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0) RESUMEN

El presente Trabajo Final de Máster está elaborado bajo la modalidad de mejora educativa

para la asignatura de Lengua castellana y Literatura con alumnos de 4º ESO. Consiste en la recopi-

lación de todo lo aprendido en las clases teóricas y también de todo lo aplicado durante el período

de práctica docente, siempre siguiendo la metodología de la investigación-acción. Esta metodología

permite una retroalimentación constante entre tres factores: la teoría sobre didáctica de la Literatura,

la práctica docente real y los resultados obtenidos. 

En primer lugar, la idea para este trabajo surge de la percepción de un rechazo o descontento

general por parte de los alumnos de Secundaria respecto a las clases de Literatura, y, por tanto, esta

es el área de mejora que se pretende trabajar. Esta situación de apatía del alumnado respecto a las

actividades en clase de Literatura requería una búsqueda y recogida de información sobre la prácti-

ca, con el objetivo de cambiar la metodología y los materiales utilizados tradicionalmente en las cla-

ses de Literatura. Para ello, aplicando todas las nuevas reflexiones sobre didáctica de la Literatura,

se han encontrado propuestas de actuación renovadoras. 

El fomento de la oralidad, la participación activa y la creatividad del alumno, factores impres-

cindibles en el trabajo en el aula, estaban poco presentes o, incluso, ausentes en las clases de Litera-

tura. Con todo, buscando incluir estos factores, no se ha desechado por completo el tradicional enfo-

que historicista de las clases de Literatura, ya que las actividades de este trabajo se basan en un pe-

ríodo histórico determinado (y también determinante) de nuestra literatura: la posguerra española.

Por último, la investigación sobre la práctica nos ha permitido llegar a una serie de resultados

y conclusiones. Las actividades planteadas sirvieron a los alumnos para conocer la obra de autores y

autoras muy representativos del período, y al mismo tiempo les permitieron aprender características

formales de la literatura de este período. También aprendieron a relacionar todos estos contenidos

académicos con la realidad social de nuestra historia más reciente. Siendo tan valoradas la participa-

ción y la oralidad en clase, se mantuvo bastante la atención del alumnado en todos los grupos, y se

les animó a expresar en clase su opinión sobre el tema tratado. 

En definitiva, los resultados indican que los alumnos disfrutan y aprenden más con activida-

des creativas de lectura y de redacción libre que con aquellas que implican la memorística y la his-

toria. Según las opiniones y los resultados de los alumnos, sería conveniente trabajar más en las cla-

ses de literatura con actividades de escritura creativa, y no tanto con actividades centradas en apren-

der teoría o características esenciales de un período determinado. Tal vez fuera necesario abandonar

un poco la perspectiva historicista en las clases de literatura, para despertar el gusto por la lectura,

no por su historia, sino por su valor esencial, su enseñanza y su aplicación en cualquier época, in-

cluida la actual.
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1) INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en una programación didáctica de la especialidad de Lengua cas-

tellana y Literatura mediante la cual se pretende trabajar la expresión escrita y oral en alumnos de 4º

ESO desde el enfoque comunicativo. La unidad didáctica presentada pretende trabajar la literatura

de posguerra española, en concreto la narrativa de este período, y su contexto histórico-social. Las

actividades abordan casi todas las competencias básicas que todo alumno debe asumir en la educa-

ción secundaria y además, cumple con el objetivo que desde un principio nos hemos propuesto: que

los alumnos elaboren un texto narrativo enmarcado en el contexto de la posguerra española.

El primer apartado consiste en un marco teórico en el cual se fundamentan el contenido y el

enfoque didáctico de este trabajo. En el apartado de contexto de este trabajo incluimos, por un lado,

la contextualización del centro en el cual hemos implementado esta unidad didáctica: su organiza-

ción, sus características y su situación geográfica y social. Por otro lado, hemos añadido una contex-

tualización del aula, donde se encuentra justificada la implementación de esta unidad durante el ter-

cer trimestre en tres grupos de 4º ESO y las características de dichos grupos. En el apartado de desa-

rrollo se incluye un resumen de la unidad didáctica sobre narrativa de posguerra, que contiene una

serie de subapartados donde se exponen los objetivos, las competencias básicas que queremos abor-

dar, los contenidos y la evaluación de la unidad didáctica.

El siguiente apartado incluye las ocho actividades que conforman la unidad didáctica. Está

formada por una actividad inicial para introducir el tema a los alumnos, otra para hacer un acerca-

miento al contexto histórico, y dos más para abordar la novela de posguerra y el cuento. A continua-

ción hay una sesión dedicada exclusivamente al uso de las TIC en clase de literatura y otra que con-

sistirá en un juego de preguntas por equipos sobre la narrativa de posguerra. Por último se desarro-

lla la sesión dedicada a la tarea final: escribir y leer un texto narrativo ante la clase. La octava y últi-

ma sesión servirá para que los alumnos participen en el proceso de evaluación. También se ha in-

cluido un apartado de resultados de la implementación, donde se reflexiona sobre los aspectos posi-

tivos y negativos de esta unidad didáctica, lo que ha funcionado y lo que no a la hora de implemen-

tar las actividades.

Los últimos apartados son unas conclusiones sobre este trabajo y una valoración personal de

la experiencia de implementación, basada en la valoración de mi tutora de prácticas en el IES, del

resto de profesores del departamento de Lengua y por supuesto de los alumnos de 4º ESO del IES

El Caminàs mediante sus respuestas en el cuestionario final anónimo de evaluación que forma parte

de la unidad didáctica. A modo de apéndice, también forman parte de este trabajo los anexos corres-

pondientes y el apartado de bibliografía y webgrafía, donde aparecen las fuentes consultadas y el

material utilizado para la realización de este trabajo.
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2) MARCO TEÓRICO

2.1) DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA LITERATURA 

La  didáctica  de  la  Lengua  constituye  un  campo  de  estudio,  de  indagación  y  de

experimentación, y no únicamente de una actividad práctica. Hacer didáctica no consiste solamente

en  enseñar  Lengua  o  Literatura,  sino  que  también  trata  de  construir  conocimiento  sobre  las

experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual discurre en contextos de lo más variados

y cambiantes. Tradicionalmente, han sido muchos los que han reflexionado sobre la enseñanza y

han escrito cuerpos de observaciones, los cuales mostraban orientaciones y métodos para usar mejor

la  lengua  en  diversos  aspectos.  Además,  a  principios  del  siglo  XX  nacen  la  psicología  y  la

pedagogía como ciencias, lo cual provocó una influencia en la educación, más concretamente en el

eje del proceso educativo, que a partir de entonces pasó a ser el alumno en lugar del profesor. A

partir  de ese momento,  la  pedagogía pasó a  acomodarse a  las necesidades  del  alumno y a  sus

procesos de aprendizaje, “si bien las influencias de esta tradición pedagógica de enseñanza de la

Lengua llegaron de modo generalizado hasta la década de 1960, ya a comienzos del mismo siglo

XX se dejó sentir  el  influjo de las corrientes paidocéntricas, que suponen una ruptura con los

modos escolares de proceder en la enseñanza de la Lengua.”, como afirman Camps y Ruiz (2011,

p.15), lo cual supuso un cambio de paradigma en el ámbito de la enseñanza de Lengua y Literatura.

La ruptura con la tradición inauguró en el campo educativo la búsqueda de referentes teóricos que

permitieran abarcar la variedad de usos de la lengua.

Como sabemos, la didáctica de la Lengua y la Literatura se hace más relevante en tanto en

cuanto existen problemas lingüísticos o lingüístico-filosóficos sobre los que cabe reflexionar. La

pedagogía conductista del siglo XX, influenciada por el positivismo lógico, trataba de valorar el

aprendizaje de los alumnos utilizando pruebas  lo más objetivas posible.  Sin embargo,  materias

como Lengua y Literatura, y en concreto la evaluación de la lengua escrita y la oral, se resistieron a

este  enfoque  pedagógico.  Las  didácticas  específicas  se  cuestionaron  poco  los  contenidos  y  la

atención se centró en los procedimientos y en el  control de los resultados de la enseñanza.  La

difusión, a partir de la década de 1970 del siglo pasado, de las teorías lingüísticas estructuralistas y

generativistas problematizó la  visión de los contenidos de la  enseñanza primero de las lenguas

extranjeras y, posteriormente, de las lenguas primeras. La aparición del estructuralismo lingüístico y

del  generativismo  incidió  en  la  enseñanza  de  lenguas  ya  que  requería  una  búsqueda  de

fundamentación de nuevos métodos de enseñanza y una revisión de los contenidos, especialmente

de los gramaticales, pero también de los literarios. El análisis estructural del relato pasó a ser más

riguroso y se inauguraron nuevos modos de estudiar la literatura que han repercutido enormemente
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en el ámbito de la enseñanza.

El paradigma cognitivo en que se inscribe la enseñanza de las lenguas, lleva a considerar que

la configuración de tal enseñanza debe ir de la mano con el desarrollo de las capacidades de los

aprendices  y  que  el  aprendizaje  de  las  lenguas  no  se  debe  basar  meramente  en  operaciones

memorísticas. En la teoría vigotskiana se concede gran importancia al habla y a la escritura en el

desarrollo  del  pensamiento.  Aquí  se  pone  en  evidencia  la  complejidad  de  los  procesos  de

enseñanza-aprendizaje y el papel clave que en ellos representa el lenguaje, el peso de los factores

sociales y específicamente la importancia de la interacción con nuestro entorno en la construcción

del conocimiento. Por tanto, en el marco del cognitivismo se estudia la conducta externa del sujeto

que lee o escribe, pero también los procesos mentales que generan y acompañan a estas conductas

externas y que dan lugar a la comprensión o a la producción de un texto. Estos modelos han influido

de manera decisiva en las propuestas de enseñanza de la Lengua y la Literatura. En palabras de

Camps y Ruiz (2011, p.19): 

“En el marco del constructivismo […] se entiende que el alumnado es agente activo de la

construcción de los conocimientos y se concibe el aprendizaje como la apropiación de unos saberes

que se interrelacionan con unos conocimientos adquiridos, en un proceso complejo de construcción

y reconstrucción. Este proceso se desarrolla en la interacción social que tiene lugar en el aula

entre  el  profesorado  y  con  los  compañeros,  y  también  en  interacción  con  las  características

específicas de los contenidos que se han de aprender.”

En el momento actual, las ciencias que se ocupan directa o indirectamente de alguno de los

aspectos implicados en la enseñanza de la Lengua y la Literatura se han diversificado de tal modo

que se hace imposible pensar en la didáctica como un único proceso de aplicación de los resultados

de sus investigaciones a la enseñanza. Las orientaciones actuales sobre los estudios del texto y del

discurso o de los aspectos sociales y culturales implicados en los usos de las lenguas deben conducir

a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos, y también a la creación de un cuerpo teórico de

conocimientos.  Desde este punto de vista, la relación entre teoría y práctica no es una relación

externa, sino intrínseca al conocimiento didáctico, y no hay prioridad entre los dos ámbitos, sino

que son dos componentes de una misma actividad humana que es el proceso enseñanza-aprendizaje,

que tiene como objetivo la comunicación verbal, es decir, la actividad discursiva. ¿Cómo surge la

elaboración teórica a partir de la práctica? A modo de feedback, elaboraremos teorías que deberán

modificarse con la práctica, y viceversa. En resumen, la investigación en didáctica de la Lengua y la

Literatura es un “proceso dialéctico y dinámico de reflexión y actuación” (Camps y Ruiz, 2011,

p.25) que tiene su objeto en la complejidad de las actividades relacionadas con la enseñanza y el
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aprendizaje, y su objetivo es elaborar un conocimiento sistemático de esta realidad con la intención

de poder intervenir de manera fundamentada para mejorarla en el futuro.

La finalidad de la educación literaria es el desarrollo del conjunto de habilidades y destrezas

necesarios  para  leer  de forma competente  los  textos  literarios  significativos  de nuestro  entorno

cultural, mediante la interpretación de las convenciones propias del uso literario de la lengua y de

las relaciones del texto literario con su contexto cultural. De forma similar, la educación lingüística

supone el  desarrollo de la capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la actividad

social, mediante el conocimiento de los principios y normas sociales que presiden los intercambios,

de  las  formas  convencionales  que  presentan  los  textos  en  nuestra  cultura  (géneros),  de  los

procedimientos de cohesión y de las reglas léxico-sintácticas que permiten construir enunciados

correctos y aceptables y de las normas ortográficas. “O dicho de otra manera, que hablen bien, que

escriban bien, que sepan escuchar e interpretar, que sepan dialogar.” (Rodríguez, 2011, p. 41)

Tal y como ha evidenciado el desgaste progresivo del modelo historicista, la organización de

la  enseñanza  de  la  Literatura  en  torno  a  un  patrimonio  histórico  seleccionado  para  exaltar  la

conciencia nacional procede del XIX, época en la que se fraguó esta función de la literatura como

garante de la imagen de una comunidad a través de su tradición. El modelo de enseñanza basado en

la historia de la literatura nacional permitía formar como patriotas a los bachilleres de las clases

burguesas  acomodadas  que  aspiraban  a  la  enseñanza  superior  (Pagès,  1998).  El  cambio  de

destinatario de la enseñanza, un adolescente procedente de todas las capas sociales cuyos referentes

culturales son audiovisuales, exigía una redefinición de la función social de la enseñanza literaria.

La construcción del lector literario supone un cambio en los planteamientos que han dominado la

enseñanza de la  Literatura en secundaria  basados en el  autor y en la  obra,  y que es imposible

adaptar  al  nuevo tipo de  alumnado al  que  van dirigidos.  El  cambio de  orientación consiste  en

sustituir la aspiración a formar lectores especialistas, conocedores de la historia de la literatura y

capaces de aplicar técnicas de comentario sofisticadas, por la de lectores con hábitos de lectura

consolidados capaces de comprender los textos literarios.

Por una parte, el modelo formativo se amplía para incorporar como objetivo la construcción

del lector que ha de insertarse en una comunidad cultural. Por otra, la revisión y actualización de lo

que supone el aprendizaje literario conduce a la reorganización de los contenidos escolares en torno

al eje de la interpretación. El currículo de secundaria que atiende, en su formulación de objetivos

referidos al ámbito literario, tanto a la dimensión formativa de la lectura ligada a la consolidación

de los hábitos lectores de los adolescentes, como a la necesidad de progresar en la capacidad de

comprender los textos literarios. “La enseñanza de la Literatura ha evolucionado de forma notable
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desde la década de los setenta del siglo pasado hasta nuestros días. El resultado más visible de

estos cambios se concreta en el paso de la <<enseñanza de la Literatura>> al de la <<educación

literaria>>” (Margallo, 2011, p. 167)

Por  tanto,  en  el  área  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  las  secuencias  didácticas  pueden

plantearse relacionando los contenidos lingüísticos y literarios de forma diversa. El núcleo de la

secuencia didáctica pueden ser contenidos literarios sobre un género, un movimiento o una época.

