas las actividades 

propuestas durante el desarrollo de la Unidad Didáctica, 

debido a que la literatura es, en sí, un bien social que nos 

permite conocer, comprender, apreciar y respetar las 

distintas manifestaciones culturales y artísticas. Esto, por 

tanto, ayuda al alumno a disfrutar con la lectura y a 

entender un texto como parte de la riqueza y patrimonio 

de una determinada época y sociedad.  
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 De todos los contenidos que aparecen en este, los más trabajados durante el 

desarrollo de la unidad han sido los siguientes: 

CONTENIDOS BÁSICOS/ MÍNIMOS CÓMO SE HAN TRABAJADO EN CLASE 

 

 

 

 

Lectura reiterada y reflexiva de algunas de 

las obras de la Literatura española de entre 

las propuestas por el Plan lector, con 

finalidad educativa literaria. 

Los alumnos han leído en clase varios textos 

pertenecientes a la narrativa de posguerra. Casi 

todas las obras seleccionadas eran las 

propuestas en el “Plan lector” del centro, pero 

en alguna ocasión estas han sido sustituidas por 

otras que consideraba más oportunas por 

diversas razones, como: la dificultad o nivel, el 

gusto de los alumnos, la enseñanza que 

desprende el texto, etc.  

 

 

Resumen de algunas de las obras leídas 

según el Plan lector: autor, argumento e 

interés formativo y temático. Presentación 

de los trabajos: Utilización de las fuentes y 

uso de las TIC. 

La metodología empleada en clase está 

estrechamente relacionada con este contenido, 

pues, tras  la lectura de los textos, los alumnos 

tenían que extraer información como la que 

recoge este principio: tema, argumento, espacio, 

tiempo, personajes… La exposición de estos 

datos se llevaba a cabo siempre de manera oral. 

 

 

Aproximación a los núcleos temáticos, 

personajes-tipo, tópicos y tramas de obras 

literarias desde el siglo XVIII hasta nuestros 

días. 

Como hemos señalado anteriormente, los 

alumnos analizaban la obra propuesta en clase 

en función de los constituyente que hacían que 

esta estuviese adscrita a un tipo de novela de 

posguerra y no a otro: temática, personajes, 

ideologías y carácter de estos, secuencia 

espacio-temporal, etc.  

 

Introducción a la literatura a través de los 

textos de manera reiterada y reflexiva. El 

lenguaje literario. 

A través de la lectura de los diversos textos 

propuestos, los alumnos se adentran en la 

literatura; en este caso, en la narrativa española 

de posguerra. Además, para realizar un análisis 

efectivo y coherente los alumnos debían tener 
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en cuenta, siempre, las circunstancias que 

envuelven a un texto, es decir, el contexto 

histórico, social y cultural. 

Tabla 5 (elaboración propia). Contenidos Básicos/ mínimos desarrollados en la Unidad Didáctica 
teniendo en cuenta el Currículo Extremeño.  

 Como puede observarse tras la exposición de los contenidos trabajados en la 

Unidad Didáctica, el Currículo vuelve a resultar insuficiente en lo que concierne al bloque 

dedicado a la literatura. En este no se incluye nada referente a la literatura de posguerra y 

el contenido que más se acerca al propósito que queremos conseguir con la explicación de 

la unidad es el que defiende “una aproximación a la los núcleos temáticos, personajes-tipo, 

tópicos y tramas de obras literarias desde el siglo XVIII hasta nuestros días”. Sería 

conveniente una organización por épocas, autores y corrientes literarias. Además, incluir, 

como en la Programación Didáctica de cada centro, un plan lector sería de gran ayuda, ya 

que así los alumnos gozarían de las mismas enseñanzas y tendrían los mismos 

conocimientos, independientemente del centro o la ciudad en la que estudien.  

 Sin embargo, si tenemos en cuenta el Decreto 83/200711, de 24 de abril, 

comprobamos cómo las lagunas expuestas anteriormente quedan cubiertas con uno de los 

contenidos que se recoge en el Bloque III. “Educación literaria”: 

1. Lectura de novelas y relatos de los siglos XIX y XX, incluyendo obras de autores 

extremeños. 

 Además, la alusión a obras que refieren zonas de Extremadura nos permite incidir 

en la importancia de la literatura de nuestra Comunidad Autónoma como “La familia de 

Pascual Duarte” de Camilo José Cela.  

4. OBJETIVOS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA CADA CURSO ESCOLAR 

 De acuerdo con la Ley Orgánica 98/2016 del Currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Extremadura, los objetivos se entienden como “referentes relativos a los 

logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa como resultado de las 

experiencias de enseñanza y aprendizaje planificadas a tal fin”12. 

                                                           
11 Ministerio de Educación, “Ley Orgánica 83/2007”, de 24 de abril”, DOE, 2007, núm. 51, págs. 
8082- 8083.   
12 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, pág. 17353.  
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 Los objetivos que recoge el Currículo se dividen en Objetivos Generales de Etapa 

(Art. 23 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria) y en Objetivos Generales de 

Área (Objetivos generales de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura). Junto a 

estos, añadiré  un tercer tipo, Objetivos Didácticos, que son los que se han trabajado en 

clase teniendo en cuenta los otros dos mencionados anteriormente. 

4.1 Objetivos Generales de Etapa 

 En el Currículo Extremeño de Educación Secundaria se propone una serie de 

Objetivos Generales para la ESO que contribuyen y favorecen el desarrollo de algunas 

capacidades en el alumno.   

 A continuación especificaré cuáles he trabajado en el aula través del desarrollo de 

la Unidad Didáctica13. 

                                                           
13Algunos objetivos generales de ESO aparecen agrupados porque se han trabajado de manera 
conjunta o refieren el mismo asunto.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA CÓMO SE HAN TRABAJADO EN CLASE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres como valores comunes 

de una sociedad plural, y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 

 

Estos valores han estado presentes durante 

todo el desarrollado de la Unidad Dida ctica. Se 

han puesto en pra ctica a trave s de la realizacio n 

de actividades conjuntas, como la reflexio n 

sobre algu n texto o fragmento literario,  de 

respetar el turno de palabra y la opinio n de 

cada uno de los compan eros y de fomentar el 

dia logo entre ellos. Adema s, como sen alamos en 

el apartado 2.8 “Descripcio n general del aula 

donde se desarrolla la Unidad Dida ctica”, la 

clase estaba formada por 22 alumnos, de los 

cuales 19 eran nin os y 3 nin as. Para trabajar la 

igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos, se ha incentivado la participacio n de todos 

los miembros del aula en las actividades 

propuestas.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 
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manifestación de violencia contra la mujer.  

De este modo, el alumno ha debatido, de 

manera respetuosa, afianzando así  el dia logo, la 

diversidad de opiniones y su relacio n con los 

dema s.   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

 

 

 

c) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas de 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

Con la intención de consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo se ha seguido siempre la misma 

metodología, no solo en el desarrollo de la 

Unidad Didáctica, sino en la explicación de casi 

todos los temas expuestos durante el periodo 

de prácticas: deducción de la teoría a través de 

la práctica. Esta metodología exige un esfuerzo 

mayor porque el alumno se enfrenta a un 

género, a una época y a unos textos que 

desconoce, y debe realizar una lectura pausada 

y crítica para averiguar las características 

esenciales de estos. Esta forma de trabajo 

favorece, además, la oralidad, el diálogo y el 

respeto ante las diversidad de opiniones.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para adquirir, con sentido crítico, nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. Valorar la necesidad del uso 

seguro y responsable de las tecnologías 

digitales, cuidando de gestionar bien la 

propia identidad digital y el respeto a la de 

los otros. 

 

 

La utilización de las TIC ha sido imprescindible 

durante la explicación de la Unidad Didáctica. 

No solo se han empleado medios de 

presentación (Power Point) para hacer más 

ameno y dinámico el aprendizaje, sino también 

herramientas para proyectar vídeos, buscar 

información y conseguir un funcionamiento 

adecuado y favorable de la clase. Además, a 

pesar de que yo llevaba siempre los textos 

preparados para realizar la lectura en voz alta 

en clase, en algunas ocasiones hemos tenido 

que acceder a la obra extraída de internet para 

f) Concebir el conocimiento científico como 

un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y 
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aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 

leer otros fragmentos.   

 

 

 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

El desarrollo de estos principios se ha 

conseguido gracias a la metodología empleada 

durante la explicación de la Unidad Didáctica, 

como referíamos con anterioridad. Los alumnos 

han sido los encargados de extraer los 

conocimientos teóricos a partir de la lectura de 

los textos, lo que supone un ejercicio de 

reflexión, análisis, iniciativa personal y sentido 

común y crítico. Se afianza así el espíritu 

emprendedor y la confianza de los alumnos en 

sí mismos, puesto que el método de debate 

dialogado en el aula sirve para que estos 

expongan sus opiniones sin miedo a 

equivocarse.   

 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

Las clases se han basado, fundamentalmente, en 

la lectura y el estudio de la literatura a través 

del debate abierto en el aula.  Eran los propios 

alumnos los que, tras la lectura de los textos,  

expresaban de manera oral sus impresiones 

sobre estos.   

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura e historia propias y las 

de otros, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

La literatura es una manifestación artística que 

nos permite establecer una relación de respeto 

con la cultura, la sociedad y la historia. Esta se 

erige como un bien social y cultural a través del 

cual podemos interpretar el mundo y la 

realidad de la época que hay detrás de cada 

obra. Por ello, la Unidad Didáctica desarrollada 

durante el periodo de prácticas estaba pensada 

para que los alumnos aprendiesen la 

importancia que tiene la literatura para la 

 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación. 
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Tabla 6 (elaboración propia). Objetivos generales de etapa desarrollados en la Unidad Didáctica.  

4.2 Objetivos Generales de Área 

 Con Objetivos Generales de Área nos referimos a aquellos que se recogen en la 

Programación Didáctica del centro para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

En la Unidad Didáctica se han tratado, en mayor o menor medida, todos los objetivos 

propuestos por el Departamento, pero los que se exponen a continuación son los que más 

se ha trabajado. 

sociedad.    

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA CÓMO SE HAN TRABAJADO EN CLASE 

1. Comprender discursos complejos orales y 

escritos: narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos, argumentativos, 

publicitarios y literarios. Detectar 

características específicas de cada tipo de 

discurso. Reconocer sus distintas 

finalidades e identificar las situaciones de 

comunicación en que se producen. Precisar 

elementos de cohesión complejos y 

delimitar cada una de las unidades del 

discurso. 

 

 

 

Se han analizado en clase textos propios de la 

narrativa de la posguerra, dentro del marco de 

la literatura española. Además, durante el 

estudio de estos, se han visto vídeos 

explicativos sobre la obra que se estaba 

trabajando en esos momentos.  

2. Expresar oralmente y por escrito 

discursos elaborados, respetando los 

principios de coherencia textual y de 

corrección gramatical. lograr una relación 

idónea de las distintas unidades del discurso 

mediante el uso correcto y variado de 

conectores para lograr coherencia y 

cohesión semánticas. Utilizar formas 

lingüísticas adecuadas en relación con la 

intención comunicativa. Dominar 

mecanismos de la lengua para adquirir un 

estilo expresivo adecuado. 

En relación con el objetivo anterior, el alumno 

debía expresar su opinión sobre el texto una 

vez leído este. Como hemos indiciado en 

apartados anteriores, tras la lectura de una 

obra, se habría un debate dialogado en el que 

los propios alumnos eran quienes tenían que 

deducir los constituyentes esenciales del tipo de 

novela a la que se adscribía el texto. Durante la 

explicación de la Unidad Didáctica los alumnos 

se han expresado exclusivamente de forma oral.  
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Tabla 7 (elaboración propia). Objetivos generales de Área según la Programación Didáctica del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Profesor Hernández Pacheco.  

  Como muestra la tabla anterior, los objetivos en los que más hincapié se ha hecho 

durante el desarrollo de la Unidad Didáctica han sido aquellos referentes a la comprensión 

4. Adecuar mecanismos lingüísticos a la 

relación con el interlocutor y a la situación 

comunicativa. Adaptar el lenguaje gestual a 

los distintos mensajes intercambiados. 

Perfeccionar la dicción, la entonación y el 

léxico para mejorar el proceso 

comunicativo. 

Este objetivo está, también, íntimamente ligado 

a los dos anteriores. Para que el alumno pueda 

expresar y argumentar de forma coherente y 

razonada su opinión sobre las lecturas, es 

necesario que conozca la norma y los 

mecanismos lingüísticos.  

 

 

 

 

6.  Disfrutar del placer lector con textos cada 

vez más complejos y elaborados. Asumir el 

papel primordial de la lectura como base de 

enriquecimiento cultural y realización 

personal. Desarrollar hábitos de escritura 

para la expresión de emociones y 

sentimientos. Elaborar textos literarios 

usando los diferentes recursos expresivos. 

Para lograr este objetivo se han propuesto 

obras que permitan al alumno extraer 

conocimientos y aprendizajes por sí mismos.  La 

selección de las lecturas se ha realizado 

teniendo en cuenta el nivel y, también, los 

textos que pueden resultar más amenos e 

interesantes a los alumnos. Durante el 

desarrollo de la Unidad Didáctica la 

participación de estos ha sido, en general, muy 

buena, lo que me permite afirmar que no solo 

han disfrutado leyendo las obras, sino sacando 

sus propias conclusiones acerca de estas. 

Además, se han elegido textos con los que los 

alumnos pueden establecer analogías, como 

Nada de Carmen Laforet, en la que una joven se 

marcha a Barcelona a estudiar.  

7. Comprender textos literarios de distintos 

géneros y periodos. Conocer los autores y 

obras más representativos de la literatura 

española y occidental. Identificar los rasgos 

específicos de cada movimiento literario. 

Producir textos en prosa y verso con 

intención artística y expresiva, 

desarrollando la capacidad de imitación e 

invención. 

Con la explicación de la Unidad Didáctica se ha 

pretendido que los alumnos tengan claros los 

distintos tipos de novela que emergen en el 

periodo de la posguerra española y los textos 

que se adscriben a estos. Para ello, el primer día 

de clase, se explicó la situación y consideración 

de la novela durante los primeros años de la 

posguerra.   
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y expresión oral de textos, al disfrute de la literatura y a la correcta utilización de la norma 

lingüística para poder argumentar de manera razonada y coherente.  

 Por otro lado, si tenemos en cuenta los Objetivos Generales de Área que incluye el 

Currículo Extremeño en comparación con los que encontramos en la Programación 

Didáctica del centro, podemos advertir una notable diferencia. El Decreto 98/2016 recoge, 

según mi criterio, demasiados objetivos, pues algunos pueden agruparse en uno solo y 

otros ya aparecen mencionan en los Objetivos Generales de Etapa.   

4.3 Objetivos Didácticos 

 En relación con los objetivos expuestos en los dos apartados anteriores, los 

Objetivos Didácticos que se han trabajado en clase a través de la explicación y desarrollo 

de la Unidad Didáctica son los siguientes: 

 1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural. 

 2. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural. 

 3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 4. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, adquirir, 

seleccionar y procesar información. 

 5. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. 

 Para la elaboración de este subapartado he tenido en cuenta los objetivos que 

apuestan, fundamentalmente, por la lectura reflexiva y crítica de los textos, pues no se han 

trabajado en la Unidad Didáctica aspectos concernientes a la lengua. 

5. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

 
 En este apartado expondré los contenidos curriculares y los bloques de contenidos 

que se han utilizado para la elaboración de la Unidad Didáctica. Además, se incluirán 

también tres subapartados para explicar la temporalización, secuenciación y el desarrollo 

de dicha unidad.  
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5.1. Contenidos curriculares  

 

  Los contenidos curriculares de 4º de ESO  ya han sido expuestos en el apartado “3. 

Competencias Clave, Contenidos Básicos/ Mínimos en el marco de la legislación vigente 

para cada curso escolar”, concretamente en el punto “3.2 Contenidos Básicos/ Mínimos”14.  

5.2. Bloques de contenidos  

 
 A pesar de que la Ley orgánica 98/2016, de 5 de julio, no establece ninguna 

división para el bloque de contenidos, he decidido organizar estos en tres apartados, 

siguiendo la estructura de la Programación Didáctica del centro: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. La inclusión de los contenidos procedimentales y 

actitudinales en este apartado se debe a la necesidad de exponer de qué manera se han 

trabajado estos contenidos y, sobre todo, a la importancia de referir  las actitudes y valores 

éticos que conseguimos que los alumnos desarrollen a través de la explicación del tema y 

de la realización de actividades. 

  En el apartado de Anexos incluyo una tabla en la que se recogen los contenidos 

que más se han trabajado en la Unidad Didáctica15. 

5.3. Temporalización y secuenciación  

 La Unidad Didáctica pensada para los alumnos de 4º de ESO se ajusta al Marco 

Legal de la “Ley orgánica 98/2016, de 5 de julio, DOE 2016 núm. 129” por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 A pesar de haber impartido clase en dos 1º de Bachillerato y en  un 1º de ESO, 

decidí elegir este curso para la elaboración del Informe de Prácticas y del Trabajo Final de 

Máster por el buen ambiente que existía en esta clase y porque es un grupo interesado y 

muy participativo. Además, la conexión con los alumnos fue grata y significativa desde el 

primer día. La tutora del centro me aconsejó escoger la unidad desarrollada con los 

alumnos de 1º de Bachillerato —“La Lírica Barroca”— para la creación de estos informes 

porque, de este modo, y entre otras cuestiones, podría reflejar actividades que los alumnos 

habían desarrollado por escrito. Mi decisión fue clara y contundente, pues, a pesar de no 

tener pruebas escritas sobre el trabajo de los alumnos de 4º, su entusiasmo y motivación 

                                                           
14 Véanse páginas 20-23.   
15 Véase Anexo V. 
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difería en demasía de la de los alumnos de 1º de Bachillerato. De este modo, también, 

podría exponer un método de trabajo menos convencional, pues estamos acostumbrados a 

elaborar tareas por escrito y presentarlas al profesor para que las corrija, pero en las aulas 

sigue haciendo falta que los alumnos se presten a un debate moderado, razonado y 

coherente sobre cualquier asunto o tema, en este caso, la narrativa española de posguerra.    

 Los contenidos explicados en clase han sido preparados por mí bajo la supervisión 

de la tutora y con la ayuda del libro docente de 4º ESO16. A partir de la información que 

recoge este, he elaborado el temario utilizando las TIC- Power Point y vídeos, 

fundamentalmente- para hacer más atractiva e interesante la presentación. Además, he 

consultado apuntes del Grado de Filología Hispánica para completar algunos apartados 

que en el libro aparecían poco desarrollados. También he prescindido de algunas de las 

lecturas propuestas para incluir otras con las que, a mi parecer, podía conseguir mejores 

resultados y más gratificantes en los alumnos.   

 La unidad pensada para los alumnos de 4º de ESO consta exclusivamente de un 

bloque en el que se trabaja la narrativa española de posguerra. Al comienzo de las 

prácticas concreté con mi tutora el temario que iba a desarrollar en el aula con los 

alumnos durante todo el periodo de prácticas. Elegí centrarme en la explicación de la 

literatura en todos los cursos, salvo en 1º de ESO que, además de proporcionar unas 

nociones básicas sobre el Teatro, preparé una exposición sobre “El adverbio”.  

 Para la explicación de esta unidad se han necesitado 5 sesiones de 50 minutos cada 

una. Las dos primeras se han utilizado para explicar la situación de la novela durante el 

franquismo y desarrollar la lectura y análisis de dos textos concernientes a la novela 

existencial, Nada, de Carmen Laforet y La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. La 

tercera sesión la dedicamos al estudio del realismo social con la obra de Ignacio Aldecoa El 

fulgor y la sangre. En la cuarta, trabajé con los alumnos la novela experimental a partir de 

la lectura de algunos fragmentos de Cinco horas con Mario de Miguel Delibes. Finalmente, 

la última sesión la reservamos para explicar la novela del exilio y repasar todos los 

conocimientos expuestos durante las cuatro sesiones anteriores. 

 A continuación, en el apartado 6.4 “Desarrollo de la UD/UT obligatoria”, explico 

más detalladamente en qué ha consistido cada sesión, qué destrezas se han trabajado en 

                                                           
16 Lengua Castellana y Literatura (4º de ESO). Editorial Vicens Vives. 
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estas, qué actividades se han llevado a cabo y, finalmente, mi impresión sobre la recepción 

de los textos por parte del alumno y la actitud de estos ante la asignatura.  

5.4. Desarrollo de la UD / UT obligatoria:  

 
 En este apartado expongo cómo se han desarrollado las sesiones y cómo las he 

estructurado, los materiales que he empleado para llevar a cabo la explicación de estas y  

una valoración personal de la actitud de los alumnos frente a los textos. Junto a todo lo 

anterior, incluyo una tabla con la intención de realizar una síntesis o resumen de todas las 

sesiones. Para esto, y con la pretensión de que la información recogida aparezca detallada 

siguiendo un orden lógico y claro, he decidido dividir este apartado en dos: “5.4.1 

Secuenciación” y “5.4.2 Recursos utilizados”. 

5.4.1 Secuenciación 

 La unidad que elaboré para el curso de 4º de ESO se corresponde con la unidad 7 

del libro de texto. El apartado concerniente a la narrativa española de posguerra inicia el 

tema, en el que se incluyen, después, la lírica y el teatro. Como he expuesto con 

anterioridad, a pesar de tomar el libro docente como base para la elaboración del temario, 

he consultado otros apuntes y creado material propio. 

1ª SESIÓN: “LA SITUACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS QUE ENVUELVEN A LA NOVELA DURANTE LA 

POSGUERRA. LA NOVELA EXISTENCIAL” 

  
 “Lluvia de ideas” (10 minutos): los diez primeros minutos de la primera sesión 

los dediqué a comprobar los conocimientos que tenían los alumnos sobre este género y 

sobre el periodo en que se inserta. Además, les pregunté cómo creían que eran los textos 

que afloran en esta época, qué características podían poseer y cuáles podían ser los temas 

más frecuentes tratados por los autores.  

 Introducción a la novela de posguerra (10 minutos): una vez terminada esta 

pequeña actividad inicial, comencé a explicar la situación de la novela tras la Guerra Civil 

española y las circunstancias que motivan que un grupo de textos que comparten una 

serie de características similares, pasen a formar parte de este nuevo tipo de novela 

denominada “de posguerra”. A partir de esta presentación realicé preguntas en las que el 

alumno debía exponer su opinión: por qué creían que la novela no se vio afectada de la 

misma manera que la poesía en los años de la posguerra española, por qué experimentó 
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un resurgimiento tan favorable respecto a la narrativa de los años anteriores, si creían que 

existía censura a la hora de componer y, después, publicar los textos, etc.  

 Nada de Carmen Laforet y la novela existencial (30 minutos): tras realizar la 

introducción a la narrativa de esta época, pasé a exponer algunas nociones esenciales 

sobre el texto de Carmen Laforet, como que fue la primera obra en recibir el “Premio 

Nadal de Novela” en 1945. Junto a esto, advierto que la crítica, en reiteradas ocasiones, ha 

sostenido que la novela es una autobiografía de la propia autora, afirmación que se aleja 

totalmente de la realidad, e indico que más tarde hablaríamos de ello. A continuación 

pasamos a leer varios fragmentos de Nada17 y, a partir de la lectura de estos, comenzamos 

a analizar la obra. Antes de iniciar el estudio de esta informo a los alumnos que la 

intención de realizar una lectura reflexiva y crítica de la obra se debe a la pretensión de 

extraer, después, los constituyentes esenciales que hacen que esta obra se adscriba a un 

tipo de novela que surge en los años 40, la novela existencial. Para incentivar la 

participación de los alumnos realicé preguntas de comprensión lectora del tipo: ¿qué tipo 

de narrador predomina en el relato?, ¿cómo es el espacio en el que se desarrolla la acción?, 

¿qué tema trata esta obra?, ¿cómo es Andrea?, ¿qué diferencias existen entre ella y Elia?, 

¿cómo son el resto de personajes (Román, la abuela, etc)?, ¿durante cuánto tiempo se 

desarrolla la acción?, etc. Tras localizar las características principales de este tipo de 

novela, reproduzco un vídeo18 que ayuda a precisar y a hacer más visible determinadas 

cuestiones de la obra, como el aspecto de los escenarios que aparecen en esta, la 

personalidad y estado anímico de Andrea, etc. Finalmente, explico las coincidencias que 

existen entre la vida de Andrea y la de Carmen Laforet para que entiendan por qué la 

crítica sostiene que se trata de una obra autobiográfica. Para concretar más este asunto 

reproduzco unas palabras19 que escribió la propia autora en la introducción a la 

compilación titulada Novelas: 

  Nada es la primera obra, con la fuerza de una juventud sin estrenar aún. La idea de 

la novela —escrita en Madrid de enero a septiembre de 1944— vino del choque 

experimentado por mi sensibilidad al llegar desde el mundo amable y pacífico de las islas 

Canarias a Barcelona, en septiembre del año 1939, recién terminada la guerra española.  

                                                           
17 Véase anexo VI. 
18 Enlace web en el que se encuentra el vídeo sobre Nada proyectado en clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=x52vO6ZtIKM 
19 En esta página web se recogen las palabas de la propia Carmen Laforet para justificar que su obra 
no es autobiográfica: 
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/castellana/laforet/04_biografia.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=x52vO6ZtIKM
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/castellana/laforet/04_biografia.htm
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  No es—como ninguna de mis novelas— autobiográfica, aunque el relato de una 

chica estudiante —como yo fui en Barcelona— e incluso la circunstancia de haberla 

colocado viviendo en una calle de esta ciudad donde yo misma he vivido, haya planteado 

esta cuestión, más de una vez. 

  Cuando yo escribí la novela tenía muchas impresiones acumuladas en soledad, y 

una instintiva sabiduría: la de darme cuenta que si era cierto que yo podía ver y sentir 

ciertas cosas que aceptaba o rechazaba mi sensibilidad, no tenía experiencia para juzgarlas. 

Por este motivo puse el relato en boca de una joven que es casi una sombra que cuenta.  

 Reflexión sobre esta sesión: a decir verdad, jamás pensé que la primera sesión 

del periodo de prácticas fuese a resultarme tan gratificante. La clase se desarrolló sin 

problemas y los alumnos mantuvieron la atención durante toda la hora. Además, estos  

colaboraron de manera activa, reiterada y con un entusiasmo digno de admirar en jóvenes 

de dieciséis años, dado que el interés por la literatura es cada vez menor en la población 

adolescente. Es importante señalar que estos se mostraron  participativos no solo cuando 

tuvieron que reflexionar y dar su opinión sobre los aspectos de la obra comentados 

anteriormente, sino, también, en la lectura en voz alta de los fragmentos seleccionados 

para trabajar en clase.  Al finalizar la sesión ofrecí mi ejemplar de Nada por si algún 

alumno quería leerlo, tranquilamente, y, para mi sorpresa, una alumna mostró interés en 

llevárselo a casa para poder leerlo con más detenimiento. 

2ª SESIÓN: “EL TREMENDISMO EN LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE DE CAMILO JOSÉ CELA” 

  

Repaso de la clase anterior (10 minutos): los primeros minutos de esta sesión 

los dedicamos a asentar los conocimientos aprendidos durante la clase anterior y a 

resolver dudas. Volvimos a insistir en las características primordiales de la novela 

existencial y recordamos que una de las obras iniciadoras del género es Nada de Carmen 

Laforet.  

 La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y el tremendismo (25 

minutos): tras repasar los conocimientos vistos en la clase anterior, procedimos a la 

lectura de algunos fragmentos de esta obra.  Para comenzar, abrí la presentación Power 

Point que proyectaría después en la pantalla digital y les mostré un texto con la intención 

de que conociesen el proceso de escritura de Pascual Duarte, es decir, para que advirtiesen 

que el protagonista-narrador de esta obra escribe desde la cárcel: 

  Quince días ha querido la Providencia que pasaran desde que dejé escrito lo que 

atrás queda, y en ellos, entretenido como estuve con interrogatorios y visitas del defensor 
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por un lado, y con el traslado hasta este nuevo sitio, por otro, no tuve ni un instante libre 

para coger la pluma. Ahora, después de releer este fajo, todavía no muy grande, de 

cuartillas, se mezclan en mi cabeza las ideas más diferentes con tal precipitación y tal marea 

que, por más que pienso, no consigo acertar a qué carta quedarme […] pararse a considerar 

que si el esfuerzo de memoria que por estos días estoy haciendo se me hubiera ocurrido 

años atrás, a estas horas, en lugar de estar escribiendo en una celda, estaría tomando el sol 

en el corral, o pescando anguilas en el regato, o persiguiendo conejos por el monte. Estaría 

haciendo otra cosa cualquiera de esas que hacen —sin fijarse— la mayor parte de los 

hombres; estaría libre, como libres están —sin fijarse tampoco— la mayor parte de los 

hombres; tendría por delante Dios sabe cuántos años de vida, como tienen —sin darse 

cuenta de que pueden gastarlos lentamente— la mayor parte de los hombres...20 

 A continuación leímos la “Nota al trascriptor”  y “La carta anunciando el envío del 

original” que aparecen al principio de la obra. Con ello los alumnos descubren, por un lado, 

el proceso de creación de la novela a partir de un manuscrito que versa sobre las 

memorias de Pascual de Duarte y que el autor dice haber encontrado en Almendralejo y, 

por otro, que el mismo Pascual de Duarte, una vez preso, escribe una carta a don Joaquín 

Barrera López en la que le anuncia el envío de este manuscrito, le explica las razones por 

las que ha escrito sus memorias y la causa de haberlo elegido a él como receptor de su 

texto. Junto a todo lo anterior, explico que la obra presenta al final, “Otra nota del 

transcriptor” y tres cartas, una del S. Lureña (Presbítero) y dos de Cesáreo Martín, y 

comento lo que se dice en cada uno de estos informes.  Mi intención era leerlas también en 

clase pero, debido a la falta de tiempo, creí más conveniente mostrarles estas21 y pasar a la 

lectura de algún fragmento de la novela. Así, una vez asentadas estas nociones, pasamos a 

leer el primer capítulo con la intención de llevar a cabo el procedimiento empleado en la 

sesión anterior: deducción de la teoría a partir de la práctica, es decir, de lo que el libro 

nos cuenta: qué tipo de narrador aparece en la obra, cuál es su estructura, cuál es el 

tiempo y espacio de la novela, cómo son los personajes que dibuja Camilo José Cela, etc.  