Asimismo, los contenidos relacionados pueden consistir en la elaboración de un texto de distinto

género  al  estudiado  o  de  textos  funcionales  como  críticas,  reseñas,  etc.,  y  en  actividades  de

reflexión gramatical  sobre las  características  estilísticas,  lingüísticas  y discursivas  de  los  textos

literarios  de  la  secuencia.  Además,  la  metodología  empleada  debe  acordarse  de  esta  idea  de

participación, de forma que el estudiante avance en sus prácticas culturales en torno a los textos

literarios  teniendo la  oportunidad  de  juzgarlos,  en  vez  de  sentir  que  asiste  a  la  ceremonia  del

traspaso  de  un  legado.  Como afirmó José  Romera  (1979,  p.  20):  “Una literatura  que  sólo  se

ocupase  en  cultivar  los  contenidos  ideológicos,  desdeñando  el  modo  de  expresión,  sería  tan

equivocada como la que se preocupase sólo del cultivo de los aspectos formales.”  

2.2) EL ENFOQUE COMUNICATIVO Y EL TEXTO NARRATIVO

La educación lingüística, entendida bajo el enfoque comunicativo, es básica en la formación

académica de cualquier alumno de Secundaria, y requiere la práctica sistemática de producción e

interpretación de textos pertenecientes a los diversos ámbitos de uso. Este trabajo se refiere tanto al

discurso oral  como al  escrito.  La propuesta  didáctica que aquí  se  presenta cumple con las  dos

exigencias aquí mencionadas: la producción textos escritos y la producción textual oral. El enfoque

comunicativo sitúa al texto como unidad básica del proceso didáctico, y la producción de textos

orales o escritos es el objetivo fundamental del enfoque comunicativo de la LOE. Es necesario, por

tanto, que los textos narrativos sean el punto de referencia para la programación, ya que nuestra

intención es plantear actividades que ayuden a los alumnos a aprender y profundizar en el tema de

la narrativa de posguerra.

Por tanto, se va a proponer un formato integrador para el proceso de aprendizaje de la lengua

con un fin comunicativo.  Este formato pretende englobar los conocimientos en una interrelación

entre dos ámbitos de aprendizaje tradicionalmente sesgados: la Lengua y la Literatura.  Así pues, los

alumnos desarrollarán su competencia comunicativa al realizar actividades que, a pesar de estar

centradas en la narrativa de posguerra, y por tanto en el ámbito literario, también servirán para
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repasar cuestiones de lengua, mediante el trabajo de los textos narrativos. Además, pretendemos que

los alumnos relacionen los textos con su contexto, es decir, con nuestra cultura y nuestra sociedad

durante la época de posguerra, pero también con nuestra sociedad actual.

Concretamente, la narración en la educación secundaria está muy presente en el currículo y

juega un papel fundamental, ya que es un modelo textual que facilita la accesibilidad cognitiva a

historias, sucesos y acontecimientos. El ser humano ha recurrido desde siempre a la narración para

explicar sus orígenes, el mundo (mediante mitos y leyendas), su biografía, la historia, etc. Las se-

cuencias narrativas están presentes de manera significativa en numerosos géneros textuales, además

de los literarios, y por lo tanto constituyen un pilar básico de nuestra literatura. La narrativa es el gé-

nero más vinculado con la experiencia contextual del alumno en concreto y con la dimensión litera-

ria en general. Este género nos permite conceptualizar categorías básicas del relato, que consiste en

contar hechos: trama, personajes, narrador, marco, suceso, etc. También es la herramienta para con-

ceptualizar modelos narrativos: autobiografía, memoria, etc. Estas dos categorías formativas, con

implicaciones pragmático-lingüísticas, son de gran relevancia para la competencia comunicativa del

alumno. 

Desde el punto de vista de la producción, pueden programarse actividades muy diversas para

trabajar los textos narrativos como: crear una historia a partir de una palabra o de dos unidas por

una preposición, terminar una historia de manera distinta al original, dar vida a seres inanimados y

convertirlos en protagonistas, formular hipótesis imaginativas que sirvan como germen de una his-

toria, etc. Estas unidades permiten trabajar la creatividad, las categorías narrativas (directamente

desde el contexto) y los géneros narrativos (fábula, cuento fantástico, cuento popular). 
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3) CONTEXTO

3.1) CONTEXTO DEL CENTRO

El IES El Caminàs se encuentra en la Calle del Pintor Soler Blasco, situada en el barrio de

Grapa, al este de Castellón de la Plana, y justo a su lado encontramos en colegio de Educación

Primaria Blasco Ibáñez,  cuya mayoría  de alumnos pasa a estudiar  al  IES El Caminàs su etapa

secundaria. Con lo cual sabemos que la gran mayoría de los alumnos de este centro de la ESO y el

Bachillerato  residen  en  sus  proximidades.  El  Instituto  de  Educación  Secundaria  El  Caminàs,

fundado en el año 1981, nació como Instituto de formación profesional y ha ido acumulando a lo

largo de su historia experiencia y calidad en el ámbito educativo. Para todos los que trabajan en el

centro el  gran reto es tratar  de mejorar día a día  el  nivel de prestigio y calidad,  logrando una

convergencia  entre  la  educación  secundaria  obligatoria,  bachiller  y  ciclos  formativos  de  grado

medio y superior.

Dada la variedad de oferta educativa y sobre todo en cuanto a ciclos formativos se refiere, la

procedencia de los alumnos es muy diversa. Mientras que los alumnos de educación secundaria

obligatoria y bachillerato proceden mayoritariamente de los barrios próximos ya que, como hemos

comentado, tiene adscritos los colegios Blasco Ibáñez y el colegio Fadrell, los alumnos de ciclos

formativos no tienen una procedencia geográfica definida pues proceden de distintos lugares de

Castellón y de provincia. También es muy variada la situación socioeconómica y cultural de los

alumnos, todo ello hace del I.E.S El Caminàs un centro educativo heterogéneo, plural y abierto.

Estas señas de identidad del Instituto quedan más concretadas en sus objetivos generales y en su

estructura  organizativa.  La  directora  es  Inés  Altaba  y  la  coordinadora  de  prácticas  es  Matilde

Calatayud. El IES está formado por 19 grupos entre la ESO y el Bachillerato,  pero incluyendo

alumnos de Grado Medio y Grado Superior consta de 1408 alumnos. Empezó siendo un centro

donde se impartía exclusivamente Formación Profesional, pero con el tiempo se convirtió también

en un centro de ESO y Bachillerato, creciendo en tamaño y posibilidades.

En el IES El Caminàs se tiene muy en cuenta la atención a la diversidad, que se organiza

sobre todo en 3º  y  4º  de ESO, en grupos especiales de un máximo de 15 alumnos y con una

adaptación curricular adecuada. En estos grupos podemos encontrar alumnos que en un principio

quieren estudiar pero parece que no alcanzan el nivel suficiente respecto al resto de sus compañeros.

Gracias  a  estos  grupos  tienen  más  posibilidades  de  acabar  consiguiendo  también  el  graduado.

Existen  tres  grupos  de  PQPI  (Programa  de  Qualificació  Professional  Inicial):  Informática,

Cerámica  y Comercio,  los  cuales  dan acceso  a  sus  alumnos a  un  Grado Medio  donde podrán
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aprender una profesión en el  caso de que decidan no continuar estudiando para ir después a la

universidad. La orientadora comentó que, en general, parece que los alumnos de la ESO no son

conscientes de las decisiones tan importantes que tienen que empezar a tomar a la hora de enfocar

sus estudios.

En cuanto a la convivencia, en El Caminàs es muy poco habitual que se expulse a un alumno,

se apuesta siempre por el diálogo cuando hay un conflicto y se consideran muy importantes las

tutorías, que nos ayudan a conocer bien a los alumnos de forma individualizada, lo cual es necesario

para determinar sus necesidades. En general, el ambiente del IES El Caminàs es muy bueno, y

posee espacios como aulas de informática,  biblioteca con ordenadores,  y aulas con proyector e

incluso televisión que facilitan mucho el proceso de enseñanza/aprendizaje y la introducción de las

TIC, uno de los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra unidad didáctica.

3.2) CONTEXTO DEL AULA

Esta  unidad didáctica  se  ha  elaborado a partir  del  Decreto  112/2007,  de  20  de  julio,  del

Consell, por el que se establece el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Valenciana, y que se apoya a su vez en el desarrollo de las competencias básicas establecidas en el

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Los objetivos de esta unidad didáctica están basados

en los objetivos generales de la etapa y los objetivos específicos de la materia de Lengua castellana

establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES El Caminàs para 4º

ESO durante el curso 2014/15. Por tanto, la unidad será implantada durante el tercer trimestre en los

siguientes grupos del IES El Caminàs de Castellón durante el presente curso: 4º ESO A, 4º ESO B y

4º ESO D.

Cuando el alumno llega al último curso de la educación secundaria, cuenta también con el co-

nocimiento de los períodos históricos y literarios anteriores al siglo XIX -ya que estos son los cono-

cimientos que se imparten en los cursos previos de la educación secundaria- es entonces el momen-

to de abordar la literatura de este siglo en adelante. El alumno ya ha tratado textos de la literatura

moderna, medieval y antigua. Partiendo de estos conocimientos previos, se encuentra capacitado

para abordar la literatura contemporánea. Además, en la asignatura de historia se abarca el mismo

período histórico al mismo tiempo, y le sirve de contexto adicional para la comprensión de la litera-

tura de la misma época. Con lo cual, consideramos que estas actividades son adecuadas para 4º

ESO, ya que en este nivel los alumnos ya tienen conocimientos de historia de la literatura de distin-

tas corrientes y épocas, no sólo de narrativa sino también de poesía y teatro.
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En  4º  ESO A los  alumnos  ya  han  recibido  previamente  una  clase  sobre  la  literatura  de

posguerra y una introducción a la poesía, pero en 4º ESO B y 4º ESO D no. Aun así, todos los

grupos de 4º ESO están leyendo este trimestre Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura, una

obra teatral directamente relacionada con el tema que queremos tratar en esta unidad didáctica. Se

trata de tres grupos muy heterogéneos, en los cuales encontramos alumnos con distintas formas y

velocidades  de aprendizaje,  y  varios  alumnos  repetidores,  sobre  todo en el  grupo D.  De todos

modos, nuestra intención es conseguir que todos puedan asimilar unos contenidos mínimos y unos

objetivos establecidos para esta unidad. Estas actividades complementarán las clases de literatura

para que los alumnos trabajen la narrativa de posguerra de forma más ampliada.

4) DESARROLLO

4.1) OBJETIVOS

Como sabemos, el bloque de educación literaria en el cuarto curso de la educación secundaria

obligatoria  se  centra  en  el  desarrollo  de  la  autonomía  lectora  y  en  fomentar  el  aprecio  por  la

literatura como fuente de placer  y conocimiento de otros mundos,  tiempos y culturas.  Por eso,

integra  en  el  currículo  la  lectura  de  textos  de  las  lenguas  constitucionales  y  de  la  literatura

occidental. Los alumnos deben conocer las características generales de los grandes períodos de la

historia de la literatura desde el  siglo XIX hasta la actualidad. Para ello, se realizarán en clase

lecturas comentadas de fragmentos de novelas  o relatos  de ese período histórico,  que ofrezcan

distintas estructuras y voces narrativas,  y también se incluirán textos actuales  que guardan una

relación directa con la literatura y la época de posguerra.

Nuestra intención es alcanzar unos objetivos de aprendizaje directamente relacionados con

que  el  alumno  comprenda,  trabaje  y  sea  capaz  de  elaborar  un  texto  narrativo  a  partir  de  sus

conocimientos sobre la literatura española en la época de posguerra. El hilo temático y conductor de

los textos de esta unidad didáctica será el papel de la mujer y los niños en la sociedad y la literatura

de posguerra. Con todo esto, pretendemos que los alumnos se enfrenten al temario de historia de la

literatura de una forma nueva, más amena y motivadora que la tradicional, incorporando una nueva

metodología,  un  nuevo  enfoque  y  el  uso  de  las  TIC,  poniendo  algún  vídeo  a  los  alumnos  y

navegando  por  páginas  web  que  les  hagan  aprender  también  de  forma  audiovisual  el  período

histórico de la literatura que estamos estudiando.
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Otros objetivos serán fomentar  el  desarrollo de su capacidad de autonomía y fomentar el

pensamiento crítico, ya que elaborarán ellos mismos un texto narrativo que debe estar directamente

relacionado con los conocimientos teóricos del tema y al mismo tiempo con sus experiencias o

conocimientos personales previos sobre nuestra sociedad. En definitiva,  este trabajo tiene como

objetivo plantear una serie de actividades que aborden el tema de  la literatura de posguerra (1936-

1975) y algunos de sus autores y autoras más representativos. El objetivo final será la creación de

un texto  narrativo  que  aborde  el  contexto  de  la  posguerra  española,  a  fin  de  cumplir  con las

exigencias curriculares y con la mayoría de las competencias básicas exigidas para este curso.

En definitiva, trataremos de ayudar a los alumnos a alcanzar los siguientes objetivos mínimos:

● Leer y comprender textos narrativos de autores/as de la época de posguerra: Carmen Laforet, Car-

men Martín Gaite y Francisco García Pavón.

● Aprender a buscar y seleccionar la información importante de las fuentes aportadas por el profe-

sor o de las mismas actividades, dentro y fuera del aula.

● Conocer la situación de la mujer y los niños en la época de posguerra.

● Aprender las principales características de la narrativa española durante los años posteriores a la

Guerra Civil.

● Conocer las principales características del texto narrativo.

● Vincular las características del lenguaje narrativo de otra época con las propias experiencias per-

sonales o actuales.

● Elaborar un desenlace alternativo para un cuento de posguerra española a partir de las característi-

cas estudiadas en clase.

● Reforzar los conocimientos adquiridos aprendiendo a utilizar fuentes distintas al libro de texto.

● Aprender a buscar información sobre la literatura de posguerra en Internet.

● Leer un texto narrativo de creación propia ante la clase, de forma que el trabajo no quede reduci-

do al ámbito escrito.

● Escucha atenta a las intervenciones de los demás compañeros.

● Participar en el proceso de evaluación.
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4.2) METODOLOGÍA

En este apartado se pretende exponer el enfoque didáctico del TFM, es decir, explicar la meto-

dología seguida en las actividades. A través de un contenido curricular del cuarto curso de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria como es el de la literatura de posguerra, se propone la realización de

una serie de actividades que traten el mismo tema mediante el uso de diferentes metodologías, con

la intención de alejarnos, en la medida de lo posible, de la forma tradicional de aprender literatura

que parece ya bastante obsoleta, como ya reivindicaba Romera (1979, página 129): 

“El papel del profesor se ha de invertir al tradicional. El docente será un orientador, un sem-

brador de semillas, no un señor feudal. […] Enseñar aprendiendo será su lema.”.

Por  un  lado,  nuestros  alumnos  trabajarán  para  producir  textos  escritos,  que  cumplan con

determinadas pautas pero que, sin embargo, queden a su vez abiertos a la creatividad individual. Por

otro lado, se buscará una discusión oral diariamente en clase, en relación con el trabajo realizado

por  los  alumnos  y  con  las  lecturas  elegidas  por  el  profesor,  con  el  objetivo  de  fomentar  el

pensamiento  crítico  del  alumno,  el  cual  debe  aprender  a  relacionar  las  obras  literarias  con  la

sociedad en la que viven y con el contexto histórico en el cual se crearon. Coincidimos con Castán

(2013, p. 16) en su opinión sobre los defectos de la forma tradicional de enseñar literatura:

“La verdad es que gran parte de esta literatura adolece de un escaso conocimiento de la na-

turaleza y funciones de la educación, de la escuela como institución y de los centros de enseñanza

en particular, y de una cierta descontextualización de los argumentos, como si la escuela fuera un

ente abstracto que funcionara al margen de la realidad social”. 

Los objetivos marcados por el currículo en Secundaria muestran un progreso respecto a los

objetivos establecidos para la Educación Primaria. Así pues, se parte de los conocimientos imparti-

dos en Primaria y se trata de ampliarlos en cantidad y en calidad, profundizando en lo que ya se

sabe y ampliando la materia adaptada a su nivel. En el caso de los alumnos de 4º ESO, que ya po-

seen un nivel de comprensión lectora bastante elevado, pretendemos implantar una nueva manera de

enfocar las actividades para las clases de literatura, que tradicionalmente han estado basadas en la

explicación magistral del profesor, para pasar a fomentar más la participación del alumno, y en defi-

nitiva aumentando su interés por la literatura, en este caso por la narrativa española de posguerra. Si

planteamos actividades más dinámicas y de participación oral, estamos dando la vuelta a la forma

habitual de impartir estas clases, y los alumnos lo notan y lo valoran muy positivamente.
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En el ámbito de la Educación Secundaria, la investigación supone un proceso generalizable, y

cuando innovamos intentamos dar soluciones a problemas que puedan servir o ayudar a otros do-

centes en condiciones similares. Al final, la investigación basada en la acción pretende ser la herra-

mienta que nos ayuda a analizar críticamente nuestra acción docente: los materiales que se han utili-

zado, la metodología mediante la cual se han desarrollado las actividades, los resultados y opiniones

de los alumnos, etc. Por otro lado, también nos permite dar respuesta a nuevas necesidades en el

aula, innovando pero al mismo tiempo analizando la validez de esta innovación. Mediante un méto-

do de ensayo y error pondremos en práctica diferentes metodologías y comprobaremos los resulta-

dos para así poder tomar decisiones de cara al futuro. Esto puede dar pie a la creación de grupos de

docentes que pueden unirse para tratar de poner en común sus principales problemas, impresiones y

sus resultados, los cuales pueden llegar a plasmarse en trabajos de investigación educativa. En pala-

bras de Marqués y Fernández (2011):

"La metodología de la investigación-acción, [es] una metodología utilizada en investigación

educativa en la que el profesor investiga sobre su propia práctica docente. En el trabajo también se

realiza una justificación de la necesidad de aplicar una metodología como esta cuando nos propo-

nemos llevar a cabo proyectos de mejora o de innovación en la docencia universitaria."

En la actividad 1 se hará una introducción al tema que nos ocupa gracias a la lectura de un tex-

to de Carmen Laforet, El regreso, mediante el cual los alumnos deberán responder en clase a unas

preguntas que les situarán en el contexto y el tema que queremos trabajar en las siguientes sesiones.

Los alumnos contestarán por escrito a una serie de preguntas (incluidas en el Anexo nº 8) para ir ad-

quiriendo conocimientos y ser capaces de buscar por ellos mismos información sobre el tema. Pedi-

remos a los alumnos que den su opinión sobre la época que van a estudiar y que pregunten a sus fa -

miliares o busquen por Internet datos sobre el contexto histórico de la Guerra Civil española, cosa

que al mismo tiempo les hará comprobar que el tema que van a estudiar tiene una gran importancia

y relación con nuestra cultura actual.

La actividad 2 tendrá como objetivo conocer el papel de la mujer dentro de las características

y el contexto propio de la sociedad española de posguerra, apoyados por la lectura del texto “Sec-

ción Femenina. La mujer durante el franquismo”. Incluiremos recursos audiovisuales en el aula po-

niendo a los alumnos el tráiler de la película Las 13 rosas. Se realizará un posterior debate sobre la

sociedad española y su relación con la literatura. Los alumnos responderán primero a las preguntas

planteadas para el texto de forma oral, para que así la clase de historia de la literatura sea dinámica

y participativa, donde los alumnos expresan sus opiniones y reflexionan sobre el tema que quere-

mos tratar, mientras el profesor recalca las ideas fundamentales pero intentando mantenerse en un

plano secundario. Veremos los vídeos, explicando a los alumnos lo más importante que deben ex-

traer de ellos en relación con el tema que estamos tratando. Por último,  pediremos a los alumnos
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que redacten por escrito la contestación a todas las preguntas sobre la posguerra (Anexo nº2), las

cuales entregarán por escrito de forma individual, donde pueden reflejar lo visto en clase, consultar

con familiares o buscar por Internet.

La actividad 3 consistirá en la lectura de un texto narrativo de literatura española de posguerra,

concretamente el primer capítulo de la conocida novela  Entre visillos, de Carmen Martín Gaite.

Gracias a este texto, trataremos de hacer reflexionar al alumno y mostrarle las características de la

novela social de posguerra, directamente de una obra escrita por una mujer. Observaremos estas ca-

racterísticas haciendo un breve comentario de texto de forma oral.

Durante la cuarta actividad los alumnos elaborarán un desenlace alternativo para un cuento de

posguerra que se leerá en clase: Servandín, de Francisco García Pavón. Leeremos en voz alta los re-

sultados. Entregaremos y leeremos para toda la clase un breve texto de Francisco García Pavón,

Servandín, un texto donde se muestra la sociedad de posguerra desde el punto de vista de dos niños,

y por tanto un cuento muy adecuado para que los alumnos puedan adentrarse en el contexto estudia-

do y producir su propio desenlace alternativo por escrito e individualmente. A medida que los alum-

nos terminen sus textos, se les animará a leerlos en alto para toda la clase, lo cual es muy positivo

para trabajar la oralidad en el aula y para que el propio alumno pueda observar sus errores y acier-

tos.

La actividad 5 estará dedicada exclusivamente al uso de las TIC. Los alumnos aprenderán a

trabajar en equipo y a buscar información sobre literatura de posguerra en Internet. El profesor pro-

porcionará recursos audiovisuales y páginas web para guiar al alumnado. Esta actividad deberá de-

sarrollarse en el aula de informática y supondrá un complemento de aquello aprendido sobre la lite-

ratura de posguerra en las otras actividades, ya que los alumnos también deben aprender a leer en

Internet con fines educativos, y no sólo con fines lúdicos o de ocio. Gracias a esto, fomentaremos

también su competencia digital y su competencia para aprender a aprender, en tanto en cuanto los

alumnos se darán cuenta de que en Internet existe mucha información que les servirá de apoyo en su

vida de estudiantes. Coincidiendo con Zayas (2011), consideramos fundamental enseñar a los alum-

nos a seleccionar y gestionar toda esta información digital:

“Tradicionalmente, la transmisión de conocimientos en el ámbito escolar se ha sustentado en

el libro de texto. Entre las propuestas para la renovación de los métodos educativos siempre se ha

puesto el acento en la necesidad de diversificar las fuentes de información que ponemos a disposi-

ción de los alumnos y de enseñar a procesar y aplicar la información procedente de dichas fuentes.
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Pues bien, en la actualidad hablar de las fuentes de información necesarias para la construcción

de los conocimientos en el ámbito escolar es hablar fundamentalmente de Internet.”

La actividad 6 consistirá en un juego oral que se desarrollará en grupos. Utilizaremos el enfo-

que de la “gamificación”, mediante un juego de preguntas sobre la teoría del tema para reforzar los

conocimientos teóricos del tema y fomentar la participación oral del alumno.

Durante la penúltima sesión se desarrollará la actividad final: la creación de un texto narrativo

basado en el contexto de la posguerra española y en los conocimientos adquiridos a lo largo del res -

to de actividades. Los alumnos escribirán su texto individualmente y a continuación lo leerán en voz

alta ante la clase, lo cual hará que se trabaje también la oralidad. El profesor hará de guía en todo

momento durante la escritura de los relatos, y dirigirá y aconsejará a los alumnos durante la lectura

de sus textos. 

La sesión final, por otra parte, se dedicará a extraer conclusiones y analizar errores. Los alum-

nos realizarán un cuestionario anónimo de autoevaluación, y podrán dar su opinión sobre las activi-

dades si lo desean. Esta última sesión servirá también al profesor para hacer balance de los resulta-

dos obtenidos y concluir propuestas de mejora. Entregaremos a los alumnos el cuestionario de au-

toevaluación,  que deberán rellenar  anónimamente.  De este  modo,  nos aseguraremos de que los

alumnos participan en el proceso de evaluación y comprobaremos los conocimientos que se han ad-

quirido después de haber realizado estas actividades sobre la narrativa de posguerra. Se entregarán

los relatos corregidos a los alumnos, para que puedan comprobar los errores que hayan podido co-

meter. Y se comentarán oralmente los resultados obtenidos y las últimas impresiones.

En definitiva, cualquier actividad relacionada con la historia de la literatura requiere una me-

todología mayormente dinámica, combinando la distribución de los alumnos para la realización de

las actividades: actividades individuales, por parejas, por grupos… y con el apoyo de material au-

diovisual siempre que sea posible, para que la clase no solo consista en el profesor transmitiendo

conocimientos teóricos, sino trabajando y fomentando la participación oral del alumno, su pensa-

miento crítico y su creatividad e iniciativa personal.

“Este modo de entender el taller literario […] busca que los aprendizajes sean significativos

en la medida en que sean requeridos por la actividad comunicativa que se está aprendiendo a reali-

zar.” (Zayas, 2011, p.12)
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4.3) COMPETENCIAS BÁSICAS

Las competencias básicas son “Las capacidades o potenciales para actuar de manera eficaz

en un entorno determinado. […] El área de Lengua y Literatura contribuye al logro de seis de las

ocho competencias básicas establecidas para la educación obligatoria (Real Decreto 1631/2006)”

(Rodríguez, 2011, p.40).  A continuación, enumeramos y explicamos las competencias básicas que

se  pretenden  fomentar  mediante  la  realización  de  las  actividades  que  componen  esta  Unidad

Didáctica sobre “La narrativa española de posguerra”, la cual abarca todas estas competencias de

forma eficaz  y  está  diseñada  para  el  desarrollo  de  todas  y  cada  una  de  ellas  contando con  la

supervisión de un profesor cualificado para ello que servirá de guía al alumnado a lo largo de todo

el proceso de implementación.

1.Competencia en comunicación lingüística

Comprensión y elaboración de textos narrativos, tanto a nivel escrito como oral. A través de la

lectura de textos narrativos de posguerra y de la expresión escrita, el alumno está desarrollando

además la competencia en comunicación lingüística, ya que se está sirviendo del lenguaje como

instrumento de comunicación escrita -al  leer una novela y elaborar un escrito- y también como

instrumento de comunicación oral al leer en voz alta el texto que habrá elaborado y explicar lo

aprendido en la clase final de la propuesta didáctica.

2.Tratamiento de la información y competencia digital

Búsqueda de información en Internet sobre la literatura y la sociedad española de posguerra.

Gracias a estas actividades, el alumno desarrollará la competencia que atañe al  tratamiento de la

información y competencia digital, pues les entregaremos una lista de páginas web para que puedan

consultar información sobre el tema a través de Internet, con lo cual deberá poner en práctica las

habilidades  para  buscar,  obtener  y  comunicar  información  transformándola  en  conocimiento  al

realizar las actividades propuestas en clase.

3.Competencia social y ciudadana

Comprensión y análisis crítico de la realidad social durante la posguerra. Interacción y buen

comportamiento durante el  desarrollo de las actividades.  El alumno desarrollará la competencia

social y ciudadana al tratar de comprender la realidad social que vivió la España de la posguerra y

harán uso del conocimiento de la evolución y organización de la sociedad desde el franquismo hasta
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la actualidad. Lo cual les permitirá además ser conscientes y valorar los derechos que exigen el

sistema democrático actual y los deberes que, como ciudadano, brindamos al sistema a cambio del

bienestar actual.

4.Competencia cultural y artística

Lectura  y  comprensión  de  textos  narrativos,  directa  o  indirectamente  relacionados  con la

narrativa  en  la  posguerra  española.  La  educación  literaria  en  general,  aborda  también  la

competencia  cultural  y  artística,  pues  a  través  de  la  literatura  el  alumno es  capaz  de  conocer,

comprender, apreciar y valorar críticamente una de las manifestaciones culturales y artísticas, como

es el de la narrativa. Además, esta competencia está implícita en la elaboración de las actividades

que  sugiere  esta  propuesta  didáctica  porque  dichas  actividades  persiguen  la  percepción,  la

comprensión y la expresión de una realidad concreta.

5.Competencia para aprender a aprender

Capacidad para aprender mediante la práctica aspectos teóricos de la literatura de posguerra y

buscar información en fuentes tanto dentro como fuera del aula. De forma transversal, el alumno

desarrollará la competencia que implica aprender a aprender. El alumno se inicia en un método de

aprendizaje diseñado en la propuesta didáctica y le sirve como método para aprender de forma

autónoma  después.  Lo  que  inmediatamente  nos  lleva  a  la  última  competencia  implícita  en  la

propuesta: la competencia basada en la autonomía e iniciativa personal.  El alumno pondrá en juego

valores  tan  importantes  como  los  de  la  responsabilidad,  la  perseverancia,  la  creatividad  y  la

capacidad de aprender de los errores en el seguimiento de su tarea. Esta competencia ayudará al

alumno a  aprender  aspectos  teóricos  sobre  el  contexto  histórico  y  la  literatura  de  la  época  de

posguerra mediante la práctica.

6.Autonomía e iniciativa personal

Creatividad a la hora de elaborar y leer ante la clase su propio texto narrativo. Las actividades

requieren poner en marcha la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse del alumno.

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia que desarrolla la presente

propuesta  didáctica,  contribuyen además al  desarrollo  de la  autoestima y de la  confianza en sí

mismo pues el alumno se da cuenta de que está capacitado para comprender una realidad, recopilar

información, procesarla y elaborar un texto narrativo, pues a través de las diferentes actividades el

alumno  realizará  todas  estas  tareas.  Además,  tanto  la  lectura  como  la  escritura  refuerzan  las
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habilidades  que  implican  buscar,  recopilar,  procesar  la  información,  comprender  textos  y

componerlos; todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.

4.4) CONTENIDO

La  literatura  de  posguerra,  en  cuanto  a  contenido,  se  encuentra  anclada  en  el  currículo

112/2007  del  último  curso  de  la  enseñanza  obligatoria  y  forma  parte  del  proyecto  general  de

educación literaria que engloba toda la Educación Secundaria. Dentro de las exigencias curriculares,

este trabajo se centra en la literatura de posguerra, la cual se centra comprendida entre los años 1940

y 1960. Esta época es crucial en todos los ámbitos y como siempre, la literatura da cuenta de ello.