 Presentación en Power Point (15 minutos): tras la lectura y análisis de todos los 

textos anteriores, proyecté en la pantalla digital un Power Point22 que recogía toda la 

información expuesta anteriormente, además de otros textos que servían para que el 

                                                           
20 Camilo, J.C., La familia de Pascual Duarte, pág. 29. Versión digital extraída de internet: 
http://letrahispanica.com/blog/wp 
content/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual_duarte2.pdf  
21 Para enseñar a los alumnos estos documentos que forman parte de la novela de Camilo José Cela 
utilicé la página expuesta anteriormente.   
22 Véase Anexo VII. 

http://letrahispanica.com/blog/wp%20content/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual_duarte2.pdf
http://letrahispanica.com/blog/wp%20content/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual_duarte2.pdf
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alumno asentase los conocimientos que había extraído de la obra. Utilizamos los últimos 

minutos de clase para visualizar un pequeño corto que sirvió como resumen y colofón de 

toda esta sesión23. 

 Reflexión de esta sesión: a pesar de la dificultad del texto debido, entre otras 

cosas, a su estructura y a las notas y cartas que presenta junto a los 19 capítulos que 

conforman el cuerpo central de la novela, los alumnos siguieron la clase sin problema, 

preguntando dudas y con una actitud participativa, como en la sesión anterior. Además, 

comentaron algunos aspectos de la novela que les llamó la atención como las 

descripciones bruscas y sangrientas y la insania de la mayoría de los personajes.  

 

3ª SESIÓN: “EL REALISMO SOCIAL EN  EL FULGOR Y LA SANGRE DE IGNACIO ALDECOA”.  

 Repaso de las clases anteriores (10 minutos): del mismo modo que en la sesión 

anterior, iniciamos la clase haciendo un breve repaso de los contenidos explicados hasta el 

momento. Incidí en la idea de que La familia de Pascual Duarte, a pesar de ser la obra 

fundadora del género denominado “Tremendismo”, pertenece a la novela que surge en los 

años 40, a la novela existencial. Junto a esto, recordamos los constituyentes esenciales que 

presentan ambas obras y localizamos aquellos que tienen en común. 

 El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa y el Realismo Social (25 minutos): una 

vez repasada la información expuesta en las dos primeras clases, pasamos al estudio y 

análisis de la obra de Ignacio Aldecoa. Con el objetivo de que los alumnos descifrasen una 

de las características más relevantes y notorias de este tipo de novela, proyecté en la 

pantalla digital el índice del libro24. Este se compone de siete epígrafes: “Mediodía”, “Dos 

de la tarde”, “Tres de la tarde”, “Cuatro y media de la tarde”, “Seis de la tarde”, “Siete de la 

tarde”, “Crepúsculo”. Con ello, los alumnos dedujeron que la acción trascurría en 7-8 horas, 

de manera que el tiempo interno de la novela es reducido. Una vez aclarado este asunto, 

pasamos a leer el primer capítulo de la obra y a analizar los rasgos del realismo social de 

los años 50 en relación con lo que íbamos extrayendo del texto. Lo primero en lo que 

quería que se fijasen los alumnos era en el primerísimo primer plano que se observa en las 

primeras líneas del libro. Para ello, leí estas reiteradas veces y con detenimiento. 

Seguidamente, pasamos a averiguar que el personaje que “de vez en cuando arrastraba el 

pie por la pista de las hormigas y producía el desastre” era un miembro de la Guardia Civil. 

                                                           
23Página web donde se encuentra el vídeo proyectado en clase sobre La familia de Pascual Duarte: 
https://www.youtube.com/watch?v=EHDoDpUxHiI&t=133s 
24 Véase Anexo VIII.  

https://www.youtube.com/watch?v=EHDoDpUxHiI&t=133s
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El descubrimiento de este dato lo hicimos de manera progresiva a medida que avanzaba la 

lectura y se iban dando pistas sobre la indumentaria de este: la alusión al “cansado oteo de 

la guardia”, “sus botas”, “el fusil”, “el uniforme” y “el tricornio”. Junto a todo lo anterior, el 

alumno dedujo también el simbolismo del teléfono en este episodio, pues se presenta 

como un elemento trágico y mortuorio que porta la noticia de que han asesinado a un 

guardia en la feria del pueblo. 

 Presentación en Power Point (15 minutos): con la lectura de este primer 

capítulo el alumno identifica varios rasgos característicos de este tipo de novela, pero hay 

otros que, lógicamente, desconoce, de modo que es necesaria una explicación más 

detallada.  Para ello expuse una presentación en Power Point25 en la que se explicaban 

varios aspectos de la obra que el alumno no había podido identificar con la lectura de un 

único capítulo; aspectos concernientes al argumento, los espacios, el tiempo, la estructura 

de la obra y los personajes, fundamentalmente.  

 Reflexión de esta sesión: la tercera clase dedicada al estudio y análisis del 

realismo social a partir de la obra de Ignacio Aldecoa, El fulgor y la sangre, me resultó más 

complicada pues, a pesar de realizar una lectura minuciosa y pausada, a los alumnos les 

costó extraer los datos expuestos anteriormente. Además, en comparación con las dos 

sesiones anteriores, la participación de los alumnos, en general, fue más escasa y pude 

percibir menor interés por este texto. La situación se tornó diferente cuando expliqué la 

obra a través de la presentación en Power Point y los alumnos empezaron a descubrir 

información que no habían podido percibir en el texto.  También les llamó la atención 

algunos datos que les proporcioné al final de la clase como el valor simbólico que 

encierran los dos espacios de la novela —Madrid y el castillo— o que las horas en las que 

trascurre la acción son, aproximadamente, las mismas que se tardan en leer la obra, es 

decir, 7-8.  

4ª SESIÓN: “LA NOVELA EXPERIMENTAL EN  CINCO HORAS CON MARIO DE MIGUEL DELIBES”.  

 Repaso de las clases anteriores (10 minutos): con la intención de asentar los 

conocimientos aprendidos en las clases anteriores, iniciamos esta sesión, de nuevo, 

recordando los constituyentes más relevantes de los tipos de novela vistos hasta entonces. 

Prestamos especial atención a los elementos más destacados de El fulgor y la sangre, ya 

que el análisis de este texto resultó más complicado a los alumnos.  

                                                           
25 Véase Anexo IX. 
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 Cinco horas con Mario de Miguel Delibes y la novela experimental (25 

minutos): decidí comenzar esta sesión con la lectura de la esquela que aparece al 

principio de la obra26 para que los alumnos dedujesen que el hombre que da nombre a la 

novela de Miguel Delibes estaba muerto. A continuación les pregunté qué les sugería el 

título del texto y la respuesta más común fue que Cinco horas con Mario hacía alusión, 

quizá, a las últimas cinco horas que este pasó con alguien. Para resolver esta duda leímos 

las primeras líneas del texto que cuentan la marcha de las visitas de la casa de Carmen y el 

ánimo de esta, y un fragmento del primer capítulo en el que Carmen reprocha a Mario su 

ida repentina y la precaria vida que han llevado. Los alumnos descubren, entonces, que 

esas Cinco horas con Mario son las que pasa su mujer con él en el velatorio. Tras esto, 

leímos, casi integro, el capítulo II del libro. Decidí seleccionar este y no otros porque, según 

mi criterio, es uno de los que mejor refleja el carácter egoísta, materialista, rudo y 

egocéntrico de Carmen, ya que en él le reprocha a su difunto marido, entre otras cosas, que 

no le comprase un coche o que tuviese gustos proletarios, y recalca, como en varias 

ocasiones a lo largo de la novela, la suerte que tuvo Mario de dar con una mujer como ella. 

Este capítulo sirvió, también, para que los alumnos advirtieran datos sobre el personaje 

difunto, como sus gustos, su profesión (Catedrático de Instituto), su carácter humilde, etc. 

Una vez leídos los fragmentos propuestos, comenzamos a extraer las características 

principales de la novela experimental que surge en los años 60. En relación con lo anterior, 

comentamos las últimas líneas del episodio que precede los capítulos de la novela porque 

en ellas se informa al lector de lo que hace Carmen después del velatorio: entra en el 

despacho de Mario, se sienta y abre el libro que allí encuentra.  A partir de este dato y tras 

reflexionar sobre las citas que encabezan cada capítulo, el alumno entiende que estas 

frases son fragmentos de la Biblia que Mario había subrayado y ahora lee su mujer con la 

esperanza de preservar los últimos momentos de este. Además, estos sirven a Carmen 

para recordar y establecer ese aparente diálogo que cree mantener con su difunto marido. 

De este modo, y a pesar de que la obra se conforme como un monólogo de Carmen, las 

citas referentes a la biblia actúan de manera simbólica y permiten la conversación de estos.  

 Presentación en Power Point: finalmente, proyecté un Power Point27 con la 

intención  de realizar una explicación similar a la que llevé a cabo en las dos sesiones 

anteriores: narrador, argumento, estructura, espacio, tiempo y personajes. En algunos de 

los apartados mencionados anteriormente incluí fragmentos que ayudaron a caracterizar 

aún más estos elementos dentro de la obra. Así, cuando describí las características 

                                                           
26 Véase Anexo X. 
27 Véase Anexo XI. 
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esenciales de personajes como Carmen y Mario, los alumnos, de manera autónoma, 

iniciaron un debate sobre este asunto. Muchos de ellos se preguntaban por qué Miguel 

Delibes construye a estos dos personajes bajo ejes completamente opuestos.  

 Reflexión de esta sesión: como advertí también en la sesión anterior con El fulgor 

y la Sangre, este texto entraña una dificultad mayor para los alumnos, a diferencia de los 

dos vistos en las dos primeras clases.  Por eso, durante la primera parte de la clase, la 

participación fue más escasa, pero después de la explicación de la obra a través de la 

presentación en Power Point, pudieron esclarecer aquellas nociones que nos habían 

quedado del todo claras, de modo que el interés se incrementó de manera notoria. La 

motivación de los alumnos tras entender completamente la obra puede reflejarse, por 

ejemplo, en la intervención de estos al final de la clase para debatir cuestiones como la 

intención de Miguel Delibes de conjugar en una misma novela los dos grupos enfrentados 

en la Guerra Civil bajo las personalidades de Carmen y Mario.   

5ª SESIÓN: “INTRODUCCIÓN A LA NOVELA DEL EXILIO”.  

 La Novela del Exilio (25 minutos): en esta sesión no seguimos la metodología 

empleada en las cuatro primeras sesiones, es decir, no iniciamos la clase haciendo un 

repaso de todo lo visto anteriormente y no leímos ningún texto característico de este tipo 

de novela. Dedicamos la primera parte de la clase a ofrecer a los alumnos una breve 

explicación de las características principales de la novela del exilio en este periodo y de 

sus autores y obras más representativas.  

 Repaso de las cuatro sesiones anteriores (25 minutos): tras esta introducción a 

la novela del exilio, realizamos un repaso de todo lo visto hasta entonces con la intención 

de asentar los conocimientos explicados durante el desarrollo de la Unidad Didáctica: los 

tipos de novelas que surgen en el periodo de posguerra, los constituyentes que la 

conforman, los autores y obras más representativas de la época, etc.  

 Reflexión de esta sesión: esta última sesión dedicada a la exposición de los datos 

primordiales de la novela del exilio y al repaso de todo lo visto durante las sesiones 

anteriores, se hizo amena y agradable y creo que sirvió a los alumnos para  precisar toda la 

información aprendida en la unidad. Por tanto, esta sesión fue bastante importante para 

ellos y para mí: para ellos porque les permitió conocer qué contenidos sabían y en cuáles 

tenían que profundizar más y para mí porque descubrí que los alumnos habían asimilado 
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los conocimientos con éxito. Así, a pesar de que esta fue la única clase en la que los 

alumnos no leyeron ningún texto, fue una sesión provechosa y necesaria.  

 Por cuestiones de espacio he decidido incluir en los Anexos la tabla en la que hago 

una síntesis de toda la información expuesta anteriormente28. 

 Como puede observarse tras la explicación anterior, las destrezas que más se 

trabajan son la comprensión y expresión oral, pues, como he referido en alguna ocasión a 

lo largo del presente trabajo, mi objetivo era que los alumnos desarrollasen la 

comunicación lingüística. La comprensión escrita se ha trabajado porque, a pesar de que 

todos los textos se leyesen en clase en voz alta, el alumno debía seguir la lectura de estos 

en la pantalla digital. Así, en la explicación de esta unidad se ha prescindido de la 

expresión escrita para incitar a los alumnos a argumentar de manera espontánea y a 

mantener una discusión amena y reflexiva sobre cada uno de los textos propuestos. Es 

necesario tener en cuenta también la edad que tienen los alumnos para justificar por qué 

me he decantado por la oralidad. Si hubiese propuesto actividades escritas para 

desarrollar en el aula, hubiese tenido que dejar un margen de tiempo para que los alumnos 

las realizaran; margen que aprovecharían, quizá, para hacer los deberes de otra asignatura 

o para hablar con el compañero. Tampoco debemos olvidar que el empleo del método oral 

como fundamento de estas cinco sesiones ayuda al alumno a perder la vergüenza que 

tienen la mayoría de los adolescentes a la hora de expresar su opinión en público.   

 En cuanto a la evaluación de las actividades y de la unidad, como indico en la tabla 

propuesta en el apartado de Anexos, ha sido continua. Sin necesidad de llevar a cabo 

pruebas concluyentes, he tenido en cuenta la asistencia, la participación y el interés de los 

alumnos por la asignatura. Estos principios también han sido valorados por la tutora de 

prácticas a la hora de evaluar a los alumnos.   

 Junto a todo lo anterior, es necesario explicar con más detenimiento por qué la 

última sesión ha sido diferente a las demás. A pesar de que he basado la enseñanza de mis 

clases bajo el axioma de que no debe estudiarse el nombre ni las obras de un autor si no se 

ha leído, al menos, un texto de él, en la sesión 5 no se ha dispuesto la lectura de ninguna 

obra, fundamentalmente, por dos razones: en primer lugar, porque los contenidos que 

recoge el libro sobre la novela del exilio son insignificantes en comparación con los del 

resto de novelas que emergen en la posguerra, de manera que la importancia que 

                                                           
28 Véase Anexo XII.  
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conceden a esta es menor; y en segundo lugar, porque he creído más conveniente 

introducir a los alumnos en este tema y pasar, después, a hacer un repaso de todas las 

cuestiones vistas durante el desarrollo de la unidad para que asentases esta información. 

Si observamos el índice de cualquier libro docente nos damos cuenta en seguida de que, en 

la mayoría de los casos, es imposible terminar con todo el temario que este exige o recoge. 

Teniendo en cuenta esto, he preferido profundizar en determinados aspectos y explicar de 

manera concisa otros que quizá el alumno vea con más detenimiento en el siguiente curso.   

5.4.2 Recursos utilizados 

 Los recursos que he utilizado para llevar a cabo la elaboración y explicación de la 

Unidad Didáctica son los siguientes: 

 Proyector y cañón: como ya he advertido con anterioridad, he utilizado el 

programa de presentación Power Point que proyectaba en la pantalla digital de 

clase, con la intención de exponer determinadas nociones sobre los textos. He 

decidido usar esta herramienta porque nos permite fomentar la atención y 

motivación de unos alumnos que están acostumbrados a los apuntes tradicionales 

o al libro de texto. De este modo, el apoyo visual se erigía también como una 

técnica para hacer que estos se interesasen aún más por la asignatura. También se 

ha empleado el cañón y proyector para reproducir algunos vídeos concernientes a 

la materia que se estaba explicando en el aula.  