Es una etapa muy importante que además cuenta con una ruptura natural y necesaria respecto de la

literatura anterior. La ruptura viene marcada, no sólo por la desaparición de la censura franquista

sino también por el cambio de tiempo, por los daños sufridos y las reflexiones suscitadas por la

misma Guerra Civil. En este contexto encontramos autores de habla hispana muy relevantes como

son Camilo José Cela y Carmen Laforet entre otros. Coincidimos con Zayas (2011) en que una

programación  de  literatura “exige  también  determinados  conocimientos  histórico-literarios.  La

educación lingüística y la educación literaria se abordan de forma integrada.”

Concretamente, gracias a estas actividades se busca guiar a los alumnos para que realicen una

lectura  significativa  de  los  textos  que  hemos  seleccionado,  de  algunos  autores  y  autoras

representativos de la época o con relación a este período de la historia, los cuales deben comprender

más allá de la superficie, aprender la teoría del tema, y al mismo tiempo desarrollar un gusto por la

lectura gracias a esta comprensión profunda. La duración de estas actividades será de ocho sesiones

de clase de 50 minutos.

1ª SESIÓN Introducción al tema gracias a la lectura de un texto de Carmen Laforet, El regreso,

mediante el cual los alumnos deberán responder en clase a unas preguntas que les

situarán en el contexto y el tema que queremos trabajar en las siguientes sesiones.

2ª SESIÓN Conocer el papel de la mujer dentro de las características y el contexto propio de la

sociedad  española  de  posguerra,  apoyados  por  la  lectura  del  texto  “Sección

Femenina. La mujer durante el franquismo”. Incluiremos recursos audiovisuales en

el aula poniendo a los alumnos el tráiler de la película Las 13 rosas. Se realizará un

posterior debate sobre la sociedad española y su relación con la literatura.

3ª SESIÓN Leer  un  texto  narrativo  de  literatura  española  de  posguerra,  concretamente  el

primer  capítulo de la  conocida  novela Entre  visillos,  de  Carmen Martín  Gaite.
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Gracias  a  este  texto,  trataremos de hacer  reflexionar  al  alumno y mostrarle  las

características de la narrativa de posguerra.

4ª SESIÓN Los alumnos elaborarán un desenlace alternativo para un cuento de posguerra que

se leerá en clase: Servandín, de Francisco García Pavón. Leeremos en voz alta los

resultados.

5ª SESIÓN Estará  dedicada  exclusivamente  al  uso  de  las  TIC.  Los  alumnos  aprenderán  a

trabajar en equipo y a buscar información sobre literatura de posguerra en Internet.

El  profesor  proporcionará recursos  audiovisuales  y  páginas  web  para  guiar  al

alumnado.

6ª SESIÓN Utilizaremos  el  enfoque  de  la  “gamificación”,  mediante  un  juego de  preguntas

sobre  la  teoría  del  tema  para  reforzar  los  conocimientos teóricos del  tema  y

fomentar la participación oral del alumno.

7ª SESIÓN Se desarrollará la actividad final: la creación de un texto narrativo basado en el

contexto de la posguerra española y en los conocimientos adquiridos a lo largo del

resto de actividades. Los alumnos escribirán su texto y lo leerán ante la clase.

8ª SESIÓN Se dedicará a extraer conclusiones y analizar errores. Los alumnos realizarán un

cuestionario  anónimo  de  autoevaluación,  y  podrán  dar  su  opinión  sobre  las

actividades si lo desean. Esta última sesión servirá también al profesor para hacer

balance de los resultados obtenidos y concluir propuestas de mejora.

4.5) EVALUACIÓN

La evaluación de las actividades planteadas en esta unidad didáctica nos permitirá comprobar

en qué grado han conseguido alcanzar  los alumnos los  objetivos de aprendizaje  que se habían

propuesto inicialmente. Al mismo tiempo, se podrá a valorar la validez de la metodología y de los

materiales escogidos para las actividades, y se podrán tomar las decisiones oportunas de cara a

futuras sesiones. En palabras de Zayas (2011):

“La secuencia  didáctica  contribuye  a  la  atención  a  la  diversidad  en  la  medida  en  que

posibilita  que se muestren  grados distintos  de ejecución y  distintos  niveles  de aprendizaje.  La

calificación no se referirá únicamente al texto final, sino a todo el proceso de trabajo.”

La evaluación de los aprendizajes no es una actividad que realiza sólo el profesor o profesora,

sino que forma parte del trabajo del alumnado a lo largo de toda la secuencia. Dicho de otro modo,

el componente metacognitivo (qué aprendo, para qué y cómo lo hago, qué dificultades tengo…),

imprescindible para el aprendizaje de la comprensión y la composición de textos, forma parte de la
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secuencia didáctica.  Este es un requisito para que la evaluación de los aprendizajes lingüístico-

comunicativos tenga un carácter educativo. A continuación, se presentan los criterios de evaluación

para esta unidad didáctica sobre la narrativa de posguerra. La rúbrica se encuentra detallada en

anexos (Anexo nº 10).

1. Comprender textos narrativos que pertenezcan al período de la posguerra española y trabajarlos

de forma oral y escrita, empleando el material aportado por el profesor y también sus propios re-

cursos.

2. Conocer las principales características de la literatura de posguerra, en concreto de la narrativa,

así como los principales autores y obras estudiadas en clase.

3. Distinguir el texto narrativo de los otros géneros y conocer sus rasgos particulares: elementos de

la narración, voces narrativas, etc.

4. Identificar la estructura de textos narrativos relacionados directa o indirectamente con la época

de posguerra, especialmente relatos o fragmentos de novelas de este período.

5. Conocer y adoptar una actitud crítica ante la sociedad española de posguerra y comprender las

posibilidades y limitaciones de la literatura durante esta época.

6. Realizar comentarios guiados sobre fragmentos de textos narrativos con las características estu-

diadas.

7. Redactar un texto narrativo enmarcado en el contexto de la posguerra española y aplicando todo

lo aprendido en clase.

8. Redactar con propiedad, coherencia, cohesión y corrección. Utilizar estructuras sintácticas com-

plejas, nexos coordinantes y subordinantes y conectores textuales. Utilizar un vocabulario rico y

preciso; escribir sin faltas de expresión, concordancia ni ortografía; puntuar correctamente; revi-

sar los escritos antes de su presentación.

9. Leer en voz alta con una velocidad adecuada, respetando las pausas y el ritmo y con una adecua-

da entonación y expresividad.

10. Realizar aportaciones en los debates, así como participar en las actividades diarias, siempre res-

petando las normas de intercambio comunicativo (turno de palabra, fórmulas de cortesía, control

de la impulsividad...)
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11. Expresarse con claridad, oralmente y por escrito, adoptando un registro adecuado a la situación

comunicativa, ajustándose a las estructuras textuales y la extensión marcada y respetando las

convenciones de cada actividad.

12. Demostrar autonomía en el uso de diccionarios, bibliotecas y otras fuentes de información tradi-

cionales y de las nuevas tecnologías.

13. Presentar todos sus trabajos de manera limpia, clara y ordenada y con una letra legible.

14. Mantener el material actualizado con las actividades diarias de clase y de casa, y presentar los

trabajos y redacciones encomendados con puntualidad.

Los criterios de calificación de la unidad didáctica sobre la narrativa de posguerra serán los si-

guientes (sobre 10 puntos):

Responder preguntas sobre el texto de Carmen Laforet 10%

Responder preguntas sobre la posguerra española 10%

Comentario del texto de Carmen Martín Gaite 10%

Redactar el desenlace de un cuento 10%

Elaborar preguntas para el juego por equipos mediante Internet 10%

Participar en el juego por equipos 10%

Elaborar un texto narrativo sobre la posguerra 30%

Buena actitud, participación y asistencia 10%

NOTA FINAL DE LA U.D. 100%

En definitiva, se tendrá en cuenta el contenido de los trabajos, la estructura, la corrección lin-

güística, la expresión oral y la actitud en clase. Una vez terminadas las actividades, entregaremos a

los alumnos un cuestionario anónimo de evaluación final, en el cual podrán valorar su rendimiento

en clase, la consecución de los objetivos, la metodología, la actitud del profesor, y otros aspectos

que supondrán la autoevaluación del alumno y al mismo tiempo la evaluación del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje.
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5) ACTIVIDADES

5.1) ACTIVIDAD 1. Sesión introductoria: Carmen Laforet

Objetivos:

● Comprender textos que hacen referencia al contexto histórico de la posguerra española.

● Introducir la teoría del tema desde la práctica: leyendo y comentando un texto de una autora de la

época.

● Saber buscar información sobre la posguerra en el material aportado por el profesor, en Internet o

en otras fuentes.

● Aprender a seleccionar la información importante de las fuentes aportadas por el profesor pero

también fuera del aula.

Contenidos:

Conceptuales La narrativa de posguerra, Carmen Laforet, El franquismo, autores/as en la

sociedad española de posguerra.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpie-

za y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.

Materiales:

● Texto de Carmen Laforet, El regreso y preguntas sobre el texto (Anexo nº8).

Espacio: Aula ordinaria.

Desarrollo:

En esta actividad, que fue la primera toma de contacto, se hizo una pequeña introducción al

contexto histórico que abarca la narrativa de posguerra, y se comprobó el nivel de conocimientos

previos de los alumnos. Para ello, se formularon algunas preguntas oralmente a los alumnos para in-

troducir el tema, y se les explicó en qué consisten las actividades que forman esta unidad didáctica

sobre la narrativa de posguerra.
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PREGUNTAS INICIALES PARA LOS ALUMNOS

 ¿Qué conocimientos tenéis sobre...?●
–La Guerra Civil española y el franquismo.

–La literatura de posguerra.

–La sociedad española de esa época.

 ¿Alguna vez habéis...?●
–Escrito un cuento o una narración.

–Buscado información sobre literatura por Internet.

–Visto vídeos o películas sobre la Guerra Civil española.

A continuación, leímos en clase el relato de Carmen Laforet, El regreso, para introducir a los

alumnos al tema principal que ocupa nuestro trabajo. Los alumnos leyeron uno por uno en voz alta

y, una vez terminado, se contestó por escrito a una serie de preguntas (incluidas en el Anexo nº 8)

para que los alumnos fueran adquiriendo conocimientos y fueran ya capaces de buscar por ellos

mismos información sobre el tema.

Por último se les pidió que, para el día siguiente, preguntaran a sus familiares o buscaran por

Internet datos sobre el contexto histórico de la Guerra Civil española, cosa que al mismo tiempo les

hizo comprobar que el tema que iban a estudiar tiene una gran importancia y relación con nuestra

cultura actual.

Evaluación: En esta actividad evaluamos las preguntas respondidas sobre el texto de Carmen Lafo-

ret, la participación oral, la actitud y el buen comportamiento durante el desarrollo de la actividad.

La nota obtenida en esta actividad tuvo un valor del 10% sobre la nota final de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

Adecuación Coherencia Cohesión Lectura
en voz alta

Expresión y
ortografía

Actitud y
participación

20% 20% 20% 10% 15% 15%

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.
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5.2) ACTIVIDAD 2. La mujer en la sociedad española de posguerra

Objetivos:

● Trabajar textos que hacen referencia al contexto histórico de la Guerra Civil.

● Aprender sobre el papel de la mujer en esa época.

● Buscar información sobre la época de posguerra en el material aportado por el profesor, en Inter-

net o en otras fuentes.

● Aprender a seleccionar la información importante de las fuentes aportadas por el profesor o de las

mismas actividades del aula.

● Introducir la teoría del tema desde el contexto histórico.

Contenidos:

Conceptuales La Guerra Civil española, la posguerra, la Sección Femenina, El franquismo,

la mujer en la sociedad española de posguerra.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpieza

y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.

Materiales:

● Texto de introducción. “Sección Femenina. La mujer durante el franquismo” (Anexo nº 1).

● Vídeos:

- Las trece rosas - Trailer https://www.youtube.com/watch?v=UTs2uzVv4DU

- La mujer en el franquismo  https://youtu.be/K9ktzmRLNKU

● Ficha nº 1. La posguerra en España: preguntas (Anexo nº 2).

Espacio: Aula ordinaria
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Desarrollo:

En esta actividad, el objetivo principal fue la comprensión lectora: trabajamos un texto intro-

ductorio, que trata el contexto histórico de la Guerra Civil. En concreto, habla sobre el papel de la

mujer en la sociedad de esa época. En primer lugar, se explicó a los alumnos en qué consistía la ac-

tividad.  Entregamos  un  texto  de  introducción:  “Sección  Femenina.  La  mujer  durante  el

franquismo”, y lo leímos entre todos.

Los alumnos respondieron primero a las preguntas planteadas para el texto de forma oral, para

que así la clase de historia de la literatura fuera dinámica y participativa, donde los alumnos expre-

san sus opiniones y reflexionan sobre el tema que queremos tratar, mientras el profesor recalca las

ideas fundamentales.

A continuación vimos los vídeos, explicando a los alumnos lo más importante que debían ex-

traer de ellos en relación con el tema que estamos tratando:

- Las trece rosas https://www.youtube.com/watch?v=UTs2uzVv4DU

- La mujer en el franquismo  https://youtu.be/K9ktzmRLNKU

Por último, pedimos a los alumnos que redactaran por escrito la contestación a todas las  pre-

guntas sobre la posguerra (Anexo nº2), las cuales entregaron por escrito de forma individual, donde

podían reflejar lo que habíamos visto en clase, consultar con familiares o buscar por Internet.

Evaluación:  En esta actividad evaluamos las preguntas respondidas sobre la posguerra española

(Anexo nº2), la participación oral, la actitud y el buen comportamiento durante el desarrollo de la

actividad. La nota obtenida en esta actividad tuvo un valor del 10% sobre la nota final de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2

Adecuación Coherencia Cohesión Lectura
en voz alta

Expresión y
ortografía

Actitud y
participación

20% 20% 20% 10% 15% 15%

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.
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5.3) ACTIVIDAD 3. La novela española durante la posguerra

Objetivos:

● Aprender las principales características de la narrativa española durante los años posteriores a la

Guerra Civil.

● Repasar las principales características de la narración.

● Relacionar la narrativa de posguerra con el contexto histórico en que se desarrolló y con la socie-

dad actual.

● Vincular las características del lenguaje narrativo de otra época con las propias experiencias per-

sonales o actuales del alumno.

Contenidos:

Conceptuales La narración, características de la narrativa española de posguerra, Carmen

Martín Gaite, el comentario de texto.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpie-

za y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Buen comportamiento y participación durante el desarrollo de las activida-

des.

Materiales:

● Libreta y bolígrafo.

● Carmen Martín Gaite. “Entre visillos” (Anexo nº 3).

● Esquema: características de la narrativa de posguerra.

Espacio: Aula ordinaria.

Desarrollo:

En primer lugar, los alumnos copiaron de la pizarra un pequeño esquema sobre las principales

características de la narrativa de posguerra para que les sirviera de guía y complemento a lo que en-

contramos en el libro de texto.

A continuación, entregamos y leímos entre todos un breve texto de Carmen Martín Gaite,

“Entre visillos”, para que los alumnos observaran las características de la novela social de posgue-
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rra, directamente de una obra escrita por una mujer de la época. Observamos estas características

haciendo una lectura guiada en base al esquema copiado por los alumnos.

Por último, les explicamos que en la siguiente sesión tendrían que elaborar el desenlace a un

cuento que pertenece a la época de posguerra.

Evaluación: En esta actividad evaluamos la corrección y limpieza del esquema y el comentario de

texto. También valoramos la participación oral, la actitud y el buen comportamiento durante el desa-

rrollo de la actividad. La nota obtenida en esta actividad tuvo un valor del 10% sobre la nota final

de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3

Adecuación Coherencia Cohesión Lectura
en voz alta

Expresión y
ortografía

Actitud y
participación

20% 20% 20% 10% 15% 15%

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración aproximada de una sesión de clase de 50 minu-

tos.

5.4) ACTIVIDAD 4. El cuento de posguerra

Objetivos:

● Elaborar un desenlace alternativo para un cuento de la posguerra española a partir de las caracte-

rísticas estudiadas en clase.

● Repasar las principales características de la narración.

● Relacionar la narrativa de posguerra con el contexto histórico en que se desarrolló y con la socie-

dad actual.

Contenidos:

Conceptuales La narración, el cuento de posguerra, la producción textual, la oralidad.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos dentro y fuera del aula, así como co-

rrección, limpieza y puntualidades la entrega de los mismos.
Actitudinales Buen comportamiento y participación durante el desarrollo de las activida-

des.
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Materiales:

● Libreta y bolígrafo.

● Esquema: características de la narrativa de posguerra.

● Francisco García Pavón. Servandín (Anexo nº6).

Espacio: Aula ordinaria.

Desarrollo:

En esta última sesión, entregamos y leímos para toda la clase un breve texto de Francisco Gar-

cía Pavón, Servandín, un texto donde se muestra la sociedad de posguerra desde el punto de vista de

dos niños, y por tanto un cuento muy adecuado para que los alumnos puedan adentrarse en el con-

texto estudiado y escribir un desenlace propio para la historia.

Después de leer el texto, se hizo un pequeño repaso al esquema de la sesión anterior y un bre-

ve comentario oral del cuento para aclarar posibles dudas sobre la actividad. A medida que los

alumnos terminaban sus textos, se les animó a leerlos en alto para toda la clase, lo cual es muy posi-

tivo para el clima del aula y para que el propio alumno pueda observar sus errores y aciertos.

Evaluación: En esta actividad evaluamos la escritura y lectura de un desenlace alternativo para el

cuento de García Pavón. También valoramos la participación oral, la actitud y el buen comporta-

miento durante el desarrollo de la actividad. La nota obtenida en esta actividad tuvo un valor del

10% sobre la nota final de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4

Estructura Temporalidad Punto de vista Descripción Lectura
oral

Expresión
y

ortografía

Actitud y
participación

15% Orden Cohesión Narrador Estilos 10% 10% 25% 20%

5% 5% 5% 5%

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración aproximada de una sesión de clase de 50 minu-

tos.
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5.5) ACTIVIDAD 5. La narrativa de posguerra en Internet

Objetivos:

● Reforzar los conocimientos adquiridos aprendiendo a utilizar fuentes distintas al libro de texto.

● Fomentar el uso de las TIC en las clases de literatura.

● Aprender a buscar información sobre la literatura de posguerra en Internet.

● Aprender a seleccionar la información importante de las fuentes aportadas por el profesor o de las

mismas actividades del aula.

● Trabajar la teoría del tema desde la práctica y de forma dinámica.

Contenidos:

Conceptuales La literatura en Internet, la narrativa de posguerra española, recursos audio-

visuales sobre literatura, trabajo en equipo.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpie-

za y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.

Materiales:

● Ficha: Para saber más… (Anexo nº5).

● Libreta y bolígrafo.

● Ordenador con conexión a Internet.

Espacio: Aula de informática

Desarrollo:

Esta actividad se desarrolla en el aula de informática, ya que es necesario que todos los alum-

nos dispongan de un ordenador con conexión a Internet. En primer lugar, entregamos a los alumnos

la ficha: “Para saber más...”, que contiene diversos enlaces a blogs o páginas web sobre literatura y

narrativa de posguerra. Gracias a esta ficha y a la continua supervisión del profesor, los alumnos de-

ben navegar por Internet y elaborar unas “posibles preguntas de examen” para el tema que están es-

tudiando. Para ello, los alumnos visitan las páginas web sugeridas por el profesor, buscan otras nue-

vas, ven vídeos, etc. Es decir, los alumnos debían imaginar que son ellos los profesores y que deben
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elaborar un “examen” de diez preguntas (o cinco si lo hacen individualmente) sobre la narrativa de

posguerra.  Estas preguntas no deben ser contestadas en clase, ya que se contestaron individualmen-

te en la siguiente actividad, pero debían ser entregadas al profesor para ser supervisadas y evalua-

das.

Evaluación: En esta actividad evaluamos las preguntas sobre el tema escritas por los alumnos des-

pués de la búsqueda por Internet. También valoramos la actitud y participación durante el desarrollo

de la actividad, que incluirá hacer un buen uso del material del aula de informática. La nota obteni-

da en esta actividad tuvo un valor del 10% sobre la nota final de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5

Adecuación y coherencia de las
preguntas

Expresión y
ortografía

Actitud y participación en el
aula de informática

50% 20% 30%

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.

5.6) ACTIVIDAD 6. Juego de preguntas sobre la narrativa de posguerra

Objetivos:

● Trabajar textos que hacen referencia al contexto histórico de la Guerra Civil.

● Fomentar la oralidad en las clases de literatura.

● Aprender la teoría del tema mediante una actividad dinámica y de carácter oral.

● Aprender a seleccionar la información importante de las fuentes aportadas por el profesor o de las

mismas actividades del aula.

Contenidos:

Conceptuales La posguerra española, la narrativa de posguerra, trabajo en equipo.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpie-

za y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.
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Materiales:

● Las preguntas elaboradas por los alumnos durante la actividad 5.

Espacio: Aula ordinaria

Desarrollo:

Para esta actividad, los alumnos se ponen en grupos, siempre teniendo en cuenta que estos no

sean muy descompensados. Debe haber tres o cuatro grupos, según el número de alumnos. Al ser 15

alumnos se hace tres equipos de cinco alumnos. Se deja un momento a los alumnos para que prepa-

ren las preguntas escritas en forma de papeletas individuales. Se ponen todas las preguntas juntas,

hechas una bola, y se remueven.

El profesor apunta los puntos de los equipos en la pizarra y es la mano inocente. Lanza prime-

ro una pregunta al equipo 1 y si no contestan, o si contestan de forma incorrecta, se pasa rebote y así

sucesivamente. El equipo que responde correctamente a más preguntas cuando todas se terminan,

gana.

Evaluación: En esta actividad evaluamos tanto la actitud como la participación en clase durante el

juego de preguntas. La nota obtenida en esta actividad tuvo un valor del 10% sobre la nota final de

la U.D. Para fomentar la competición, el equipo ganador tuvo un 0'5 más en la nota por haber parti -

cipado.

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.

5.7) ACTIVIDAD 7. Escritura y lectura literaria

Objetivos:

● Fomentar la oralidad en las clases de literatura.

● Fomentar la creatividad individual y la iniciativa personal del alumno.

● Afianzar la adquisición de conocimientos teóricos mediante la práctica.

● Leer un texto narrativo de creación propia ante la clase, de forma que el trabajo no quede reduci-

do al ámbito escrito.

● Fomentar en el alumno la escucha atenta a las intervenciones de los demás compañeros.
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Contenidos:

Conceptuales La posguerra española, el texto narrativo, la producción textual escrita y oral,

creatividad literaria.

Procedimentales Realización de actividades y trabajos en el aula, así como corrección, limpie-

za y puntualidad en la entrega de los mismos.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.

Materiales:

● Ficha: Cómo elaborar un texto narrativo (Anexo nº9).

● Bolígrafo y papel.

● El relato elaborado por cada alumno.

Espacio: Aula ordinaria

Desarrollo:

En esta actividad, se les pide a los alumnos que, utilizando los conocimientos adquiridos du-

rante el resto de actividades, deben elaborar un texto narrativo breve de forma individual y por es-

crito.  Para ello, se les entrega a la alumnos la ficha: Cómo elaborar un texto narrativo (Anexo nº9),

que les sirve de guion, y también se responden las posibles dudas mediante las explicaciones opor-

tunas.

Una vez que cada alumno haya escrito su texto, debe leerlo ante el resto de la clase. El profe-

sor hace de guía en todo momento durante la escritura de los relatos, y dirige y aconseja a los alum-

nos durante la lectura de sus textos.

Evaluación:  En esta actividad evaluamos tanto el texto narrativo escrito como la lectura oral del

mismo, así como la actitud y la participación en clase durante el desarrollo de la actividad. La nota

obtenida en esta actividad tuvo un valor del 30% sobre la nota final de la U.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 7

Estructura Temporalidad Punto de vista Descripción Lectura
oral

Expresión
y

ortografía

Actitud y
participación

15% Orden Cohesión Narrador Estilos 10% 10% 25% 20%

5% 5% 5% 5%
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Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.

5.8) Sesión final: cuestionario de autoevaluación

Objetivos:

● Comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos gracias a estas actividades sobre la lite-

ratura y el contexto histórico de la posguerra española.

● Asegurarnos de que los alumnos participen en el proceso de evaluación y que valoran: su atención

y participación en clase, el contenido de las actividades, la metodología que hemos seguido, el cli-

ma del aula durante el desarrollo y, por supuesto, nuestra acción docente.

● Valorar la información y los resultados obtenidos por los alumnos para mejorar nuestra acción do-

cente en el futuro.

Contenidos:

Conceptuales Autoevaluación, adquisición de conocimientos, valoración de las actividades.

Procedimentales Realización de actividades y participación durante su desarrollo.

Actitudinales Asistencia, buen comportamiento, participación y rendimiento durante el de-

sarrollo de las actividades.

Materiales:

● Cuestionario anónimo de autoevaluación (Anexo nº 7).

● Bolígrafo.

Espacio: Aula ordinaria

Desarrollo:

Esta última sesión la dedicamos a comprobar  los conocimientos adquiridos por los alumnos

después de haber realizado estas actividades sobre la literatura y el contexto histórico de la posgue-

rra española. Entregamos a los alumnos el cuestionario de autoevaluación, que debían rellenar anó-

nimamente, y así nos aseguramos de que participaban en el proceso de evaluación.
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También se entregaron los relatos corregidos a los alumnos, para que puedan comprobar los

errores que hayan podido cometer. Y se comentaron oralmente los resultados obtenidos y las últi-

mas impresiones.

Evaluación: Esta actividad no tuvo repercusión negativa en la nota final de la unidad didáctica ya

que no se realizó ningún ejercicio, pero evaluamos a los alumnos gracias a la asistencia y la partici-

pación en el proceso de autoevaluación: rellenando el cuestionario,  exponiendo sus impresiones

oralmente, etc.

Temporalización: Esta actividad tuvo una duración de una sesión de clase de 50 minutos.

6) RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación presentamos una reflexión sobre los resultados prácticos de cada actividad que

se ha implementado: los aspectos positivos y negativos, lo que ha funcionado y lo que no, y qué po-

demos mejorar respecto al desarrollo y la metodología seguida en las actividades, a modo de eva-

luación global de este trabajo. Por motivos de falta de horas para impartir más sesiones, estas siete

actividades con sesión final se tuvieron que ver reducidas en la práctica a tres sesiones, en las cuales

se desarrollaron las primeras cuatro actividades y el proceso de autoevaluación.

RESULTADOS ACTIVIDAD 1:

Fue muy útil para evaluar los conocimientos previos de los alumnos mediante algunas preguntas

clave, y observamos que los conocimientos sobre el período histórico de la posguerra española eran

en los dos primeros grupos casi  nulos, mientras que en 4º ESO A algunos alumnos recordaban

ciertas características de este período histórico de las clases de historia. En cuanto a la literatura

española  de  principios  del  siglo  XX,  los  conocimientos  eran  completamente  nulos  en  los  tres

grupos.  Como  resultado,  esta  actividad  sirvió  a  los  alumnos  para  conocer  a  una  autora  muy

representativa del período, Carmen Laforet,  al mismo tiempo que se leyó un relato breve de la

autora  y  se  trabajó  el  texto  de  forma  oral  y  escrita,  lo  cual  mantuvo bastante  la  atención  del

alumnado en todos los grupos. Los alumnos aprendieron características formales de la literatura de

este  período  pero  también  aprendieron  a  relacionar  todos  estos  contenidos  académicos  con  la

realidad social de nuestra historia más reciente.
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RESULTADOS ACTIVIDAD 2:

En esta  actividad no se  utilizó  como texto  de  referencia  una  obra  de  un  autor  o  autora  de  la

posguerra española, sino que se utilizó un texto actual que hablaba sobre la situación de las mujeres

durante la posguerra española. Los alumnos tuvieron la oportunidad de expresar oralmente en clase

su opinión sobre el tema, y aprendieron muchísimo al ver el contraste existente entre la situación de

la  mujer  en  aquellos  años  y  en  la  actualidad.  Al  mismo  tiempo,  esta  actividad  les  ayudó  a

comprender un poco mejor el contexto, los temas, los personajes o los sentimientos tratados por los

autores y autoras de la época en sus obras. También fue muy bien recibido el vídeo sobre la mujer

durante  el  franquismo,  pero  consideramos  que  el  tráiler  de  Las  trece  rosas tampoco  aportó

demasiado a aquello que queríamos transmitir.

RESULTADOS ACTIVIDAD 3:

La tercera actividad se enfocó más en la lectura y el comentario de texto del primer capítulo de una

novela de Carmen Martín Gaite, “Entre visillos”, un claro referente en la literatura española de

posguerra.  Tal  vez  lo  más  negativo  de  esta  actividad  fue  la  focalización  en  los  aspectos  más

formales del texto, mientras que la impresión general fue que los alumnos no comprendieron del

todo bien los sentimientos que la autora nos quiso transmitir. Se pretendía en un principio leer y

comentar en voz alta el texto, pero cuando la hora lectiva es mala o la participación es escasa, el

nivel de comprensión y el interés por el texto se van diluyendo, y la sesión acaba consistiendo en

los  alumnos  leyendo  un  texto  cuyo  sentido  comprenden  a  medias  y  el  profesor  haciendo  un

monólogo de la importancia del mismo.

RESULTADOS ACTIVIDAD 4:

La última actividad consistió en la redacción de un final alternativo para un cuento escrito en

los años de la posguerra española por Francisco García Pavón. Esta fue la actividad mejor recibida

por los alumnos, y la gran mayoría coincide que es con la que más se aprende, según las respuestas

que dieron al cuestionario final anónimo. La actividad implicaba la aplicación de todo lo aprendido

durante las sesiones anteriores: conocimientos del período histórico, la sociedad de posguerra, los

temas tratados en las obras literarias, los personajes típicos, etc. Los alumnos debían meterse en la

piel del escritor y redactar su propio final para un cuento totalmente enmarcado en la posguerra

española. Como resultado, los alumnos dieron rienda suelta a su creatividad y terminaron el cuento

a su manera, siempre guardando una coherencia y una cohesión con la introducción y el nudo del

relato, pero al mismo tiempo añadiendo un toque personal que resultó muy divertido cuando se
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leyeron los resultados en voz alta.