 Encerado o pizarra tradicional: la he utilizado, sobre todo, para apuntar datos y 

conceptos concretos para que los alumnos tuvieran claras algunas nociones y 

pudiesen asentar los conocimientos que adquirían con el desarrollo de las 

sesiones. La pizarra tradicional es un elemento necesario y fundamental, además, 

para la corrección de la sintaxis. A pesar de que en mi unidad no he trabajado con 

ellos esa parte, cuando lo hacían con mi tutora, los alumnos copiaban la oración en 

el encerado y la analizaban ahí.  

 Libro de texto: el libro de texto que me ha servido como base y del que he extraído 

información para después elaborar mis propios materiales es el de Lengua 

Castellana y Literatura de 4ª de ESO de la editorial Vicens Vives. He utilizado este, 

fundamentalmente, para ver el temario que recogía la unidad y para adecuar el 

nivel de las clases al nivel de los alumnos. 
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 Apuntes del Grado en Filología Hispánica: a pesar de contar con el libro docente 

como base para la elaboración de mis propios apuntes, he utilizado también 

algunos conocimientos de la carrera para esclarecer ciertas cuestiones o para 

ampliar el temario. Nunca les proporcioné estos apuntes a los alumnos, pues estos 

solo me servían para explicar los contenidos en clase. Cuando terminaba cada 

sesión, me encargaba de enviarles todo el material visto en el aula: textos y Power 

Points, fundamentalmente.   

6. METODOLOGÍA 

 Este apartado está dividido a su vez en tres subapartados que me permiten 

ordenar la información de forma lógica y coherente: 6.1 “Principios metodológicos 

generales”, 6.2 “Atención a la diversidad y actividades de refuerzo y ampliación” y 6.3 “Uso 

de las nuevas tecnologías”. 

6.1 Principios metodológicos generales 

 Para elaborar este epígrafe he tenido en cuenta la información reunida en el 

Currículo extremeño y en la Programación Didáctica del centro de prácticas.  

 En el apartado dedicado a la Lengua Castellana y Literatura, el Currículo 

extremeño ordena que: 

  La metodología para el desarrollo de la Lengua Castellana y la Literatura en la ESO 

debe tener en cuenta, entre otros elementos del currículo, la competencia en comunicación 

lingüística. Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 

de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 29 

 Junto a esto, continúa explicando que, para el adecuado desarrollo de esta 

competencia, es necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos 

que intervienen en ella, que son: el componente lingüístico, el componente pragmático-

discursivo, el socio-cultural, el estratégico y el componente personal. 

Por su parte, la Programación Didáctica del centro,  atendiendo a los principios que 

inspiran la legislación vigente y a los planteamientos pedagógicos de la Enseñanza 

Secundaria, sostiene que: 

                                                           
29 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, pág. 17511. 
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La metodología utilizada será esencialmente activa para todos los bloques de 

contenido. Partimos, entonces, del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre 

las distintas formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de que se 

disponga, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, 

tanto de forma individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los 

conocimientos previos con la ayuda del profesor, incrementándolos por medio de la 

asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos con 

experiencia personal y los contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta 

fundamental el trabajo en equipo. 30 

De este modo, y teniendo en cuenta lo que establece el Currículo extremeño y la 

Programación Didáctica del centro, la metodología que ha predominado en el desarrollo de 

la unidad ha sido una metodología significativa e inductiva. La elección de este método de 

trabajo se debe, fundamentalmente, a las razones expuestas anteriormente: a la necesidad 

de reforzar la comunicación lingüística del alumno y de fomentar su interacción con el 

profesor y el resto de compañeros. Además, esta metodología permite al alumno convertirse 

en el protagonista de la clase, pues es él quien se encarga de extraer la teoría a partir de la 

lectura y el análisis de los textos. Esta propuesta no resta autoridad o importancia al 

profesor ni afecta a su figura, ya que su función y su disposición en el aula es más que 

necesaria: ordena y explica la información deducida por los alumnos, actúa de moderador y 

es el encargado de dar las directrices y de conseguir que estos se conviertan en productores 

de sus propios conocimientos.  

Este método permite, además, reforzar la autoestima, el interés y la motivación del 

alumno, pues, a medida que avanzan las sesiones, se da cuenta de que es él mismo quien ha 

creado el acceso a esa información que ahora sabe y antes desconocía.  

Junto a todas las razones expuestas anteriormente, es necesario tener en cuenta que, 

como he indicado en apartados anteriores, esta manera de trabajar ayuda al profesor a 

salirse del esquema tradicional “teoría-práctica” que puebla las aulas.  

La necesidad de ajustar la metodología a las necesidades y características de los 

alumnos es otra de las razones por las que he decidido utilizar esta y no otra. El grupo de 4º 

de ESO A estaba formado por 22 alumnos de la rama de ciencias a los que les interesaban 

más otras asignaturas que la de Lengua Castellana y Literatura. Así, el empleo de este 

método sirvió no solo para conseguir una participación positiva y activa de los alumnos en 
                                                           
30 Programación Didáctica de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. IES Profesor Hernández 
Pacheco (Cáceres), curso 2016-2017, pág. 57. 
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todas las sesiones, sino para fomentar el gusto por la lectura y propiciar una actitud de 

respeto y reconocimiento de la literatura como un bien social y cultural.  

Teniendo en cuenta todo lo dispuesto en este apartado, concluyo que los principios 

metodológicos básicos31 que, en la medida de lo posible, se han cumplido en el trascurso de 

las cinco sesiones en las que se ha desarrollado la Unidad Didáctica son los siguientes: 

1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 

contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de clase se 

oriente de manera que se pueda motivar la reflexión del alumno para conseguir una mejora 

efectiva en sus capacidades de comprensión y expresión. 

2. El mecanismo metodológico fundamental será el trabajo con textos (lectura 

comprensiva, observación y anotación, análisis, comentario). 

3. Será labor prioritaria del profesor ayudar al alumno a inducir y sistematizar de 

manera adecuada los contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los 

conocimientos y capacidades adquiridas mediante actividades y prácticas específicas.  

4. Se combinará convenientemente, según los contenidos de que se trate, el trabajo 

individual del alumno con las actividades de carácter colectivo o de grupo. 

6.2 Atención a la diversidad y actividades de refuerzo y ampliación 

 No he tenido que realizar adaptaciones curriculares individuales en la Unidad 

Didáctica, puesto que en esta clase no hay ningún alumno con capacidades especiales que 

requieran una atención personalizada y distinta. Todos los integrantes del grupo tienen un 

nivel medio-alto y no presentan problemas a la hora de enfrentarse a esta ni a ninguna 

otra asignatura. Sí es cierto que en el curso de 1º de ESO había un alumno que tenía un 

síndrome sin especificar y presentaba síntomas como déficit de atención e hiperactividad. 

Aun así, este no salía del aula para recibir clases de apoyo y participaba e intervenía en 

clase en la medida de lo posible.  

 Debido al buen nivel que tenían los alumnos de 4º de ESO tampoco ha hecho falta 

realizar actividades de refuerzo y ampliación. A pesar de esto, como he expuesto en el 

apartado referente a las temporalización de las sesiones, se ha llevado a cabo una 

                                                           
31 Información extraída de la Programación Didáctica de la asignatura Lengua Castellana y 
Literatura. IES Profesor Hernández Pacheco (Cáceres), curso 2016-2017, pág. 57. 
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metodología basada en el repaso reiterado de los conocimientos con la intención de 

reforzar estos.    

6.3 Uso de las nuevas tecnologías 

 Como he expuesto en el apartado “6.3 Materiales utilizados”, las TIC se han 

utilizado durante el desarrollo de la Unidad Didáctica siempre que han sido necesarias. Se 

han empleado como método que favorece el aprendizaje significativo y fomenta la 

participación y el interés del alumnado. De este modo, se han conjugado materiales 

tradicionales como el libro de texto o la pizarra analógica, con recursos digitales como 

Youtube y Power Point.  

 La necesidad de incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la 

realidad escolar es cada vez más común y demandada. La sociedad y los gobiernos 

reconocen la importancia de incorporar estas a los centros escolares debido a las mejores 

que provoca en la educación. En el artículo “El uso de las TIC en el aula: un análisis en 

términos de efectividad y eficacia” se expone lo siguiente: 

  La capacidad que tienen las TIC para propiciar la inclusión social, limitar la 

dependencia espacio-temporal entre el profesor y el alumno, y posibilitar el acceso a una 

gran cantidad de información, ha sido especialmente valorada para la construcción de 

ambientes de enseñanza más interactivos y experiencias de aprendizaje más dinámicas. 

  No obstante, lograr la adecuada incorporación de estos recursos a la educación 

requiere de un gran esfuerzo. Es insuficiente la simple dotación de infraestructura y de 

equipos tecnológicos a las escuelas. La incorporación efectiva de las TIC en las prácticas 

académicas de estudiantes y docentes, dentro y fuera del aula, requiere de su correcta 

articulación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de una gestión escolar adecuada 

que modifique la estructura organizativa y promueva su utilización32. 

 Como se indica en los fragmentos anteriores, es muy importante hacer una 

correcta utilización de las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula pues, a pesar de que 

aportan múltiples beneficios a la enseñanza, una mala gestión de estas puede provocar 

comportamientos adictivos en el alumno que perjudiquen seriamente su desarrollo 

personal y social.  

                                                           
32ACEVEDO MARTÍNEZ, Jorge Antonio S.; CRUZ CABRERA, Blasa Celerina.; HERNÁNDEZ ESPINOSA, 
Leydi; MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Carlos. ““El uso de las TIC en el aula: un análisis en términos de 
efectividad y eficacia”, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 
Buenos Aires (Argentina), 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 
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7. EVALUACIÓN 

 En este apartado se expondrán los Criterios de Evaluación que se establecen en el 

Currículo extremeño y en la Programación Didáctica del centro, las Técnicas e 

Instrumentos de Evaluación y los Criterios de Calificación. El análisis de estos se llevará a 

cabo teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos y los aspectos 

desarrollados en clase a través de la explicación de la Unidad Didáctica.  

 Tengo que justificar, antes de pasar al estudio de estos criterios, que evaluar a los 

alumnos no ha sido fácil, fundamentalmente, por una razón: porque la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura precisa una evaluación evolutiva, es decir, una evaluación 

continuada que nos permita apreciar las mejoras del alumno y las capacidades y 

habilidades que ha adquirido con el tiempo, a lo largo de todo un semestre o curso. De este 

modo, es complicado realizar una evaluación concluyente teniendo en cuenta las sesiones 

en las que ha tenido lugar el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

7.1 Criterios de evaluación  

 Este epígrafe se compone fundamentalmente de dos subarpartados: en el primero 

se incluyen los criterios de evaluación que establece el Currículo extremeño para la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 4ª de ESO, y en el segundo se recogen 

aquellos criterios que la Programación Didáctica del centro considera necesarios para este 

curso.  

7.1.1 Criterios de evaluación según el Currículum extremeño 

 A continuación se expondrán los Criterios de Evaluación que incorpora la Ley 

orgánica 98/2016, de 5 de julio33, para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

para el curso de  4º de ESO. Debido a que los contenidos trabajados durante la explicación 

de la Unidad Didáctica están relacionados con todos los bloques que propone el currículo 

excepto con el 3, desarrollaré los Criterios de Evaluación que aparecen recogidos en los 

bloques 1,2 y 4. 

 

                                                           
33 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, págs. 
17548-17560. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Reflexión sobre el cumplimiento de los 

criterios 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…) 

 

Como he advertido en varias ocasiones a lo 

largo del presente trabajo, el objetivo sobre el 

que se sostiene, fundamentalmente, mi Unidad 

Didáctica es el de potenciar la comunicación 

lingüística en los alumnos para que sepan 

mantener un diálogo razonado en cualquier 

situación. De este modo, todas las sesiones han 

estado enfocadas a la producción oral: 

exposición de ideas y conocimientos, defensa de 

la opinión propia y argumentación de ciertas 

cuestiones.   

5. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

Tabla 9 (elaboración propia). Criterios de Evaluación del Bloque 1 según el Currículo extremeño. 

 He agrupado estos tres criterios porque están íntimamente relacionados. En ellos 

se alude a la importancia de la lengua oral como herramienta para expresar ideas, 

opiniones, sentimientos y conocimientos y a la necesidad de saber hablar en público, de 

manera grupal o individual, en diferentes contextos y situaciones.   

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

Reflexión sobre el cumplimiento de los 

criterios 

 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.  

He decidido concentrar estos dos criterios 

porque guardan una estrecha relación entre sí. 

Estos se han cumplido a través de la lectura 

crítica de todos los textos propuestos en las 

cincos sesiones. Los alumnos eran los 

encargados de extraer la teoría a partir de las 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 
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literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

obras. Después, en clase, se ponían en común 

estos conocimientos y se llevaba a cabo un 

análisis minucioso de los textos, en el que todas 

las opiniones eran válidas si se argumentaban 

de forma razonada.  

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal.  

En el caso de la Unidad Didáctica planteada 

para los alumnos de 4ª de ESO, solo se les ha 

podido evaluar en lo referente al valor e 

importancia que estos conceden a la lectura, ya 

que no se han desarrollado actividades escritas 

durante las cinco sesiones propuestas. He 

conseguido que los alumnos valoren la 

importancia de la literatura y conozcan los 

beneficios de esta, a través de la lectura crítica y 

reflexiva de las obras. Junto a lo anterior, he 

manifestado mi opinión sobre la literatura 

incidiendo en la idea del valor del texto como 

una herramienta que nos permite conocer 

épocas del pasado y establecer analogías con lo 

presente. 

Tabla 10 (elaboración propia). Criterios de Evaluación del Bloque 2 según el Currículo extremeño.  

 

Bloque 4. Educación literaria Reflexión sobre el cumplimiento de los 

criterios 

1. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

Este criterio se ha llevado a cabo a través de la 

lectura de algunas de las obras más 

representativas de la narrativa española de la 

posguerra.  

3. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, 

La participación activa de los alumnos en cada 

una de las sesiones y la importancia concedida a 

su figura han servido para que estos se 

interesen más por la literatura y sientan el 
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reales o imaginarios deseo de conocer todo lo que envuelve a un 

texto.  

4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVlll a nuestros 

días reconociendo la intención del autor, el 

tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con 

el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales 

razonados. 

La metodología empleada en todas las sesiones 

ha permitido la consecución de este criterio, 

pues, como he referido en varias ocasiones, el 

esquema seguido en clase es el que ahora se 

recoge aquí: reconocer los constituyentes que 

hacen que un texto se adscriba a un 

determinado género y  tener en cuenta las 

circunstancias socioculturales y literarias que 

envuelven a este.  

Tabla 11(Elaboración propia). Criterios de evaluación del Bloque 4 según el Currículo extremeño.  

 La evaluación de estos criterios me resultó algo compleja, pues todas las 

actividades se han corregido en clase de manera oral. He creído conveniente ir tomando 

notas, después de cada sesión, sobre el comportamiento y la participación de los alumnos 

para después poder esclarecer cuestiones como estas. Así, la evaluación de los alumnos se 

ha basado fundamentalmente en la observación directa del trabajo diario en el aula.  

7.1.2 Criterios de evaluación según la Programación Didáctica del centro 

 La Programación Didáctica del IES Profesor Hernández Pacheco34 establece una 

serie de Criterios de Evaluación para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 4º 

de ESO. En el apartado dedicado a los Anexos35 incluyo una tabla en la que recojo los 

Criterios de Evaluación que más se han trabajado durante el desarrollo de la Unidad 

Didáctica.  