Según las opiniones y los resultados de los alumnos, sería conveniente centrar más las clases

de literatura en actividades de escritura creativa, y no tanto en actividades centradas en aprender

teoría o características esenciales de un período determinado, lo cual pueden estudiar ellos mismos

en casa, gracias al libro de texto, apuntes, esquemas o páginas web recomendadas por el profesor.

Tal vez fuera necesario abandonar un poco la perspectiva historicista en las clases de literatura, para

despertar el gusto por la lectura, no por su historia, sino por su valor esencial, su enseñanza y apli-

cación en cualquier época, incluida la actual. Está claro que es necesario saber en qué condiciones

históricas se escribieron ciertas obras, pero esto no es el requisito fundamental ni único para disfru-

tar de una obra literaria, y menos en unos alumnos de 4º curso de ESO. Los resultados indican que

los alumnos en clase de literatura disfrutan y aprenden más con actividades creativas de lectura y de

redacción libre, que con aquellas que implican la memorística y la historia.

7) CONCLUSIÓN

Después de haber llevado a cabo estas actividades sobre la narrativa de posguerra y de haber

recogido la información del alumnado, sus resultados e impresiones, concluimos que este trabajo ha

abordado correctamente casi todas las competencias básicas para la educación secundaria y cumple

con la intención que desde un principio nos hemos propuesto: aprender desde el enfoque comunica-

tivo. Los alumnos han producido un texto narrativo, y se ha trabajado en clase tanto la producción

escrita como la producción oral. Las actividades en el aula han consistido principalmente en la prác-

tica sistemática de interpretación y producción de textos narrativos que refieren directa o indirecta-

mente a la posguerra española, la mayoría de ellos escritos por mujeres de la época o que hacen re-

ferencia a la situación de la mujer o de los niños.

Todos los alumnos han alcanzado unos objetivos de aprendizaje mínimos, ya que han leído y

trabajado en clase textos de algunos de los autores y autoras más relevantes de la época como Car-

men Laforet o Carmen Martín Gaite. También han sido capaces de elaborar un texto narrativo a par-

tir de sus conocimientos sobre la literatura española en la época de posguerra. Al mismo tiempo, he-

mos conseguido abordar de una forma bastante completa la parte teórica del tema de la narrativa de

posguerra, leyendo y trabajando también textos por Internet. Los alumnos se han enfrentado al te-

mario de historia de la literatura de una forma más amena y motivadora que la tradicional, incorpo-

rando una nueva metodología, un nuevo enfoque y el uso de las TIC, viendo vídeos en clase y nave-

gando por páginas web que les han hecho aprender también de forma audiovisual el período históri-

co de la literatura que estamos estudiando.
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También hemos fomentado el desarrollo de la capacidad de autonomía de los alumnos, ya que

han elaborado ellos mismos un texto narrativo que a su vez está relacionado con sus conocimientos

sobre la teoría del tema y sus experiencias o conocimientos personales previos. Además, gracias a la

lectura y la producción de textos en clase, los alumnos han demostrado su capacidad de pensamien-

to crítico opinando y valorando sobre la época y el tema que nos ocupa. La tarea final consistente en

la creación de un texto narrativo que aborde el tema de la posguerra española ha sido la actividad

más provechosa y más interesante para el alumnado, y además ha servido para que estos se pongan

en la piel de los autores de la época y comprendan mejor la realidad social de aquellos años.

En definitiva, mediante este trabajo hemos tratado de dar solución a un problema que obser-

vamos constantemente en las clases de literatura: la apatía y el aburrimiento del alumnado frente a

las clases magistrales y el posterior estudio en casa del tema. Creemos en la necesidad de implantar

una nueva manera de enfocar las actividades para las clases de literatura, y las actividades plantea-

das en este trabajo han conseguido fomentar la participación del alumno y han aumentado su interés

por la literatura de posguerra. Incluso los alumnos menos interesados en el tema han demostrado in-

terés y buena actitud durante el desarrollo de las actividades, debido a su carácter dinámico y parti-

cipativo, aunque en la producción escrita haya habido ciertas carencias de contenido, expresión u

ortografía.

Consideramos que, en general, se ha alcanzado el objetivo principal de este trabajo, aunque la

falta de tiempo o de espacios en la práctica ha provocado diversos cambios en la temporalización

prevista. El objetivo de realizar unas actividades innovadoras para la clase de literatura incorporan-

do una nueva metodología y el uso de las TIC también se ha alcanzado, aunque tal vez sería intere-

sante que estas actividades recogieran la poesía y el teatro de la época de posguerra, además de la

narrativa y el contexto histórico, que ha sido en lo que nos hemos centrado.
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8) VALORACIÓN PERSONAL

Por último, incluyo una valoración de mi propia actuación docente, basada en: la valoración

de mi tutora de prácticas en el IES junto con el resto de profesores del departamento de Lengua, los

alumnos  de  los  grupos donde se ha  impartido  la  Unidad Didáctica  y,  por  supuesto,  mi  propia

experiencia personal. Después de implantar mi Unidad Didáctica, tanto mi tutora en el IES, como el

resto de profesores que me han permitido implantarla en sus grupos, opinan que se trata de unas

actividades muy interesantes que han sido muy positivas para los alumnos al complementar otros

temas de literatura, ya que normalmente este período se deja un poco apartado por falta de tiempo al

aparecer al final del temario. También les ha resultado muy positivo el uso de material audiovisual y

el enfoque comunicativo de las actividades: el comentario y la producción textual sustituyen la clase

magistral y teórica que provoca aburrimiento o apatía en los alumnos, sobre todo en las sesiones de

literatura. Por último, desde el departamento de Lengua de El Caminàs se fomenta la eliminación

del trabajo para casa siempre que sea posible, con lo cual las actividades de mi Unidad Didáctica

están centradas en el trabajo participativo en el aula.

Los alumnos, mediante sus respuestas en el cuestionario final anónimo de evaluación, han

evaluado su adquisición de conocimientos, el clima que ha habido en la clase durante el desarrollo

de las actividades y por supuesto la actuación docente de la alumna en prácticas. En los tres grupos

parece haber consenso en que la actividad más interesante y que más les ha ayudado a aprender ha

sido la de producción textual, en la cual debían escribir el desenlace a un relato y leerlo oralmente a

sus compañeros. Esta actividad ha sido especialmente valorada porque les ha ayudado enormemente

a ponerse en la piel de los escritores de la época que están estudiando. Aun así, observamos que

ciertos alumnos todavía poseen dudas respecto al tema, muy probablemente por la falta de tiempo

para aclarar las correcciones en algunos grupos. En cuanto a la atención y el comportamiento, unos

grupos se valoran más atentos que otros, ya sea por la diferencia en la hora en que se realizaron las

sesiones o en el nivel de los alumnos, pero no cabe duda de que el clima de colaboración y respeto

ha sido muy bueno en los tres grupos donde se han realizado las actividades. Por último, respecto a

mi actitud como docente, los alumnos valoraron si se ha aportado el material adecuado o si se ha

explicado correctamente el temario y las posibles dudas. Todos ellos responden que el material

aportado ha sido “muy bueno”, “acertado” y “variado”. Y respecto a la actitud de la profesora de

prácticas han apuntado, por ejemplo: “ha sido muy buena y muy simpática, me ha gustado mucho”,

“nos ha aclarado todas  las  dudas  que teníamos”,  “ha tenido mucha paciencia  al  explicarnos  el

temario y ha hecho la clase más llevadera al aportarnos material diferente”, “al haber venido otra

profesora, el clima ha cambiado, porque hemos visto otro modo de dar la clase y hemos aprendido

divirtiéndonos”, “la profesora transmitía alegría y buen humor”.
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En conclusión, mi propia experiencia personal me ha hecho reflexionar mucho durante todo el

período de prácticas. Creo que he mejorado notablemente mis habilidades como docente, aplicando

todo lo aprendido durante las clases en la UJI y desarrollando mi capacidad de trabajo en grupo.

Vivir la realidad del docente desde un instituto público de educación secundaria donde profesores y

alumnos te dan su opinión sobre tu trabajo te hace ver verdaderamente lo que haces bien y lo que

debes mejorar. A la vista de los resultados, mantener la empatía con el alumno y darle ejemplo de

trabajo y buen humor es esencial,  algo que valoran muchísimo y que les hace aprender más y

prestar más atención. También parece fundamental cultivar la participación oral del alumno por

encima  de  las  clases  magistrales,  y  sobre  todo  realizar  actividades  diversas,  individuales  pero

también por  parejas  o grupales,  en especial  si  el  grupo con el  que trabajamos tiene estilos  de

aprendizaje  muy diversos.  Aun así,  no  todo  me  ha  parecido  positivo,  ya  que  me  ha  resultado

negativa la falta de tiempo para conectar con todos los grupos, cosa que considero mucho más

importante que los contenidos, o para implantar las actividades de forma más relajada y completa.

También observé ciertas limitaciones a la hora de utilizar las TIC, como por ejemplo en el aula de

informática me fue imposible mostrar a los alumnos un vídeo por falta de sonido, y todos estos

problemas  me  obligaron  a  llevar  mi  propio  portátil  al  instituto  para  el  desarrollo  de  algunas

sesiones.
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9) ANEXOS

ANEXO Nº1

La Sección Femenina. La mujer dentro del franquismo

La Sección Femenina de la Falange Española nació en 1934, curiosamente durante la Segunda

República, con siete afiliadas bajo la sombra del secretario general de Falange Española. De he-

cho, el ideario de la Sección Femenina viene marcado por la propia concepción que tiene José An-

tonio Primo de Rivera sobre la función de la mujer en la sociedad. “El verdadero feminismo no de-

biera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en ro-

dear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas” (P. Primo de Rivera,

Discursos, circulares, escritos, Sección Femenina de FE y de las JONS, Madrid). En esta etapa, sus

tareas se circunscriben a la asistencia de los presos y heridos de su partido, sin apenas repercusión

en la sociedad.

El ideario de la Sección Femenina estuvo marcado por la doctrina de la Iglesia, y la visión del

propio Primo de Rivera: “el fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de perfecto

complemento al hombre, formando con él, individual o colectivamente, una perfecta unidad so-

cial”. Así, la doctrina de la Sección Femenina difundía los principios y valores tradicionales, don-

de la figura de la mujer quedaba inscrita en los papeles de madre y de esposa sumisa.

A través de las directrices de la Iglesia y el Movimiento se configuraba la política de la Sección
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Femenina. Gracias a la cual se ensalzaba la figura de la mujer como perfecto ángel del hogar, y pi-

lar fundamental de la familia y los valores tradicionales que alejaban a la mujer de la vida política

del país. La mujer, de nuevo, volvía a ser considerada como una menor de edad. “No entendemos

que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a

funciones varoniles. A mí siempre  me  ha dado tristeza ver  a  la mujer en ejercicios de hombre,

toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva -entre la morbosa complacencia de los

competidores masculinos- todas las de perder”, así se refería en un discurso José Antonio Primo

de Rivera al alcance que diez años atrás había comenzado a tener las mujeres al introducirse en

nuevas carreras y profesiones.  Con ello, quedaba claro el ideario que se quería imponer desde la

Falange y la Sección Femenina.

La Iglesia Católica, más conservadora, asignaba a la mujer la maternidad como tarea primordial

dentro de la sociedad, como la máxima de la feminidad, caracterizada por su fragilidad, sumisión y

espíritu de sacrificio. Así se aniquilaba la capacidad intelectual, creativa y crítica de la mujer. De

ahí, la relevancia mayor que adquiere la religión al convertirse en la base ideológica de las muje-

res. Será, por tanto, la religión uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen.

 “A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre,

pensó: No es bueno que el hombre esté solo. Y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para

que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como

un complemento necesario, esto es, como algo útil” (Formación Político-Social del primer curso

de Bachillerato, 1963).

Si la constitución republicana española había afirmado la igualdad jurídica entre los sexos, aho-

ra el régimen franquista aniquilaba todas las reformas del código civil republicano, como el divor-
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cio, el matrimonio civil, etcétera. Asimismo, la educación volvía a ser segmentada, volvía a cons-

truirse un tabique entre niños y niñas. El propio ideario de la Sección femenina así recoge la distin-

ción de sexos en materia educativa: “el niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar”. La mujer

debía de ser abnegada y callada, debían pasar desapercibidas en la vida pública del país, ya que la

máxima de las mujeres quedaba relegada a las fronteras del hogar.

ANEXO Nº 2

LA POSGUERRA EN ESPAÑA: PREGUNTAS

1.- ¿Qué papel ejerce la mujer en la sociedad española de posguerra? ¿Qué derechos tenía?

¿Crees que era libre? ¿Se encontraba en igualdad de posibilidades respecto a lo que hacían

los hombres?

2.- ¿Crees que la situación que se vivió en España en aquella época tuvo repercusión en la li -

teratura? ¿Por qué?
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3.- ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en esos años? ¿Había libertad de religión?

4.- En cuanto a la política, ¿crees que había libertad de expresión? ¿Qué pensamiento predo-

minaba?

5.- ¿Consideras que a día de hoy es importante aprender sobre las mujeres durante la época

de la República y el Franquismo? ¿Por qué?

6.- ¿Cabe la posibilidad de que la sociedad española de aquella época haya influido en nues-

tra sociedad actual? ¿Por qué?

ANEXO Nº3

Carmen Martín Gaite. “Entre visillos”

«Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no

creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí; que estaba deseando poder te-

ner un día para contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo

me acordaba del verano pasado, cuando veníamos a buscar bichos para la colección con nuestros

frasquitos de boca ancha llenos de serrín empapado de gasolina. Dice que ella este curso por fin no

se matricula, porque a Ángel no le gusta el ambiente del Instituto. Yo le pregunté que por qué, y es

que ella por lo visto le ha contado lo de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pa-

sado. En nuestras casas no lo habíamos dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a él. Me en-

señó una polvera que le ha regalado, pequeñita, de oro.

–Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la tenía guardada su madre para
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cuando tuviera la primera novia formal. Ya ves tú; ya le ha hablado de mí a su madre.

Que si no me parecía maravilloso. Me obligaba a mirarla, cogiéndome del brazo con sus gestos

impulsivos. Se había pintado un poco los ojos y a mí me parecía que se iba a avergonzar de que se

lo notase. Luego me contó que se pone de largo dentro de pocos días en una fiesta que dan en el

aeropuerto, que ella ya sabe cómo lo van a adornar todo, porque Ángel es capitán de aviación y

uno de los que lo organizan; que han estado juntos comprando bebidas, farolillos y colgantes de

colores. Me explicó con muchos detalles cómo es su traje de noche; se soltaba de mí entre las ex-

plicaciones y daba vueltas de vals por la orilla, sorteando los árboles y echando la cabeza para

atrás. Se paró en un tronco y me fue haciendo con el dedo una especie de plano de la entrada al

aeropuerto y de los hangares donde van a dar la fiesta. Quería que me lo imaginara exactamente

para que le diera alguna idea original de cómo lo adornaría yo, por si le sirve a Ángel lo que yo

diga. No comprendía que no hubiera convencido a mis hermanas para ir yo también, tan fantástico

como será. No le quise contar que he tenido que insistir para convencerlas precisamente de lo con-

trario. Le dije sólo que soy pequeña todavía. Quería que hablara ella y me dejara a mí.

–Tú me llevas dos meses, Natalia. ¿Es que ya no te acuerdas? –dijo. Y se reía–. ¿Tan mayor te

parezco ahora?

Estábamos en el sitio de las barcas y hacía una tarde muy buena. Yo quise que remáramos un

poco, pero Gertru tenía prisa por volver a las siete, y además no quería arrugarse el vestido de or-

ganza amarilla. Yo me senté en la hierba contra el tronco de un árbol, y ella se quedó de pie. Se

agachaba a recoger piedras planas y las echaba al río; brincaban dos o tres veces antes de hundirse,

parecían ranitas, y a mí me gustaba mirar los círculos que dejaban en el agua. Me dijo que por qué

estaba tan callada, que le contase alguna cosa, pero yo no sabía qué contar...»

Tenía las piernas dobladas en pico, formando un montecito debajo de las ropas de la cama, y

allí apoyaba el cuaderno donde escribía. Sintió un ruido en el picaporte y escondió el cuaderno de-

bajo de la almohada; dejó caer las rodillas. Había voces en la calle, y una música de pitos y tambo-

ril. Asomó una chica con uniforme de limpieza.

–Pero señorita Tali, ¿no sale al balcón?

–¿Cómo? –puso una voz adormilada.

–Que si no se asoma. Llevan un rato bailando las gigantillas aquí mismo debajo; se van a mar-

char.

–Bueno, ya las vi ayer. Ahora voy, es que me he despertado hace un momento.
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–Pues su tía ha preguntado y le he dicho que ya estaba levantada. No vaya a ser que se enfade

como el otro día.

–Gracias, Candela, ¿qué hora es?

–Ya han dado las nueve y cuarto.

–Ya me levanto.

Descalza se desperezó junto al balcón. Había cesado la música y se oía el tropel de chiquillos

que se desbandaban jubilosamente, escapando delante de las máscaras. Natalia levantó un poco el

visillo. A los gigantes se les enredaban los faldones al correr. Perseguían a los niños agarrándose la

sonriente cabezota para que no se les torciese, y con la otra mano empuñaban un garrote. Las ma-

nos era lo que daba más miedo, arrugadas, pequeñitas, como de simio disecado, contra los colores

violentos de la cara. El tamboril volvió a tocar mientras se alejaban. Hacia la calle del Sol se diri-

gían; por donde la riada de niños los iba desviando, en torpes esguinces, de una acera a otra. De-

trás, los hombrecitos de la música: uno le daba al tambor y otros se agachaban a recoger perras y

pesetas dentro de la boina. Natalia vio venir entre el barullo, sorteando chavales, a Mercedes y Ju-

lia con otra chica de beige. Se separó del cristal y se puso a vestirse.

–¡Bruto! –le gritó Mercedes a un niño que iba haciendo estallar fulminantes.

–¿Qué te ha hecho? –preguntó la de beige volviendo la cabeza. Y vio al niño que escapaba ha-

ciendo de avión, mientras Mercedes se miraba la media junto al calcañal.

–Un bestia. Me ha tirado un petardo de ésos. Igual me ha hecho carrera.

–A ver. Carrera no parece. No la dejan a una ni andar. Dichosas gigantillas.

Alcanzaron a Julia, que había seguido andando despacio, y cruzaron la calle las tres juntas. El

runrún del tamboril se alejaba con las risas de los niños. La amiga dijo:

–Pues oye, ¿sabes tú quién me ha parecido una chica que venía de comulgar?

–¿Quién? No sé.

–Goyita.

–Me choca, lo sabríamos –dijo Mercedes.

–Pueden haber llegado anoche.

–Claro que sí que sería ella –intervino Julia–. ¿Por qué no van a haber llegado? ¿Porque no lo

sepas tú? No sé por qué lo tienes que saber todo tú.
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ANEXO Nº4

LA NARRATIVA DE POSGUERRA

TEMAS principales: la guerra, el pesimismo, la pobreza, el hambre, la soledad, el matrimonio, la

monotonía, las relaciones sociales, etc. En ocasiones, los autores añaden detalles autobiográficos a

sus obras.

CENSURA: Sin ideas políticas contrarias a la dictadura. Sin pasajes eróticos o subidos de tono.

ESPACIO: la vida rural, los pueblos, las grandes ciudades. A veces encontramos escenas en luga-

res muy cerrados y claustrofóbicos.

TIEMPO: la España de posguerra.

ESTILO: estilo indirecto, estilo indirecto libre, monólogo interior, diálogo.

NARRADOR: En 1ª o en 3ª persona. Vocabulario bastante culto, pero en los diálogos de los per-

sonajes a veces encontramos vulgarismos o un registro más coloquial.
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ANEXO Nº5

Para saber más…

Enlace 1: Los Ojos de Hipatia. Revista digital sociocultural http://losojosdehipatia.com.es/

Enlace 2: Los difíciles años de la posguerra española http://clubdeloshistoriadores.blogspot.-

com.es/2009/03/los-dificiles-anos-de-la-posguerra.html

Enlace 3: La literatura española de posguerra 

http://elrincondecuartodiver.blogspot.com.es/2012/05/la-literatura-espanola-de-posguerra.html

Enlace 4: Literatura española de posguerra 

http://rosamorenolengua.blogspot.com.es/2013/04/literatura-espanola-de-posguerra.html

Enlace 5: La narrativa española de la Posguerra hasta finales de los años 60

https://lecaliseba.wordpress.com/2013/01/18/la-narrativa-espanola-de-la-posguerra-hasta-finales-

de-los-anos-60/

Enlace 6: La narrativa de posguerra http://intercentres.edu.gva.es/ies26misericordia/departa-

ments/Castellano/documentos/Narrativa  %20de%20Posgu  erra.pdf

Enlace 7: Literatura española posterior a la Guerra Civil http://es.wikipedia.org/wiki/Litera-

tura_espa%C3%B1ola_posterior_a_la_Guerra_Civil

Enlace 8: Novela española de posguerra http://enarchenhologos.blogspot.com.es/p/la-nove-

la-espanola-de-posguerra.html

Enlace 9: Las novelas inaugurales de los años 40 

http://aureliotrigueros.blogspot.com.es/p/31.html
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ANEXO Nº6. Francisco García Pavón. “Servandín”

Cuando  me  pusieron  en  el  colegio  de  segunda  enseñanza,  alguien  me  dijo  señalándome  a

Servandín:

─ El papá de este niño tiene un bulto muy gordo en el cuello.

 Y Servandín bajó los ojos, como si a él mismo le pesase aquel bulto. En el primer curso no se

hablaba del papá de ningún niño, sólo del de Servandín. Después de conocer a Servandín, a uno le

entraban ganas de conocer a su papá. A algunos niños les costó mucho trabajo ver al señor que

tenía el bulto gordo en el cuello. Y cuando lo conseguían, venían haciéndose lenguas de lo gordo

que era aquello.

 A mí también me dieron ganas muy grandes de verle el bulto al papá de Servandín, pero no me

atrevía a decírselo a su hijo, no fuera a enfadarse. Me contentaba con imaginario y preguntaba a

otros. Pero por más que me decían, no acertaba a formarme una imagen cabal. Le dije a papá que

me dibujase hombres con bultos en el cuello. Y me pintó muchos en el margen de un periódico,

pero ninguno me acababa de convence... Me resultaban unos bultos muy poco naturales.

Un día Servandín me dijo:

─ ¿Por qué no me invitas a jugar con tu balón nuevo en el patio de tu fábrica?

─ ¿Y tú qué me das?

─ No sé. Como no te dé una caja vacía de Laxen Busto... ─Le dije que no.

─ ¿Por qué no me das tu cinturón de lona con la bandera republicana? ─Me respondió que no tenía

otro para sujetarse los pantalones.

Fue entonces cuando se me ocurrió la gran idea. Le di muchas vueltas antes de decidirme, pero

por fin se lo dije cuando hacíamos «pis» juntos en la tapia del Pósito Viejo1 donde casi no hay luz.
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─ Si me llevas a que vea el bulto que tiene tu papá en el cuello, juegas con mi balón.

  Servandín me miró con ojos de mucha lástima y se calló. Estaba tan molesto por lo dicho, que

decidí marcharme a casa sin añadir  palabra.  Pero él,  de pronto, me tomó del brazo y me dijo

mirando al suelo:

─ Anda, vente.

─ ¿Dónde?

─ A que te enseñe ... eso.

 
Y fuimos andando y en silencio por una calle, por otra y por otra, hasta llegar al final de la calle

del Conejo, donde el papá de Servandín tenía un comercio de ultramarinos muy chiquitín.

─ Anda, pasa.

Entré con mucho respeto.  Menos mal  que había bastante gente.  Vi a un hombre que estaba

despachando velas, pero no tenía ningún bulto en el cuello. Interrogué a Servandín con los ojos.

─ Ahora saldrá.

─ ¿Por dónde?

─ Por aquella puerta de la trastienda. ─Miré hacia ella sin pestañear.

 Y al cabo de un ratito salió un hombre que parecía muy gordo, con guardapolvos amarillo y

gorra de visera gris... Tenía la cara como descentrada, con todas las facciones a un lado, porque

todo el otro lado era un gran bulto rosáceo, un pedazo de cara nuevo, sin nada de facciones. No

sabía  quitar  los  ojos  de  aquel  sitio...  Servandín  me  miraba  a  mí.  Cuando el  padre  reparó  en

nosotros,  me  miró  fijo,  luego  a  su  hijo,  que  estaba  con  los  párpados  caídos,  y  enseguida

comprendió.

Servandín me dio un codazo y me dijo:

─ ¿Ya?

─ Sí, ya.

1 Pósito (Del latín posĭtus, depósito, establecimiento).

1. m. Instituto de carácter municipal y de muy antiguo origen, destinado a mantener acopio de granos, principalmente
de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante los meses de menos abundancia.

2. m. Casa en que se guarda el grano de dicho instituto.

3. m. Asociación formada para cooperación o mutuo auxilio entre personas de clase humilde. Pósito de pescadores.
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─ Adiós, papá ─dijo Servandín.

  Pero el papá no contestó.

─ Lo van a operar, ¿sabes?

ANEXO Nº7

Cuestionario final anónimo para los alumnos

1.- ¿Qué has aprendido sobre las novelas que se escribían durante la posguerra española?

¿Hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? ¿Por qué?

2.- Intenta evaluar tu atención, participación y aprovechamiento en el trabajo en estas activi-

dades sobre narrativa del 0 al 5. Reflexiona sobre el porqué de esta puntuación.

3.- ¿Qué actividad te ha ayudado más a aprender, a comprender, a hablar y a escribir? ¿Por

qué?

4.- En relación con lo que has aprendido sobre la narrativa y el lenguaje literario, puedes ha-

cerlo:

- Sin problemas
- Todavía tengo dudas
- No he aprendido del todo bien
- Sólo si...

5.- Después de haber realizado estas actividades, ¿consideras que la narración es algo impor-

tante en nuestra cultura? ¿Crees que puede tener relación con la forma de ser de las perso-

nas en su día a día? ¿Por qué?

6.- ¿Cómo valorarías la actitud del profesor? ¿Ha respondido a las posibles dudas para guiar

a los alumnos? ¿Ha aportado el material adecuado para las actividades?

7.- ¿Cómo valorarías el trabajo en clase? ¿Crees que ha habido buen clima y respeto entre

los compañeros? ¿Por qué?

8.- Observaciones.
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ANEXO Nº8

Carmen Laforet,   El regreso

Era una mala idea, pensó Julián, mientras aplastaba la frente contra los cristales y sentía su frío hú-

medo refrescarle hasta los huesos, tan bien dibujados debajo de su piel transparente. Era una mala

idea esta de mandarle a casa la Nochebuena. Y, además, mandarle a casa para siempre, ya comple-

tamente curado. Julián era un hombre largo, enfundado en un decente abrigo negro. Era un hombre

rubio, con los ojos y los pómulos salientes, como destacando en su flacura. Sin embargo, ahora Ju-

lián tenía muy buen aspecto. Su mujer se hacía cruces sobre su buen aspecto cada vez que lo veía.

Hubo tiempos en que Julián fue sólo un puñado de venas azules, piernas como larguísimos palillos

y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, dos años atrás, cuando lo ingresaron en aquella casa

de la que, aunque parezca extraño, no tenía ganas de salir.

─ Muy impaciente, ¿eh?... Ya pronto vendrán a buscarle. El tren de las cuatro está a punto de lle-

gar. Luego podrán ustedes tomar el de las cinco y media... Y esta noche, en casa, a celebrar la No-

chebuena... Me gustaría, Julián, que no se olvidase de llevar a su familia a la misa del Gallo, como

acción de gracias... Si esta Casa no estuviese tan alejada... Sería muy hermoso tenerlos a todos esta

noche aquí... Sus niños son muy lindos, Julián... Hay uno, sobre todo el más pequeñito, que parece

un Niño Jesús, o un San Juanito, con esos bucles rizados y esos ojos azules. Creo que haría un

buen monaguillo, porque tiene cara de listo...

Julián escuchaba la charla de la monja muy embebido. A esta sor María de la Asunción, que era

gorda y chiquita, con una cara risueña y unos carrillos como manzanas, Julián la quería mucho. No

la había sentido llegar, metido en sus reflexiones, ya preparado para la marcha, instalado ya en

aquella enorme y fría sala de visitas... No la había sentido llegar, porque bien sabe Dios que estas

mujeres con todo su volumen de faldas y tocas caminan ligeras y silenciosas, como barcos de vela.

Luego se había llevado una alegría al verla. La última alegría que podía tener en aquella temporada

de su vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque siempre había tenido una gran propensión al

sentimentalismo, pero que en aquella temporada era ya casi una enfermedad.

─ Sor María de la Asunción... Yo, esta misa del Gallo, quisiera oírla aquí, con ustedes. Yo creo que

podía quedarme aquí hasta mañana... Ya es bastante estar con mi familia el día de Navidad... Y en

cierto modo ustedes también son mi familia. Yo... Yo soy un hombre agradecido.
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─ Pero, ¡criatura!... Vamos, vamos, no diga disparates. Su mujer vendrá a recogerle ahora mismo.

En cuanto esté otra vez entre los suyos, y trabajando, olvidará todo esto, le parecerá un sueño...

Luego se marchó ella también, sor María de la Asunción, y Julián quedó solo otra vez con aquel

rato amargo que estaba pasando, porque le daba pena dejar el manicomio. Aquel sitio de muerte y

desesperación, que para él, Julián, había sido un buen refugio, una buena salvación... Y hasta en

los últimos meses, cuando ya a su alrededor todos lo sentían curado, una casa de dicha. ¡Con decir

que hasta le habían dejado conducir...! Y no fue cosa de broma. Había llevado a la propia Superio-

ra y a sor María de la Asunción a la ciudad a hacer compras. Ya sabía él, Julián, que necesitaban

mucho valor aquellas mujeres para ponerse confiadamente en manos de un loco..., o un ex loco fu-

rioso, pero él no iba a defraudarlas. El coche funcionó a la perfección bajo el mando de sus manos

expertas. Ni los baches de la carretera sintieron las señoras. Al volver, le felicitaron, y él se sintió

enrojecer de orgullo.

─ Julián...