 Los Criterios de Evaluación que propone el Departamento de Lengua y Literatura 

del IES Profesor Hernández Pacheco son menos y más generales. Esto puede deberse a que  

en el Currículo aparecen ordenados por bloques, mientras el Departamento los recoge de 

manera global sin establecer distinciones entre los tipos de comunicación (oral y escrita) o 

el campo de la Lengua y el de la Literatura. Para poder realizar una evaluación eficaz y 

justa, conjugué los criterios propuestos en ambos documentos.  

                                                           
34 Programación Didáctica de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. IES Profesor Hernández 
Pacheco (Cáceres), curso 2016-2017, págs. 29-30. 
35 Véase Anexo XIII.  
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 De los trece criterios de evaluación que se proponen en la Programación Didáctica 

del centro, solo se ha conseguido la consecución de cuatro porque el resto alude a 

cuestiones relacionadas con el área de la lengua, con la expresión escrita y con otras 

nociones que no he desarrollado durante la explicación de la Unidad Didáctica.  

7.2 Técnicas e Instrumentos de Evaluación  

 Como he indicado en el apartado anterior, evaluar a los alumnos ha sido para mí 

una de las tareas más complicadas, pues, entre otras cosas, cinco sesiones no son 

suficientes para  valorar el trabajo y los conocimientos de estos. Leonor Buendía Eisman, 

Daniel González González y Marcelo Carmona Fernández exponen esto al respecto: 

La evaluación, dentro del marco que define la nueva estructuración del sistema 

educativo, aparece como un elemento esencial del proceso educativo y objeto de gran 

interés por parte del profesorado, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria 

y Secundaria […] 

 En los momentos actuales la importancia que los profesores conceden a la 

evaluación es mayor por la responsabilidad que se asume en determinados momentos del 

proceso educativo; y los resultados suponen, en muchos casos, una preocupación que 

trasciende a los alumnos y profesores, incide de modo importante en muchas familias y 

llega a transformarse en un auténtico problema social. Por esta razón nos pareció 

importante conocer las opiniones que sobre la evaluación tienen los profesores y los 

procedimientos que utilizan para realizarla. 36 

 Teniendo en cuenta las consideraciones de los autores citados anteriormente, la 

evaluación es el resultado de un proceso evolutivo que, dado el poco tiempo en el que se 

ha llevado a cabo la explicación de la Unidad Didáctica, no he podido realizar de forma 

exhaustiva.  

 De este modo, para poder llevar a cabo una evaluación de las cinco sesiones 

desarrolladas, he tenido en cuenta la asistencia a clase, la participación activa de los 

alumnos,  la motivación y el interés a la hora de enfrentarse a los textos, las reflexiones 

surgidas a partir de la lectura, las respuestas a las preguntas planteadas por el profesor y 

el comportamiento. En definitiva, las aptitudes y actitudes de los alumnos en el aula. 

                                                           
36BUENDÍA EISMAN, Leonor; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Daniel; y CARMONA FERNÁNDEZ, Marcelo. 
“Procedimientos e instrumentos de evaluación en Educación Secundaria”, Revista de Investigación 
Educativa, Nº 1, Universidad de Granada, 1999. 
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 Además, el objetivo del profesor es, fundamentalmente, que los alumnos 

demuestren que han asimilado bien los conocimientos: 

Mayoritariamente y sin que haya diferencias en función de las materias, los 

profesores consideran que la finalidad de la evaluación es ayudar a alcanzar las capacidades 

previstas en los objetivos, e igualmente conocer el nivel de adquisición de conocimientos 

del alumno37. 

 Así, los principios necesarios para llevar a cabo una evaluación eficiente, a pesar de 

la falta de tiempo, se han cumplido, pues he conseguido que los alumnos alcancen las 

competencias y capacidades previstas y desarrollen, además, un aprendizaje significativo 

que les permita descubrir no solo qué hay que aprender, sino los medios para hacerlo. 

7.3 Criterios de Calificación 

 
 En lo que concierne a los Criterios de Calificación, he de puntualizar que el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Profesor Hernández Pacheco 

recoge, en su Programación Didáctica, solo aquellos que tienen que ver con la “corrección 

de las distintas pruebas escritas (exámenes)”38. Por tanto, me he tenido que basar en los 

Contenidos, Objetivos, Competencias y en la Metodología llevaba a cabo durante la 

explicación de la Unidad Didáctica para poder establecer unos Criterios de Calificación en 

los que se tenga en cuenta la oralidad. 

  A continuación recojo estos Criterios de Calificación en los que se valora el trabajo 

diario realizado en clase:  

1. Asistencia a clase. 

2. Participación activa y reiterada en el aula. 

3. Capacidad de captar las ideas esenciales de textos orales y expresarlas con corrección 

sintáctica y propiedad léxica. 

4. Reconocer y caracterizar los distintos tipos de novela que surgen en el periodo de la 

posguerra española.   

                                                           
37 Buendía Eisman, L.; González González, D.; y Carmona Fernçandez, M., “Procedimientos e 
instrumentos de evaluación en Educación Secundaria”, Revista de Investigación Educativa, Nº 1, 
Universidad de Granada, 1999, pág. 227. 
38 Programación Didáctica de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. IES Profesor Hernández 
Pacheco (Cáceres), curso 2016-2017, pág. 58.  
 



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

48 
 

5. Motivación e interés por la asignatura. 

6. Actitud y comportamiento, puntualidad y atención. 

8. EDUCACIÓN EN VALORES E INTERDISCIPLINARIEDAD  

En la Ley Orgánica 98/2016, de 5 de julio, se afirma que el fin de la educación es 

propiciar el desarrollo integral de los alumnos, facilitando su integración social en la 

sociedad. En este Decreto se recogen una serie de objetivos que contribuyen a desarrollar 

en los alumnos distintas capacidades como las que expongo a continuación: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 

por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo,  los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.39 

A través de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se pueden lograr estos 

propósitos, que se convierten en unos de los axiomas fundamentales de la educación, ya 

que el conocimiento y el respecto de lo literario como un tipo de discurso contribuyen a 

fomentar el aprecio de los alumnos por su propia cultura y a fortalecer el vínculo de estos 

con la sociedad. De este modo, la reflexión literaria a través de los textos, así como la 

comprensión e interpretación de obras características de cada periodo y género, favorece 

el desarrollo de la capacidad crítica de los alumnos y, como les da acceso a nociones de 

otras épocas y culturas, enriquece su experiencia del mundo y el conocimiento que tienen 

de sí mismos. Así, la literatura se convierte en un vehículo de trasmisión que fomenta la 

educación en valores.  

                                                           
39 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, pág. 17377-
17378. 
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 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la labor del profesor, en esta etapa 

educativa, no es solo la de enseñar los contenidos específicos de su asignatura, sino 

también otros de carácter muy general, independientemente de la materia que imparta. A 

estos se les denomina “elementos transversales”, y La ley Orgánica 98/2016, de 5 julio 

establece lo siguiente al respecto: 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las 

etapas, los elementos transversales formarán parte de los procesos generales de 

aprendizaje del alumnado. Para su adecuado tratamiento didáctico, los centros promoverán 

prácticas educativas que beneficien la construcción y consolidación de la madurez personal 

y social del alumnado.40 

Así, como recogen el Real Decreto y la Programación Didáctica del centro, son los 

siguientes temas transversales los que deben poblar las aulas junto a los contenidos 

específicos de cada materia: 

1. Educación Moral y Cívica 

2. Educación para la Salud 

3. Educación para la Paz 

4. Educación Vial 

5. Educación Ambiental 

6. Educación del Consumidor 

7. Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

8. Educación en la sexualidad 

9. Educación en el desarrollo de la capacidad emprendedora  

Durante el desarrollo de la Unidad Didáctica he trabajado, fundamentalmente, la 

Educación Moral y Cívica a través del respeto de las opiniones y reflexiones de los 

compañeros y del uso adecuado del turno de palabra; la Educación para la Paz, al hacer 

que se expresen de manera oral con la intención de que sepan mantener una 

comunicación coherente, respetuosa y lógica con el otro; la Educación para la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, al incidir en la importancia de la igualdad entre hombres y 

mujeres e incentivar la participación de los alumnos sin distinciones y sin tener en cuenta 

                                                           
40 Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129, pág. 17356. 
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la diferencia notoria entre el número de chicos y el de chicas; y la Educación en el 

desarrollo de la Capacidad Emprendedora, al convertir al alumno en el protagonista de las 

clases y encargarles la tarea de extraer las nociones teóricas a partir de la lectura de los 

textos.   

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS 

 Durante mi estancia en el IES Profesor Hernández Pacheco, además de elaborar y 

explicar mi Unidad Didáctica, he impartido clases en otros cursos y he participado en 

varias de las actividades propuestas por el centro.  

  Con los alumnos de 1º ESO A trabajé el tema de “El Teatro”. Después de explicar la 

teoría a través de una presentación Power Point41, pasamos a la lectura de algunos textos y 

a la realización de actividades relacionadas con estos42.  Los alumnos tuvieron una 

participación muy activa, pues todos querían leer los textos proyectados en la pizarra 

digital y cuando pedía voluntarios para contestar a las preguntas encontraba varias manos 

levantadas. A continuación, los alumnos respondieron, de manera oral, a las preguntas que 

recogí en un tipo test43. Esto me permitió descubrir que habían comprendido todo lo 

explicado en clase, es decir, que habían asimilado bien los contenidos. Además, les mandé 

un ejercicio para casa: inventar un final para la historia La cabeza del dragón. Al día 

siguiente corregimos este ejercicio en clase, en voz alta, y los alumnos eligieron su final 

preferido: votaron el relato que más les gustó sin la pretensión de que el suyo fuese el 

ganador. En este curso también expliqué “El Adverbio” mediante una presentación en  

Power Point44. Los días posteriores a la exposición de este tema, los alumnos realizaron 

actividades con la tutora de prácticas. Para la elaboración de todos estos materiales he 

empleado los contenidos que recoge el libro docente de 1º ESO45, a pesar de que los textos 

trabajados en clase no fuesen los que recoje dicho libro.   

 En 1º de Bachillerato, en los grupos C y E, expliqué unas nociones básicas sobre El 

Quijote a través de la lectura de algunos episodios de la obra (Capítulos XI-XIII)46.  Con 

ello, los alumnos descubrieron que la obra magna de Cervantes, a pesar de pertenecer al 

género de la Novela de Caballería, incluye otros tipos de relatos que surgen en el Siglo de 

                                                           
41 Véase Anexo XIV. 
42 Véase Anexo XV. 
43 Véase Anexo XVI. 
44 Véase Anexo XVII. 
45 Lengua Castellana y Literatura (1º eso). Edit. Vicens Vives. 
46 Véase Anexo XVIII.  
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Oro español, como la Novela Pastoril. A partir de la lectura y análisis de estos capítulos, los 

alumnos extrajeron las características esenciales de la Novela Pastoril. La exposición de 

este tema se llevó a cabo durante una sola sesión de 50 minutos porque la tutora de 

prácticas me aconsejó que, para tener una primera toma de contacto con estos alumnos, 

explicase algún aspecto destacado del Quijote, obra que estaban terminando de trabajar en 

clase. Me pareció, entonces, una buena idea hablarles del hibridismo narrativo presente en 

la novela de Cervantes, pues es una cuestión que la mayoría de los alumnos desconocen. 

Tras esta primera sesión inicial, pasé a desarrollar el tema de “La Lírica Barroca”. Para ello 

elaboré una presentación en Power Point47 en la que reflejé los contenidos recogidos en el 

libro docente48 e incluí una selección de poemas para comentar con los alumnos en clase.  

No incluí en la presentación Power Point ningún poema de Luis de Góngora porque decidí 

explicar y analizar los que se proponían en el libro de texto. Además, les mandé como tarea 

para realizar en casa el análisis de tres poemas de los autores más representativos dentro 

de la lírica de la época: Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora49. Tenían 

que comentarlos extrayendo los elementos que tenían en común estas tres composiciones. 

Es importante señalar que la participación de los alumnos de los dos cursos de 

Bachillerato era más escasa que la de los alumnos de 1º y 4º de ESO. Justificaban esta 

actitud aludiendo a la dificultad que entraña la poesía. Aun así, en las dos clases, siempre 

había tres o cuatro alumnos que participaban continuamente.  

 Finalmente, con los alumnos de 4º de ESO, además de desarrollar la Unidad 

Didáctica expuesta anteriormente, trabajé el “El Teatro durante el Franquismo”. Llevé a 

cabo la misma metodología que utilicé para la explicación de la narrativa de posguerra 

porque los resultados que obtuve fueron bastante satisfactorios: lectura, comentario y 

análisis de textos en clase50. Para extraer las características esenciales de los tipos de 

teatros que emergen en esta época, propuse la lectura de lo que sería la primera escena del 

primer acto y la última del último acto de Historia de una escalera de Antonio Buero 

Vallejo y proyecté una película sobre Tres sombreros de copa de Miguel Mihura para 

cambiar un poco la dinámica de las clases51. Para la explicación del teatro experimental no 

propuse la lectura de ningún texto por las mismas razones que en la novela del exilio: por 

                                                           
47 Véase Anexo XIX. 
48 Lengua Castellana y Literatura (1º de Bachillerato). Editorial Mc Graw Hill.  
49 Véase Anexo XX.  
50 Véase Anexo XXI. 
51 Página web donde se encuentra la película Tres sombreros de copa: 
https://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo&t=462s 
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falta de tiempo y porque quería profundizar en estas dos obras que se erigen como unas 

de las más características dentro de este periodo.  

 Durante el periodo de prácticas se han llevado a cabo, además, varias actividades 

complementarias y extraescolares en las que he participado: 

 1. Excursión al Teatro Romano de Mérida con los alumnos de 4º de ESO para ver 

una Tragedia (Antígona de Sófocles) y una Comedia (Cásina de Plauto).  Previamente 

habían leído estos textos en clase con la profesora Pilar Galán.  

 2. Participación en la ruta senderista a Malpartida de Cáceres por el Día de Centro. 

Esta ruta tuvo lugar el  31 de marzo y se realizó dentro de los actos programados en la 

Semana Cultural del centro. Este año se ofreció a los alumnos la posibilidad de elegir entre 

dos rutas distintas: una para hacer a pie y otra en bicicleta. La vuelta, para todos, se hizo 

en autobús. Una vez allí, y después de comer, los alumnos y profesores pudieron disfrutar 

de un rato agradable en una Discoteca light que servía a los jóvenes bebidas sin alcohol. 

Además de la ruta a Malpartida de Cáceres, durante el Día del Libro se realizaron 

actividades con la intención de rendir homenaje al Quijote, a partir de la lectura 

ininterrumpida de algunos fragmentos a lo largo de la jornada lectiva por parte de los 

alumnos y de algunos profesores. Junto a esto, se propuso la idea de que los alumnos 

tuviesen la posibilidad de hojear y elegir lecturas atractivas. En esto suele colaborar una 

librería próxima que traslada al centro fondos bibliográficos y personal propio. 

 3. Ayudar en actividades organizadas en el centro durante la Semana Cultural 

“Valeriano Hornero”. Durante esta semana, todos los días había actividades propuestas 

para los alumnos y profesores. Entre ellas destaco: las conferencias que impartieron 

Carmen Galán Rodríguez y Enrique Moradiellos García, la actuación de la orquesta del 

Pacheco y la representación de Tres sombreros de copa de Miguel Mihura a cargo del grupo 

de teatro del instituto. También nos visitó dentro del programa de Aulas literarias “José 

María Valverde”, el autor portugués Sergio Godinho. 

 4. Colaboración en los concursos de Microrrelatos, Poesía visual y Poemarte, en el 

que los alumnos tenían que relacionar una obra de arte plástica (pintura, escultura, 

grabado, arquitectura, fotografía, cine…) con una obra de arte literaria (poesía, narrativa, 

ensayo, teatro…).  
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B) AUTOEVALUACIÓN 

 
 Con la intención de exponer una reflexión ordenada y lógica, he decidido dividir 

este apartado en dos subartados: 1. “Evaluación del periodo de prácticas” 2. “Evaluación 

general del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria 

Obligatoria”. 

1. EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 

 Como ya he expuesto en reiteradas ocasiones a lo largo del presente trabajo, el 

centro donde he desarrollado las prácticas es el IES Profesor Hernández Pacheco. Elegí 

este y no en el que realicé los estudios de secundaria porque quería salir de esa zona de 

confort que supone enfrentarte a lo ya conocido. De este modo, aposté por un centro del 

que desconocía el funcionamiento, a los profesores y al alumnado. Me costó mucho tomar 

esta decisión porque mi sobrina estudia en el IES Puente Ajuda, de modo que, de haber 

seleccionado este como destino para realizar mis prácticas, podría haber impartido clases 

en su grupo, lo que supondría, lógicamente, una experiencia gratificante.  

 La asignatura que engloba las prácticas docentes en un centro escolar es, sin duda 

alguna, la más útil y provechosa de todo el Máster Universitario en Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, porque es la que nos enseña realmente 

a desenvolvernos dentro del aula como futuros docentes. Impartir clases en un centro nos 

brinda la oportunidad de introducirnos, enfrentarnos y conocer la realidad escolar, tratar 

los problemas que presentan los alumnos, seguir la metodología adecuada para que las 

clases se desarrollen de manera fructífera, aprender a trabajar con los distintos recursos 

de los que un docente dispone, elaborar materiales propios y reflexionar sobre los 

posibles gustos de los alumnos para hacer la asignatura más amena e interesante, y 

conocer los documentos oficiales y ponerse de acuerdo con otros profesores del 

departamento para llevar a cabo el buen funcionamiento de la asignatura dentro y fuera 

del aula. 

  Durante el periodo de prácticas he podido comprobar, además, la falta de 

formación y conocimientos con los que se acaba la carrera y el Máster, pues, a pesar de las 

nociones teóricas que nos proporcionan en estos cinco años, no existe ninguna asignatura 

que te ayude a salir al aula. Es cierto que la realización de exposiciones orales puede servir 

para aprender a controlar los nervios y a hablar en público, pero debería establecerse una 
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asignatura de oratoria, por ejemplo, para que el alumno que después actúa como profesor 

sepa qué herramientas utilizar para llegar y conmover al público.  

 Por otro lado, una experiencia positiva y gratificante de este periodo ha sido poder 

impartir clases desde el primer día que me incorporé al aula, gracias al consentimiento de 

mi tutora. Considero que como realmente se aprende la labor docente es desarrollando 

esta y no actuando como una alumna más, sentada en un pupitre y escuchando lo que dice 

la tutora a sus alumnos. De este modo, lo más conveniente para que el periodo de prácticas 

sea significativo es desempeñar, desde el principio, la función de docente para darte 

cuenta de los fallos que cometes y de cómo corregirlos, de los métodos que debes utilizar 

para llamar la atención de los alumnos, de cómo tienes que expresarte ante un público 

joven que absorbe todo lo que dices, de la importancia que tiene saber trasmitir los 

conocimientos, de la capacidad de improvisar cuando los contenidos que llevas 

preparados resultan insuficientes, de la necesidad de estimular a los alumnos y fomentar 

el gusto por tu asignatura, del trabajo que hay detrás de cada clase y, sobre todo, de lo 

importante que es desarrollar la capacidad crítica en los jóvenes para que tengan un 

comportamiento ético y cívico no solo dentro del aula, sino también en sociedad. 

 Me gustaría destacar también que, para mi sorpresa, el primer día de clases fue 

mucho mejor de lo que esperaba: pude controlar los nervios y conseguir un resultado 

satisfactorio y positivo tanto para mis alumnos como para mí misma. Ese día llegué al aula, 

me presenté, apunté mi correo en la pizarra para que lo tuvieran por si lo necesitaban para 

consultarme cualquier duda y empecé a explicar mi Unidad Didáctica. Aun así, fue más 

gratificante repasar día siguiente los contenidos de la sesión anterior y darme cuenta de 

que los alumnos los habían asimilado sin problema y mostraban interés por lo que estaba 

explicando en clase. Para mí, esa es la mejor prueba o examen que podría hacerles, pues 

descubrir que mi desempeño en el aula era correcto y que estaban disfrutando y 

aprendiendo era suficiente para evaluarlos y evaluarme, teniendo en cuenta el breve 

espacio de tiempo en el que se desarrollan estas prácticas docentes.  

 Otra situación significativa que quiero reflejar en este trabajo es el día que fui a 

despedirme de los alumnos de 4º. Semanas antes había hablado con Pilar y le había 

comentado mi intención de volver al aula —había finalizado la explicación de mi temario 

la semana anterior— para entregarles algo que había preparado para ellos. Cuando llegué 

a clase sentí un nerviosismo que no se había manifestado durante todo el desarrollo de las 

sesiones: me sudaban las manos, el corazón me latía demasiado rápido, me temblaba todo 
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el cuerpo y no era capaz de articular palabra sin que se percibiese un tono quejumbroso y 

entrecortado. Cuando llegué ese día al centro le dije a Pilar que solo necesitaba los últimos 

15 minutos de la clase, de modo que los otros 30 los utilizamos para repasar los 

contenidos que habían visto conmigo y de los que se examinaban la próxima semana. Pilar 

les dijo que aprovecharán mi presencia para preguntarme dudas y, estos, en lugar de eso, 

me sorprendieron desplegando un ingenio admirable sobre todos los contenidos que les 

había explicado con anterioridad. Antes de que yo me levantase de la última fila en la que 

estaba ubicada aquel día, dos alumnos se acercaron para entregarme una caja de 

bombones. 22 bombones, 22 alumnos. Cuando llegó mi turno, me dirigí al encerado y les 

entregué unos marcapáginas personalizados52: en la parte delantera de estos incluí una 

imagen significativa de El Quijote y, por la parte posterior, escribí diferentes citas de libros 

que había leído y guardaba como pequeños tesoros. Finalmente, les dije que la trasmisión 

de conocimientos es un aprendizaje continuo, de modo que el profesor nunca deja de 

aprender, y que estaba segura de que había aprendido yo más de ellos que ellos de mí, 

porque yo para ellos había sido una más pero ellos, para mí, los primeros.  

 Junto a todo lo anterior, es necesario señalar el buen ambiente que existía en el 

centro, pues no solo me brindó su ayuda Pilar Galán, mi tutora de prácticas, sino varios 

profesores, el director, la secretaria y todas aquellas personas que desempeñan un cargo 

en el centro, desde los conserjes hasta Paco, el señor que lleva la cafetería. La amabilidad, 

el respeto y el apoyo en estos momentos en los que inicias tu desempeño como docente, es 

imprescindible para que te sientas cómoda y puedas desarrollar tu labor de manera grata.  

 En conclusión, el periodo de prácticas docentes ha sido una de las etapas más 

enriquecedoras y satisfactorias desde que empecé mi formación en la Universidad. He 

podido comprobar la dificultad que entraña dar clase y la cantidad de factores que tienes 

que tener en cuenta para ello: la edad de los alumnos, el curso, sus motivaciones  y gustos, 

si poseen necesidades especiales, su situación familiar, la capacidad de recepción que 

presentan, etc. De este modo, y como he expuesto en apartados anteriores, el profesor 

debe adaptarse a las necesidades de los alumnos y desarrollar un sentimiento de empatía 

que le permita entender las diferentes cualidades que poseen estos.  

 Teniendo en cuenta todo lo explicado en este trabajo, puedo decir que estoy 

satisfecha con mi labor realizada en el IES Profesor Hernández Pacheco. Esto no quiere 

decir que piense que mi desempeño en el centro haya sido perfecto, pues he cometido 

                                                           
52 Véase Anexo XXII.  
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errores que he intentado subsanar a la mayor brevedad posible y hay varias aspectos que 

tendría que mejorar, como la capacidad de ajustar los contenidos al tiempo que dura la 

clase, pues, en alguna ocasión, he terminado de explicar antes y he tenido que improvisar o 

ha tenido que intervenir la tutora y utilizar esos minutos para corregir oraciones que 

tenían pendientes.    

 Finalmente, me gustaría dar las gracias al IES Profesor Hernández Pacheco por 

haberme aceptado como alumna en prácticas y, en especial, agradecerle a Pilar Galán su 

magisterio, sus conocimientos y su trato durante esta ardua y satisfactoria tarea.  

2. EVALUACIÓN GENERAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Es importante señalar que, a pesar de que las prácticas se erigen como la 

asignatura primordial del MUFPES, otras asignaturas nos han proporcionado un soporte 

teórico indispensable para nuestra formación como futuros docentes. A continuación, 

señalo algunos aspectos destacables del Máster y otros que, bajo mi criterio, podrían 

mejorarse.  

 En primer lugar, como uno de los aspectos más positivos del Máster, destaco, sobre 

todo, las asignaturas relacionadas con la didáctica, la metodología y aquellas que nos han 

proporcionado conocimientos sobre los documentos principales y oficiales de la educación 

(DOE, BOE, PEC, Programación General Anual, etc.). Con asignaturas como estas he 

aprendido a elaborar Unidades Didácticas y a manejar la información necesaria para llevar 

a cabo la realización de estas. Además, adquirir nociones sobre metodología me ha sido 

muy útil para después concretar la que quería que fuese la metodología empleada en mis 

sesiones: el texto como sustento y base de todos los conocimientos que pueden extraerse a 

partir de él: constituyentes esenciales, género al que se adscribe, situación histórica, social 

y cultural que envuelve al texto, proceso de creación del autor, etc.  

 En segundo lugar,  la cantidad de bibliografía y recursos que nos han 

proporcionado los profesores y que podrían sernos de gran utilidad a la hora de impartir 

clase. Algunos los he podido aplicar, después, en el desarrollo de las sesiones y, otros, 

seguro que serán provechosos en un futuro, cuando mi labor docente no se limite a un mes 

y medio de clases.   

 Una vez expuestos los aspectos que considero más destacables y provechosos del 

Máster, paso a indicar algunos que podrían mejorarse.  
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 En primer lugar, sería necesario un nuevo planteamiento de las asignaturas, ya que 

algunas de ellas están impartidas por más de un docente, lo que resulta algo caótico tanto 

para profesores como para alumnos. Cada profesor utiliza una metodología distinta y, 

además, los contenidos que explican estas íntimamente ligados a su especialidad y campo 

de investigación. No me parece lógico ni adecuado que en una misma  asignatura se hable 

de conocimientos tan dispares entre sí.  De este modo, sería conveniente una 

reorganización de estas y una coordinación más eficaz de los profesores, pues a veces uno 

no sabe lo que ha explicado el compañero y las pruebas que ha dispuesto para evaluar al 

alumno, hecho que no solo los perjudica a ellos, sino también a nosotros. 

 En relación con lo expuesto anteriormente, quizá deba replantearse la distribución 

de asignaturas por cuatrimestres, pues en el primero el alumno cuenta con cinco y en el 

segundo con dos. Es cierto que esta distribución se debe a que el periodo de prácticas se 

incluye en este cuatrimestre, pero que un alumno reciba todos los contenidos en un mes y 

una semana a costa de un horario abrumador es contraproducente, porque los resultados 

son, lógicamente, peores y la motivación y el interés por estas asignaturas disminuye. 

 En tercer lugar, considero insuficiente el tiempo estimado para las prácticas, pues 

como verdaderamente se aprende a poner en funcionamiento todo lo aprendido en el aula 

es desempeñando la labor docente en un centro. Otras carreras, como Magisterio, incluyen 

dos semestres de prácticas dentro de los cuatro años que dura el Grado. Ya que en nuestro 

Grado las prácticas que se proponen no tienen nada que ver con lo estudiado y equivalen a 

lo que sería un mes y medio de clases, sería conveniente que al menos el Máster que te 

habilita para poder ejercer esta profesión tenga más en cuenta estas.   

 Otro de los aspectos que podría someterse a análisis es el que está relacionado con 

la seriedad y obligaciones de los profesores. Este curso académico hemos tenido dos 

profesoras suplentes de una asignatura hasta que, dos días antes de las vacaciones de 

navidad, se ha incorporado la profesora definitiva. Esto afecta al aprendizaje de los 

alumnos y a su progreso académico, ya que hasta mediados de diciembre no hemos sabido 

cómo y quién nos iba a evaluar la asignatura. 

 Finalmente, puedo afirmar, en relación con lo expuesto anteriormente, que la 

realización de las prácticas nos ha servido para verificar tanto lo aprendido en el aula 

durante el Máster, como las carencias que tiene este a la hora de salir al aula. 

 



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

58 
 

C) BIBLIOGRAFÍA 

 He decidido elaborar este apartado organizando las fuentes consultadas para la 

realización del presente trabajo del siguiente modo: legislación, documentación del centro, 

libros de texto, artículos pedagógicos, webgrafía y cortos y películas.  

LEGISLACIÓN 

-Ministerio de Educación, “Ley Orgánica 83/2007, de 24 de abril”, BOE, 2007 núm. 51.  

-Ministerio de Educación, “Ley orgánica 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 129.  

 -Instrucción nº 23/2014, de la Secretaría General de Educación, sobre actividades 

complementarias y extraescolares organizadas por los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO 

- Programación Didáctica de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. IES Profesor 

Hernández Pacheco (Cáceres), curso 2016-2017. 

-Reglamento de Organización y Funcionamiento, IES Profesor Hernández Pacheco. 

LIBROS DE TEXTO 

-ALDECOA, Ignacio. El fulgor y la sangre. Editorial Planeta, Barcelona, 1970. 

-LAFORET, Carmen. Nada. Editorial Destino, Barcelona, 2010.  

- VV.AA. Lengua Castellana y Literatura (1º eso). Editorial Vicens Vives. 

-VV.AA. Lengua Castellana y Literatura (4º de ESO). Editorial Vicens Vives. 

-VV.AA. Lengua Castellana y Literatura (1º de Bachillerato). Editorial Mc Graw Hill.  

ARTÍCULOS PEDAGÓGICOS 

-ACEVEDO MARTÍNEZ, Jorge Antonio S.; CRUZ CABRERA, Blasa Celerina.; HERNÁNDEZ ESPINOSA, 

Leydi; MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Carlos. ““El uso de las TIC en el aula: un análisis en términos de 

efectividad y eficacia”, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Educación, Buenos Aires (Argentina), 12, 13 y 14 de noviembre de 2014. 

-BUENDÍA EISMAN, Leonor; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Daniel; y CARMONA FERNÁNDEZ, Marcelo. 

“Procedimientos e instrumentos de evaluación en Educación Secundaria”, Revista de 

Investigación Educativa, Nº 1, Universidad de Granada, 1999. 



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

59 
 

-GUERRERO RUIZ, Pedro; LÓPEZ VALERO, Amando. “La didáctica de la lengua y la literatura y 

su enseñanza”, Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm 18, 1993, págs. 21-

27. 

-LÓPEZ VALERO, Amando; ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo; MORENO MUÑOZ, Carmelo. “Didáctica 

de la Lengua y la Literatura: la utopía necesaria para el bienestar personal”, Contextos 

educativos, núm.5, 2002, págs. 31-40. 
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- CELA,  Camilo José. La familia de Pascual Duarte. Libro en versión digital extraído de la 

siguiente página: 

http://letrahispanica.com/blog/wpcontent/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual

_duarte2.pdf     [Consultado: viernes 24 de marzo de 2017] 

-DELIBES, Mario. Cinco horas con Mario. Libro en versión digital extraído de la siguiente 

página: 

https://milocusamoenus.files.wordpress.com/2012/05/delibes-cinco-horas-con-

mario.pdf     [Consultado: lunes 3 de abril de 2017] 

-Página web donde se recoge información sobre la novela Nada de Carmen Laforet: 

http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/castellana/laforet/04_biografia.htm   

[Consultado: lunes 20 de marzo de 2017] 

-Página web IES Profesor Hernández Pacheco donde se recoge información concerniente 

al centro: https://iesphdezpacheco.educarex.es/      [Consultado: viernes 18 de marzo de 

2017] 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

-Corto sobre La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHDoDpUxHiI&t=133s 

-Corto sobre Nada de Carmen Laforet:  

https://www.youtube.com/watch?v=x52vO6ZtIKM&t=124s 

-Película Tres sombreros de copa de Miguel Mihura: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo&t=462s 

 

 

http://letrahispanica.com/blog/wpcontent/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual_duarte2.pdf
http://letrahispanica.com/blog/wpcontent/uploads/2012/02/cela_la_familia_de_pascual_duarte2.pdf
https://milocusamoenus.files.wordpress.com/2012/05/delibes-cinco-horas-con-mario.pdf
https://milocusamoenus.files.wordpress.com/2012/05/delibes-cinco-horas-con-mario.pdf
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/castellana/laforet/04_biografia.htm
https://iesphdezpacheco.educarex.es/
https://www.youtube.com/watch?v=EHDoDpUxHiI&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=x52vO6ZtIKM&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=YNHxB3voeSo&t=462s
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ANEXOS  

ANEXO I: IES Profesor Hernández Pacheco 
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ANEXO II: Organigrama del centro 

 

Órganos de Gobierno del centro 

 

 

Órganos de Gobierno Unipersonales 

-Director: D. Felipe Antonio FERNÁNDEZ LEÓN 

-Jefe de estudios: D. José DÍAZ CALLE  

-Jefa de estudios adjunta: D.ª Sara PERDIGÓN 

GUTIÉRREZ 

-Jefa de estudios adjunta:  D.ª Carolina VINAGRE 

LÁZARO 

- Secretario: D. Federico NÚÑEZ MARTÍNEZ  

Órganos de participación en el control y la 

gestión 

-El consejo escolar  

- El claustro de profesores 

 

 

 

Órganos de coordinación didáctica 

-Departamento de orientación.  

-Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares.  

-Departamentos didácticos y de las familias 
profesionales.  

-La comisión de coordinación pedagógica.  

-Los tutores.  

-Las juntas de profesores.  

- La junta de delegados. 

Tabla 1 (elaboración propia). Órganos que conforman el I.E.S. Profesor Hernández Pacheco en el 
actual curso 2016-2017 
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ANEXO III: División de alumnos por etapas y cursos 

 

Etapas Cursos Alumnos Grupos 

Educación Secundaria 

Obligatoria 

(386 alumnos) 

1º 

2º               

3º                         

4º 

101 

103 

  91 
 
 

91 

4 

4 
 
 

3+ 1 PMAR 
 

 
4 

Bachillerato 

(165 alumnos) 

1º 

2º 

100 

65 

4 

3 

Ciclos formativos 

(84 alumnos) 

Grado medio 

(Farmacia y 

Parafarmacia) 

1º 

2º 

Grado superior 

(Higiene 

bucodental) 

1º 

2º 

 

 
 
 
 

30 
 

16 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 
 
 

18 

 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 

1 

Tabla 2 (elaboración propia). Organización de los alumnos por etapas y curso 2016/2017 
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ANEXO IV53: Jefes de departamento y profesores que ejercen como jefes de 

cada uno de estos 
 

Tabla 3 (elaboración propia). Organización de los profesores por departamentos en el actual curso 
2016-1017 
 
 

  

                                                           
53Esta información ha sido extraída de la página web del centro mencionada con anterioridad.  

Jefes de Departamento Asignatura 

D. Juan Antonio Cáceres LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

D.ª Mª José Rodríguez INGLÉS 

D.ª Paloma Osorio FRANCÉS 

D. José Mª Alegre CLÁSICAS 

D. Javier Valiente GEOGRAFÍA E HISTORIA 

D.ª Julia Suárez FILOSOFÍA 

D. Jesús Rodríguez MATEMÁTICAS 

D.ª Carmen Flores FÍSICA y QUÍMICA 

D. Gonzalo Encinas BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

D. Fernando Martínez EDUCACIÓN PLÁSTICA 

D.ª Montaña García MÚSICA 

D. Anastasio Olivera TECNOLOGÍA 

D. Manuel D. Álvarez EDUCACIÓN FÍSICA 

D.ª Ángela Gómez ORIENTACIÓN 

D. Rubén Sanz PORTUGUÉS 

D. Manuel Morato SANITARIA 

D. José Mª Fernández A.A. E.E. 

Otros   

D. Mariano Gaite Cuesta COORDINADOR TIC 

D.ª Montaña Tello REPRESENTANTE CPR 

D.ª Mª Vega de la Peña RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
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ANEXO V: Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Acercamiento a la narrativa 

española de Posguerra:   

-La situación de la novela 

después de la guerra civil. 

-La novela existencial de la 

década de 1940: 

características, autores y 

obras más representativas. 

-El realismo social de la 

década de 1950: 

características, autores y 

obras más representativas. 

-La experimentación de la 

década de 1960: 

características, autores y 

obras más representativas. 

-La novela del exilio: 

características, autores y 

obras más representativas.  

 

-“Lluvia de ideas” sobre la 

información que los alumnos 

tienen sobre el género y la 

época.  

-Explicación de la situación de 

la novela durante el periodo de 

posguerra.   

-Lectura comprensiva de las 

obras propuestas.   

-Análisis y comentario de 

textos literarios de autores que 

publicaron en la España de la 

posguerra y de autores que 

publicaron en el exilio. 

-Debate en grupo. 

-Identificación de las 

características esenciales de 

cada uno de los tipos de novela 

que surgen durante el periodo 

de la posguerra española. 

-Conseguir una actitud positiva 

y receptiva frente a la literatura.  

-Fomentar el gusto por la 

lectura.  

-Valoración del hecho literario 

como producto lingüístico 

estético y cultural. 

- Incentivar la sensibilidad y 

actitud crítica ante el contenido 

y la forma de las obras 

literarias. 

-Desarrollar la participación de 

los alumnos en clase a través del 

debate dialogado.  

-Progresar en la capacidad de 

mantener una actitud de 

respeto ante las opiniones y 

argumentaciones de los 

compañeros.  

-Fomentar la participación de 

los alumnos en clase a través de 

textos y exposiciones atractivas 

e interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

-Conocer y asimilar el 

contexto histórico que 

envuelve a esta narrativa 

- Localizar referencias del 

periodo de posguerra, de la 

Guerra Civil y de los dos 

bandos enfrentados durante la 

contienda.  

-Relacionar las obras con el 

contexto histórico de la época.   

-Explicar de manera coherente 

y razonada ciertos aspectos de 

los textos: por qué el autor 

escribe sobre ese tema, qué 

elementos llaman más la 

-Comprensión de la importancia 

del contexto histórico en el 

proceso de creación del autor.  

-Respeto por los distintos 

géneros y etapas que pueblan la 

literatura española.  

-Interés por desarrollar la 

capacidad de investigación y 

análisis de los hechos desde 

distintas perspectivas.  
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atención de la obra, por qué 

aparecen personajes que 

guardan una estrecha relación 

pero presentan personalidades 

completamente distintas, etc.  

Tabla 8 (elaboración propia). Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
desarrollados en la Unidad Didáctica a partir de lo establecido en la Programación Didáctica del 
centro.  
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ANEXO VI: Power Point Nada de Carmen Laforet 

 

  
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 

 



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

72 
 

 
Diapositiva 13 

 

 
Diapositiva 14 
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Diapositiva 15 
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ANEXO VII: Power Point sobre La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela 

 
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 13 
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ANEXO VIII: Índice de El fulgor y la Sangre de Ignacio Aldecoa 
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ANEXO I X: Power Point sobre El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa 

 

 
Diapositiva 1 

 

 

 
Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

 

 
Diapositiva 4 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster                                                                             MUFPES                                                                                                                    
María Isabel Dordio Gamero 

2016/ 
2017 

 

84 
 

 

 
Diapositiva 5 

 

 

 
Diapositiva 6 
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Diapositiva 7 

 

 

 
Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 
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ANEXO X: Esquela en Cinco horas con Mario de Miguel Delibes 
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ANEXO XI: Power Point sobre Cinco horas con Mario de Miguel Delibes 

 

 

 

 
Diapositiva 2 

 

 Diapositiva 1 
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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 13 
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ANEXO XII: Resumen de los toda la información expuesta en el desarrollo de 

las sesiones   

 

TEMPORALIZA

CIÓN 

DESTREZAS  CONTENIDOS 
 

DIFICULTAD COMPETENCIAS 

CLAVE54 

 
EVALUACIÓN55 

 

 

 

1ª Sesión y 2ª 

sesión 

 

 

 

CE, CO, EO 

-La situación de la 

novela después de la 

guerra civil. 

-La novela 

existencial de la 

década de 1940: 

características, 

autores y obras más 

representativas. 

 

 

 

Media 

 

 

 

A, C, D, E, G 

 

 

 

EC 

 

3ª Sesión 

 

CE, CO, EO 

-El realismo social 

de la década de 

1950: 

características, 

autores y obras más 

representativas. 

 

Alta 

 

A, C, D, E, G 

 

EC 

 

4ª Sesión 

 

CE, CO, EO 

-La novela 

experimental de los 

años 60: 

características, 

autores y obras más 

significativas.  

 

Alta 

 

A, C, D, E, G 

 

EC 

5ª Sesión CO, EO 
-La novela del exilio: 

características, 

autores y obras más 

representativas.  

Baja A, E EC 

Tabla 9 (elaboración propia). Resumen de las actividades durante el desarrollo de la Unidad 
Didáctica. 

 

                                                           
54 Para hacer referencia a las Competencias Clave trabajadas en casa sesión se han dispuesto las 
letras con las que aparecen ordenadas en la “Ley orgánica, 98/2016”, de 5 de julio, DOE 2016, núm. 
129, pág. 17358. 
55 EC es la abreviatura para indicar Evaluación Continua.  
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ANEXO XIII: Criterios de Evaluación según la Programación Didáctica del 

centro 

 

Criterios de Evaluación según la PD Reflexión sobre el cumplimiento de 

los criterios 

1. Captar las ideas esenciales de textos orales de 

diferente tipo y de distinto nivel de formalización 

y reproducir sus contenidos en textos escritos. 

He decidido aunar estos cuatro principios 

en uno porque todos ellos aluden a 

cuestiones que están relacionadas entre sí. 

Para lograr la correcta consecución de 

estos Criterios de Evaluación mediante la 

explicación de la Unidad Didáctica, se ha 

llevado a cabo una metodología 

significativa e inductiva que apuesta por el 

método oral. Gracias a esto, los alumnos, 

mediante la lectura, el análisis y la 

reflexión crítica de los textos propuestos 

sobre la novela española de la posguerra, 

han extraído, de manera autónoma y 

razonada, los constituyentes  esenciales de 

las obras (tema, narrador, estructura, 

espacio, tiempo y personajes). Además, 

han podido descubrir, también, la 

situación en la que emergen los textos 

literarios y, por ende, la relación de estos 

con el contexto histórico, social y cultural 

de la época.  

 

2. Elaborar el resumen de una exposición o 

debate oral sobre un tema específico y conocido, 

reflejando los principales argumentos y puntos 

de vista de los participantes. 

3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos 

escritos, de diferente tipo y distinto nivel de 

formalización, identificar sus intenciones, 

diferenciar las ideas principales y secundarias, 

reconocer posibles incoherencias o 

ambigüedades en el contenido y aportar una 

opinión personal. 

8. Identificar el género al que pertenece un texto 

literario leído en su totalidad y reconocer sus 

elementos estructurales básicos y los grandes 

tipos de recursos lingüísticos empleados. 

Tabla 12 (elaboración propia). Criterios de evaluación según la Programación Didáctica del centro. 
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Anexo XIV: Power Point sobre El Teatro para los alumnos de 1º ESO 

 

 
Diapositiva 1 

 

 

 
 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

 

 
Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 
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ANEXO XV: Textos y actividades realizadas con los alumnos de 1º ESO 

 

 

LA CABEZA DEL DRAGÓN 
 

 

1. Lee atentamente la siguiente escena teatral.  

En un jardín del palacio del rey Micomicón. Jardín con rosas y escalinatas de mármol, donde 

despliegan su cola dos pavos reales. Un lago y dos cisnes. En el laberinto de mirtos, al pie de 

la fuente, está llorando la hija del Rey. De pronto aparece ante sus ojos el príncipe Verdemar, 

disfrazado de bufón. 

-El príncipe Verdemar. —¡Señora Infantina! 

-La Infantina. —¿Quién eres? 

-El príncipe Verdemar. —¿Por qué me preguntas quién soy cuando mi sayo a voces lo 

está diciendo? Soy un bufón. 

-La Infantina. —Me cegaban las lágrimas y no podía verte. ¿Qué quieres, bufón? 

El príncipe Verdemar. —Te traigo un mensaje de las rosas de tu jardín real. Solicitan de 

tu gracia que no les niegues el sol. 

La Infantina. —El sol va por los cielos, mucho más levantado que el poder de los reyes. 

El príncipe Verdemar. —El sol que piden las rosas es el sol de tus ojos. Cuando yo llegué 

ante ti, señora mía, los tenías nublados con tu pañuelito. 

La Infantina. —¿Qué pueden hacer mis ojos sino llorar? 

El príncipe Verdemar. —Por unos soldados supe tu desgracia, Señora Infantina. Dijeron 

también que estabas sin bufón, y aquí entré para merecer el favor de servirte. Ya sólo para 

ti quiero agitar mis cascabeles, y si no consigo alegrar la rosa de tu boca, permíteme que 

recoja tus lágrimas en el cáliz de esta otra rosa. 

-La Infantina. —Pero, ¿en verdad eres lo que representa tu atavío? 

-El príncipe Verdemar. —¿Por qué lo dudas? 

-La Infantina. —Porque tienen tus palabras un son lejano que no cuadra con tu caperuza 

de bufón. 

-El príncipe Verdemar. —Todos los bufones somos hermanos, pero una misma canción 

puede tener distintas músicas. ¿Quieres tomarme a tu servicio, gentil señora? Mis 

cascabeles nunca te serán inoportunos. 
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-La Infantina. —Poco tiempo durarías en mi servicio. 

-El príncipe Verdemar. —¿Poco? 

-La Infantina. —Si conservas esta rosa, puede durar más tiempo en tus manos. ¡Hoy es el 

día de mi muerte! Para salvar el reino debo morir entre las garras del Dragón. 

-El príncipe Verdemar. —Conservaré la rosa hasta mañana. 

-La Infantina. —Bufón mío, prométeme que irás a deshojarla sobre mi sepultura. 

-El príncipe Verdemar. —Tú no morirás, Infantina. Mañana cortarás en este jardín otra 

rosa para tu bufón, que te saludará con la más alegre música de sus cascabeles de oro. 

 

     Valle-Inclán, La cabeza del dragón (adaptación). 

 

2. Responde a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué personajes intervienen? 

• ¿Por qué crees que está triste la Infantina? 

• ¿Es realmente el bufón quien dice ser? 

3. Explica qué quiere decir el príncipe con estas palabras: 

-«Alegrar la rosa de tu boca»: 

- «Cuando yo llegué ante ti, señora mía, los tenías nublados [los ojos] con tu pañuelito»: 

4. ¿Crees que el bufón podrá evitar que el dragón devore a la Infantina? Inventa un 

final, en una hoja aparte, para la escena. 
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EL MEJOR ALCALDE, EL REY 
 

 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

 

-D. TELLO. ¡Que no pueda conquistar 

de esta mujer la belleza! [...] 

¡Que sea tan desgraciado, 

que me vea despreciado 

siendo aquí el más poderoso, 

el más rico y dadivoso! [...] 

-FELICIANA. Ten paciencia hasta mañana, 

que yo la tengo que hablar, 

a ver si puedo ablandar 

a esa mujer. [...] 

-D. TELLO. Prométela plata y oro, 

joyas y cuanto quisieres, 

di que la daré un tesoro. [...] 

Di que la regalaré, 

y dile que la daré 

un vestido tan galán, 

que gaste el oro a Milán 

desde su cabello al pie: 

que si remedia mi mal, 

la daré hacienda y ganado; 

y que si fuera mi igual, 

que ya me hubiera casado. [...] 

-FELICIANA. Voy a hablarla, aunque es en vano. 
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-D. TELLO. ¿Por qué? 

-FELICIANA. Porque una mujer 

que es honrada, es caso llano 

que no la podrá vencer 

ningún interés humano. 

       

       Lope de Vega, El mejor alcalde, el rey. 

 

1. Resume el contenido del texto. 

2. ¿Te parece un comportamiento honesto el de don Tello? ¿Por qué? 

 

 

 

HAMLET 
 

 

1.- Identifica los elementos del texto dramático en este fragmento teatral. Indica 

también las acotaciones y la información que proporcionan. 

Acto I. Escena I 

Explanada delante del palacio real de Elsingor. Noche oscura. Francisco está paseándose de 

centinela. Bernardo se va acercando hacia él. Estos personajes y los de la escena siguiente 

van animados con espada y lanza. 

-Bernardo. —¿Quién está ahí? 

-Francisco. —No; respóndame él a mí. Deténgase y diga quién es… 

-Bernardo. —¡Viva el rey! 

Francisco. —¿Es Bernardo? 

Bernardo. —El mismo. 

Francisco. —Tú eres el más puntual en venir a la hora. 

Bernardo. —Las doce han dado ya; bien puedes ir a recogerte.  

        William Shakespeare, Hamlet. 
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-Paula. —¡Te casas, Dionisio! 

-Dionisio. —Sí. Me caso, pero poco... 

-Paula. —¿Por qué no me lo dijiste...? 

-Dionisio. —No sé. Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo... ¡Que no me debía 

casar...! Ahora veo que no estaba equivocado... Pero yo me casaba, porque yo me he pasado 

la vida metido en un pueblo pequeñito y triste y pensaba que para estar alegre había que 

casarse con la primera muchacha que, al mirarnos, le palpitase el pecho de ternura... Yo 

adoraba a mi novia... Pero ahora veo que en mi novia no está la alegría que yo buscaba... 

[...] Yo no sabía tampoco que había mujeres como tú, que al hablarnos no les palpita el 

corazón, pero les palpitan los labios en un constante sonreír... Yo no sabía nada de nada. Yo 

sólo sabía pasear silbando junto al quiosco de la música... Yo me casaba porque todos se 

casan siempre a los veintisiete años... Pero ya no me caso, Paula... ¡Yo no puedo tomar 

huevos fritos a las seis y media de la mañana...! 

-Paula. —(Ya sentada en el sofá.) Ya te ha dicho ese señor del bigote que te los harán 

pasados por agua... 

-Dionisio. —¡Es que a mí no me gustan tampoco pasados por agua! ¡A mí sólo me gusta el 

café con leche, con pan y manteca! ¡Yo soy un terrible bohemio! Y lo más gracioso es que 

yo no lo he sabido hasta esta noche que viniste tú... [...] Pero yo no me caso, Paula. Yo me 

marcharé contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con tres sombreros de copa... Tres 

sombreros de copa 

-Dionisio: (La besa nuevamente.) ¡Paula! ¡Yo no me quiero casar! ¡Es una tontería! ¡Ya 

nunca sería feliz! Unas horas solamente todo me lo han cambiado... Pensé salir de aquí 

hacia el camino de la felicidad y voy a salir hacia el camino de la ñoñería y de la 

hiperclorhidria... 

-Paula: ¿Qué es la hiperclorhidria? 

-Dionisio: No sé, pero debe de ser algo imponente... ¡Vamos a marcharnos juntos...! ¡Dime 

que me quieres, Paula! 

Paula: ¡Déjame dormir ahora! ¡Estamos tan bien así...! 

(Pausa. Los dos, con las cabezas juntas, tienen cerrados los ojos. Cada vez hay más luz en el 

balcón. De pronto se oye el ruido de una trompeta que toca a diana y que va acercándose 

más cada vez. Luego se oyen unos golpes en la puerta del foro.) 

 
TRES SOMBREROS DE COPA 
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-Don Rosario: (Dentro) ¡Son las siete, don Dionisio! ¡Ya es hora de que se arregle! ¡El 

coche no tardará! ¡Son las siete, don Dionisio! 

(Él queda desconcertado. Hay un silencio y ella bosteza y dice.) 

-Paula: Son ya las siete, Dionisio. Ya te tienes que vestir. 

-Dionisio: No. 

-Paula: (Levantándose y tirando la manta al suelo.) ¡Vamos! ¿Es que eres tonto? ¡Ya es 

hora de que te marches...! 

-Dionisio: No quiero. Estoy muy ocupado ahora... 

-Paula: (Haciendo lo que dice.) Yo te prepararé todo... Verás... El agua... Toallas... Anda. ¡A 

lavarte, Dionisio...! 

-Dionisio: Me voy a constipar. Tengo muchísimo frío... (Se echa en el diván 

acurrucándose.) 

-Paula: No importa... Así entrarás en reacción... (Lo levanta a la fuerza.) ¡Y esto te 

despejará! ¡Ven pronto! ¡Un chapuzón ahora mismo! (Le mete la cabeza en el agua.) ¡Así! 

No puedes llevar cara de sueño... Si no, te reñiría el cura... Y los monaguillos... Te reñirán 

todos... 

-Dionisio: ¡Yo tengo mucho frío! ¡Yo me estoy ahogando...! 

-Paula: Eso es bueno... Ahora, a secarte... Y te tienes que peinar... Mejor, te peinaré yo... 

Verás... Así... Vas a ir muy guapo. Dionisio... A lo mejor ahora te sale otra novia... Pero... 

¡oye! ¿Y los sombreros de copa? (Los coge.) ¡Están estropeados todos...! No te va a servir 

ninguno... Pero ¡ya está! ¡No te apures! Mientras te pones el traje yo te buscaré uno mío. 

Está nuevo. ¡Es el que saco cuando bailo el charlestón...! 

       

      Miguel Mihura, Tres sombreros de copa. 

 

2. Indica cuál es el tema del texto que acabas de leer. 

3. ¿Por qué Dionisio no le había dicho a Paula que iba a casarse? 

— ¿Por qué crees que pensaba casarse Dionisio? ¿Qué le hace cambiar de opinión? 

4. Extrae elementos del texto propios del teatro. 
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DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO 
 

 

Escena X 

(Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y 

desfigurada, aparece a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del 

convento.) 

-DOÑA LEONOR: Huid, temerario; temed la ira del cielo. 

-DON ÁLVARO: (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo.) ¡Una mujer!... 

¡Cielos!... ¡Quénacento!... ¡Es un espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor! ¡Leonor! 

-DON ALFONSO: (Como queriéndose incorporar.) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!... 

-DOÑA LEONOR: (Corriendo detrás de DON ÁLVARO.) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... 

Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro! 

-DON ALFONSO: ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... ¡Hipócritas!... 

¡Leonor! 

-DOÑA LEONOR: ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?... 

(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.) 

-DON ALFONSO: ¡Ves al último de tu infeliz familia! 

-DOÑA LEONOR: (Precipitándose en los brazos de su hermano.) ¡Hermano mío!... 

¡Alfonso! 

-DON ALFONSO: (Hace un esfuerzo, saca un puñal, e hiere de muerte a LEONOR.) ¡Toma, 

causa de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.) 

-DON ÁLVARO: ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí 

estabas?... ¡Ay! (Sin osar acercarse a los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel 

corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive...; yo te adoro... ¡Te hallé, por fin... sí, te 

hallé... muerta! (Queda inmóvil.) 

 

     Duque De Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino. 

 

1. ¿Qué personajes aparecen en escena? Explica qué relación existe entre ellos.  

2. Explica con tus palabras qué sucede en el fragmento.  

3. ¿Cómo está estructurado este texto teatral?  
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- Explica cómo se marca la intervención de los personajes.  

4. ¿Qué tipo de indicaciones aparecen en las acotaciones del texto? ¿A quién van 

dirigidas? 

 

 
LA NOCHE DE SÁBADO 

 
 

IMPERIA: ¡Ríe, ríe, Donina! ¡Ah Leonardo! ¿Por qué perderemos nuestra vida en sueños 

ambiciosos? La verdadera vida es esta: la que nace de nuestro amor en nuestras 

entrañas… ¡La risa de un hijo es la única razón verdadera que nos da la vida de lo que vale 

nuestra vida!  

LEONARDO: Entonces…, ¿no irás a Suavia? El príncipe Miguel, que solo ha vuelto por ti…, 

marchará solo a regir el imperio.  

IMPERIA: Afirma que, si no vuelvo con él, no aceptará el imperio; que para siempre 

perderá en los mares su barco hacia un país ignorado, donde vivirá sin que nadie sepa de 

su existencia… Su espíritu indolente1 solo halla energía en mí.  

LEONARDO: Y tú...  

IMPERIA: Mientras viva mi hija, mi vida está aquí.  

LEONARDO: ¡Será tan poco tiempo! …  

IMPERIA: Nunca he deseado como ahora detener la vida… En un día como este parece que 

no puede morirse nunca; que no podemos pasar por la vida como sombras para 

contemplar al paso la tierra, el mar, el cielo, que nos dicen a un tiempo su eternidad y 

nuestra muerte… ¡Sería una burla cruel nuestra vida! No; algo inmortal hay en nosotros, 

más eterno, más grande que ese mar y ese cielo.  

LEONARDO: Pero ¿qué hay en nuestra vida que merezca ser inmortal? ¿Lo que fuimos, lo 

que aparentamos ser, lo que se amó, lo que soñamos? ¿Dónde está nuestra vida 

verdadera? (Vuelven DONINA y NUNÚ con un brazado de rosas.)  

DONINA: ¡Mira qué hermosas rosas de todos los colores!... Tráelas aquí, Nunú… Las hemos 

cortado todas… ¿Qué importa? Mañana estarán otra vez cuajados de ellas los rosales.  

 

      La noche del sábado, Jacinto Benavente. 

1. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida para Imperia?  
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2. ¿De qué tema están hablando los personajes?  

-¿En qué tono lo hacen? Justifica tu respuesta con datos extraídos del texto.  

3. ¿Qué crees que simbolizan las rosas?    

4. ¿Piensas que esta obra tiene un desenlace feliz o desdichado? Explica por qué. 
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ANEXO XVI: Tipo test sobre El Teatro 

 

 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

1. En el teatro tienen igual importancia: 

a) El texto dramático y la representación escénica 

b) El apuntador y el entreacto 

c) El diálogo y los personajes 

 

2. Los elementos que caracterizan a un texto teatral son: 

a) Personajes / diálogos / acotaciones 

b) Desarrollo / planteamiento / conclusiones 

c) Personajes / escenografía / actores 

 

3. Las acotaciones son: 

a) las subdivisiones de un acto 

b) cada una de las partes en que se divide el texto dramático 

c) indicaciones que proporcionan información sobre la puesta en escena de un texto 

teatral 

 

4. Las partes de una obra teatral se organizan mediante: 

a) las acotaciones 

b) los actos y las escenas 

c) los diálogos 

 

5. La finalidad básica de un texto dramático es: 

a) ser supervisado por un director/a de teatro 

b) tener buenos diálogos y acotaciones claras 

c) ser representado por actores y actrices ante un público. 

 

6. Los elementos principales que forman parte de una representación teatral son: 

a) las acotaciones y las indicaciones del director 

b) el decorado, la iluminación y el vestuario 

c) los actores y actrices, el director o directora y la escenografía. 

 
 

  

 
¿Cuánto sabes de El Teatro? 
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ANEXO XVII: Power Point sobre El Adverbio 

 

 
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 
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Anexo XVIII: Hibridismo Narrativo en Don Quijote de la Mancha 

 

 
Diapositiva 1 

 

 

 
Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

 
Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 
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ANEXO XIX: Power Point sobre la Lírica Barroca 

 

 
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 13 

 

 

 
Diapositiva 14 
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Diapositiva 15 

 

 

 
Diapositiva 16 
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Diapositiva 17 

 

 

 
Diapositiva 18 
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Diapositiva 19 

 

 
Diapositiva 20 
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Diapositiva 21 

 

 
Diapositiva 22 
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Diapositiva 23 

 

 
Diapositiva 24 
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Diapositiva 25 

 

 
Diapositiva 26 
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Diapositiva 27 

 

 

 
Diapositiva 28 
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Diapositiva 29 

 

 
Diapositiva 30 
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Diapositiva 31 
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ANEXO XX: Textos de la poesía barroca para analizar en casa 
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ANEXO XXI: Power Point sobre El Teatro durante el Franquismo 

  
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 13 

 

 
Diapositiva 14 
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Diapositiva 15 

 

 

 
Diapositiva 16 
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Diapositiva 17 

 

 

 
Diapositiva 18 
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Diapositiva 19 

 

 

 
Diapositiva 20 
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Diapositiva 21 

 

 

 
Diapositiva 22 
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Diapositiva 23 

 

 
Diapositiva 24 
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Diapositiva 25 

 

 
Diapositiva 26 
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Diapositiva 27 
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Anexo XXII: Marcapáginas para los alumnos de 4º ESO 

 

  

 

  

 

 

 

4º ESO A 

HA SIDO UN PLACER COMPARTIR 

ESTE MES CON VOSOTROS. CON 

MUCHO CARIÑO, 

 MABEL DORDIO 

4º ESO A 

HA SIDO UN PLACER COMPARTIR 

ESTE MES CON VOSOTROS. CON 

MUCHO CARIÑO, 

 MABEL DORDIO 

HA SIDO UN PLACER COMPARTIR 

ESTE MES CON VOSOTROS. CON 

MUCHO CARIÑO, 

 MABEL DORDIO 

4º ESO A 
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4º ESO A 

HA SIDO UN PLACER 

COMPARTIR ESTE MES CON 

VOSOTROS. CON MUCHO  

HA SIDO UN PLACER COMPARTIR 

ESTE MES CON VOSOTROS. CON 

MUCHO CARIÑO,  

MABEL DORDIO 

4º ESO A 

HA SIDO UN PLACER 

COMPARTIR ESTE MES CON 

VOSOTROS. CON MUCHO  

HA SIDO UN PLACER COMPARTIR 

ESTE MES CON VOSOTROS. CON 

MUCHO CARIÑO,  

MABEL DORDIO 