Ahora estaba delante de él sor Rosa, la que tenía los ojos redondos y la boca redonda también. Él a

sor Rosa no la quería tanto; se puede decir que no la quería nada. Le recordaba siempre algo des-

agradable en su vida. No sabía qué. Le contaron que los primeros días de estar allí se ganó más de

una camisa de fuerza por intentar agredirla. Sor Rosa parecía eternamente asustada de Julián. Aho-

ra, de repente, al verla, comprendió, a quién se parecía. Se parecía a la pobre Herminia, su mujer, a

la que él, Julián, quería mucho. En la vida hay cosas incomprensibles. Sor Rosa se parecía a Her-

minia. Y, sin embargo, o quizá a causa de esto, él, Julián, no tragaba a sor Rosa.

─ Julián... Hay una conferencia para usted. ¿Quiere venir al teléfono? La Madre me ha dicho que

se ponga usted mismo.

La Madre era la mismísima Superiora. Todos la llamaban así. Era un honor para Julián ir al telé-

fono. Llamaba Herminia, con una voz temblorosa allí al final de los hilos, pidiéndole que él mismo

cogiera el tren si no le importaba.

─ Es que tu madre se puso algo mala... No, nada de cuidado; su ataque de hígado de siempre...

Pero no me atreví a dejarla sola con los niños. No he podido telefonear antes por eso... por no de-

jarla sola con el dolor...

Julián no pensó más en su familia, a pesar de que tenía el teléfono en la mano. Pensó solamente
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que tenía ocasión de quedarse aquella noche, que ayudaría a encender las luces del gran Belén, que

cenaría la cena maravillosa de Nochebuena, que cantaría a coro los villancicos. Para Julián todo

aquello significaba mucho.

─ A lo mejor no voy hasta mañana... No te asustes. No, no es por nada; pero, ya que no vienes, me

gustaría ayudar a las madres en algo; tienen mucho trajín en estas fiestas... Sí, para la comida sí es-

taré... Sí, estaré en casa el día de Navidad.

La hermana Rosa estaba a su lado contemplándolo, con sus ojos redondos, con su boca redonda.

Era lo único poco grato, lo único que se alegraba de dejar para siempre... Julián bajó los ojos y so-

licitó  humildemente  hablar  con  la  Madre,  a  la  que  tenía  que  pedir  un  favor  especial.  

Al día siguiente, un tren iba acercando a Julián, entre un gris aguanieve navideño, a la ciudad. Iba

él encajonado en un vagón de tercera entre pavos y pollos y los dueños de estos animales, que pa-

recían rebosar optimismo. Como única fortuna, Julián tenía aquella mañana su pobre maleta y

aquel buen abrigo teñido de negro, que le daba un agradable calor. Según se iban acercando a la

ciudad, según le daba en las narices su olor, y le chocaba en los ojos la tristeza de los enormes ba-

rrios de fábricas y casas obreras, Julián empezó a tener remordimientos de haber disfrutado tanto

la noche anterior, de haber comido tanto y cosas tan buenas, de haber cantado con aquella voz que,

durante la guerra, habían aliviado tantas horas de aburrimiento y de tristeza a su compañeros de

trinchera.

Julián no tenía derecho a tan caliente y cómoda Nochebuena, porque hacía bastantes años que en

su casa esas fiestas carecían de significado. La pobre Herminia habría llevado, eso sí, unos turro-

nes indefinibles, hechos de pasta de batata pintada de colores, y los niños habrían pasado media

hora masticándolos ansiosamente después de la comida de todos los días. Por lo menos eso pasó en

su casa la última Nochebuena que él había estado allí. Ya entonces él llevaba muchos meses sin

trabajo. Era cuando la escasez de gasolina. Siempre había sido el suyo un oficio bueno; pero aquel

año se puso fatal. Herminia fregaba escaleras. Fregaba montones de escaleras todos los días, de

manera que la pobre sólo sabía hablar de las escaleras que la tenían obsesionada y de la comida

que no encontraba. Herminia estaba embarazada otra vez en aquella época, y su apetito era algo te-

rrible. Era una mujer flaca, alta y rubia como el mismo Julián, con un carácter bondadoso y unas

gafas gruesas, a pesar de su juventud... Julián no podía con su propia comida cuando la veía devo-

rar la sopa acuosa y los boniatos(1).

Sopa acuosa y boniatos era la comida diaria, obsesionante, de la mañana y de la noche en casa de

Julián durante todo el invierno aquel. Desayuno no había sino para los niños. Herminia miraba ávi-
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da la leche azulada que, muy caliente, se bebían ellos antes de ir a la escuela... Julián, que antes ha-

bía sido un hombre tragón, al decir de su familia, dejó de comer por completo... Pero fue mucho

peor para todos, porque la cabeza empezó a flaquearle y se volvió agresivo. Un día, después que

ya llevaba varios en el convencimiento de que su casa humilde era un garaje y aquellos catres que

se apretaban en las habitaciones eran autos magníficos, estuvo a punto de matar a Herminia y a su

madre, y lo sacaron de casa con camisa de fuerza y... Todo eso había pasado hacía tiempo... Poco

tiempo relativamente. Ahora volvía curado. Estaba curado desde hacía varios meses. Pero las mon-

jas  habían  tenido  compasión  de  él  y  habían  permitido  que  se  quedara

un poco más... hasta aquellas Navidades. De pronto se daba cuenta de lo cobarde que había sido al

procurar esto. El camino hasta su casa era brillante de escaparates, reluciente de pastelerías. En

una de aquellas pastelerías se detuvo a comprar una tarta. Tenía algún dinero y lo gastó en eso.

Casi le repugnaba el dulce de tanto que había tomado aquellos días; pero a su familia no le ocurri-

ría lo mismo. Subió las escaleras de su casa con trabajo, la maleta en una mano, el dulce en la otra.

Estaba muy alta su casa. Ahora, de repente, tenía ganas de llegar, de abrazar a su madre, aquella

vieja siempre risueña, siempre ocultando sus achaques, mientras podía aguantar los dolores. Había

cuatro puertas descascarilladas, antiguamente pintadas de verde. Una de ellas era la suya. Llamó.

Se vio envuelto en gritos de chiquillos, en los flacos brazos de Herminia. También en un vaho de

cocina caliente. De buen guiso.

─ ¡Papá...! ¡Tenemos pavo!

Era lo primero que le decían. Miró a su mujer. Miró a su madre, muy envejecida, muy pálida aún a

consecuencia del último arrechucho, pero abrigada con una toquilla de lana nueva. El comedorcito

lucía la pompa de una cesta repleta de dulces, chucherías y lazos.

─ ¿Ha... ha tocado la lotería?

─ No, Julián... Cuanto tú te marchaste, vinieron unas señoras... De Beneficencia, ya sabes tú... Nos

han protegido mucho; me han dado trabajo; te van a buscar trabajo a ti también, en un garaje...

¿En un garaje...? Claro, era difícil tomar a un ex loco como chófer. De mecánico tal vez. Julián

volvió a mirar a su madre y la encontró con los ojos llorosos. Pero risueña. Risueña como siempre.

De golpe le caían otra vez sobre los hombros las responsabilidades, angustias. A toda aquella fami-

lia que se agrupaba a su alrededor venía él, Julián, a salvarla de las garras de la Beneficencia. A ha-

cerla pasar hambre otra vez, seguramente, a...

─ Pero, Julián, ¿no te alegras?... Estamos todos juntos otra vez, todos reunidos en el día de Navi-
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dad... ¡Y qué Navidad! ¡Mira!

Otra vez, con la mano, le señalaban la cesta de los regalos, las caras golosas y entusiasmadas de

los niños. A él. Aquel hombre flaco, con su abrigo negro y sus ojos saltones, que estaba tan triste.

Que era como si aquel día de Navidad hubiera salido otra vez de la infancia para poder ver, con

toda crueldad, otra vez, debajo de aquellos regalos, la vida de siempre.

(1) boniato: este tubérculo de fécula azucarada, comestible, abundó, como las lentejas durante la

Guerra Civil y después, en la inmediata posguerra, debido a su bajo precio, sirvió de alimento a

las familias humildes.

Ahora responde a las siguientes preguntas:

1.- Haz un breve resumen del texto.

2.- Identifica la estructura interna de este relato: Introducción, nudo y desenlace.

3.- Señala los personajes que aparecen y qué tipo de narrador encontramos.

4.- ¿Qué estilo emplea la autora: estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre o 

monólogo?
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ANEXO Nº9

CÓMO ELABORAR UN TEXTO NARRATIVO

ANTES de narrar la historia...

Hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Debemos tener en cuenta algunos

aspectos:

 Definir la  acción que vamos a narrar

 Decidir qué  personajes intervendrán.

Hay que elegir unos personajes que tengan una personalidad concreta, una forma de ser y obrar.

Hay  que  pensar  bien  la  relación  entre  los  personajes.  Pueden  ser  compañeros,  rivales,  muy

amigos...

 Organizar la historia en  partes: acontecimiento inicial o planteamiento, reacción - acción o nudo

y solución o desenlace.

 Situar la acción en el   espacio y el  tiempo.  Es importante dar detalles concretos para que la

historia parezca real e interesante.

 Precisar cuál será la posición del   narrador (primera o tercera persona) y qué tiempo verbal

predominará en la narración (presente o pasado).

MIENTRAS se escribe la historia...

Es conveniente intercalar  descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones permiten

contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente... Los diálogos permiten

conocer a los personajes a través de sus propias palabras y dan viveza a la narración.

El espacio es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales

en los que se desarrollan las acciones. Así habrá que distinguir entre espacios exteriores o abiertos,

e interiores o cerrados.  Con frecuencia,  el  espacio no es un simple decorado sino que llega a

determinar el comportamiento de los personajes, a reflejar el estado anímico de éstos e incluso a

constituirse en eje central del relato.
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DESPUÉS de escribir la historia...

Se debe hacer una revisión leyendo el texto las veces que sea necesario, con el fin de detectar

posibles errores de coherencia o de ortografía.

EJERCICIO FINAL. Inventa y escribe un relato teniendo en cuenta

las condiciones siguientes:

1) Tú eres el narrador o narradora, pero puedes incluir diálogos.

2) El contexto histórico debe ser la posguerra española.

3) El cuento debe tener el siguiente esquema y un orden coherente:

- Presentación de algún personaje importante y del lugar y la época en los que se sitúa la narración.

- Acontecimiento inicial que pone en marcha la historia. Puede ser un problema que se plantea a un

personaje.

- Acción con los pasos que da el personaje para resolver su problema.

- Desenlace de la historia. La solución del problema planteado.

4) Puedes elegir los personajes y los lugares con total libertad, pero debes describirlos bien.

5) Repasa y corrige las faltas de ortografía. (Puedes utilizar un diccionario o www.rae.es).
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ANEXO Nº10. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

CRITERIOS/
PUNTOS

9 - 10 PUNTOS  7 - 8 PUNTOS  5 - 6 PUNTOS  4 -0 PUNTOS

ESTRUCTURA - El alumno sabe elaborar perfectamente 
una narración correctamente estructurada 
y con sus partes muy bien diferenciadas.

- El alumno sabe elaborar bastante bien una
narración estructurada con sus partes 
bastante diferenciadas.

- El alumno sabe elaborar un texto narrativo 
pero sus partes no están bien diferenciadas o 
encontramos ciertas carencias. 

- El alumno no sabe elaborar un texto 
narrativo o le faltan partes.

TEMPORALIDAD - El alumno ha elaborado un texto 
narrativo con un orden y una cohesión 
excelentes.

- El alumno ha elaborado un texto narrativo
con un orden y una cohesión bastante 
buenos.

- El alumno ha elaborado un texto narrativo 
con un orden y una cohesión algo limitados.

- El alumno no ha elaborado un texto 
narrativo con un orden y una cohesión 
suficientemente buenos.

PUNTO DE VISTA - El alumno ha utilizado de forma 
excelente los estilos y el punto de vista 
del narrador.

- El alumno ha utilizado de forma correcta 
los estilos y el punto de vista del narrador.

- El alumno ha utilizado los estilos de forma 
limitada o el punto de vista del narrador no 
está bien definido.

- El alumno ha utilizado de forma 
incorrecta los estilos o el punto de vista 
del narrador.

DESCRIPCIÓN - El alumno ha incluido descripciones de 
lugares o de personajes muy buenas a sus 
textos narrativos.
- El alumno ha situado de forma muy 
clara sus textos narrativos en el contexto 
de la posguerra española.

- El alumno ha incluido descripciones de 
lugares o de personajes a sus textos 
narrativos.
- El alumno ha situado bastante bien sus 
textos narrativos en el contexto de la 
posguerra española.

- El alumno ha incluido descripciones de 
lugares o de personajes algo limitadas a sus 
textos narrativos.
- El alumno ha situado sus textos narrativos 
en el contexto de la posguerra española, 
aunque no del todo claramente.

- El alumno no ha incluido descripciones
de lugares o de personajes a sus textos 
narrativos.
- El alumno no ha situado sus textos 
narrativos en el contexto de la posguerra 
española.

CORRECCIÓN
LINGÜÍSTICA

- Los textos y comentarios no presentan 
errores ortográficos, gramaticales, de 
expresión ni de registro.

- Los textos y comentarios presentan muy 
pocos errores ortográficos, gramaticales, de
expresión o de registro.

- Los textos y comentarios presentan algunos
errores ortográficos, gramaticales, de 
expresión o de registro.

- Los textos y comentarios presentan 
muchos errores ortográficos, 
gramaticales, de expresión o de registro.

ACTITUD - El alumno es capaz de expresarse 
oralmente de forma fluida sobre los 
contenidos de las actividades ante la 
clase.
- El alumno siempre coopera y trabaja en 
equipo.
- El alumno hace un excelente uso de las 
TIC.
- El alumno es siempre autónomo y 
demuestra iniciativa en el desarrollo de 
las actividades.
- El alumno es tolerante y respeta 
opiniones ajenas y diferentes a las suyas.

- El alumno es capaz de expresarse 
oralmente sobre los contenidos de las 
actividades ante la clase.
- El alumno coopera y trabaja en equipo la 
mayor parte del tiempo.
- El alumno hace un uso bastante bueno de 
las TIC.
- El alumno es autónomo y demuestra 
iniciativa en el desarrollo de las actividades
la mayor parte del tiempo.
- El alumno es tolerante y respeta 
opiniones ajenas y diferentes a las suyas la 
mayor parte del tiempo.

- El alumno es capaz de expresarse oralmente
sobre los contenidos de las actividades ante 
la clase pero con ciertas carencias.
- El alumno coopera y trabaja en equipo 
aunque con ciertas reticencias.
- El alumno hace uso de las TIC, aunque con 
ciertas carencias.
- El alumno es sólo a veces autónomo y 
demuestra iniciativa en el desarrollo de las 
actividades.
- El alumno sólo a veces es tolerante y 
respeta opiniones ajenas y diferentes a las 
suyas.

- El alumno no es capaz de expresarse 
oralmente sobre los contenidos de las 
actividades ante la clase.
- El alumno no coopera ni trabaja en 
equipo.
- El alumno no sabe hacer uso de las 
TIC.
- El alumno no es autónomo ni 
demuestra iniciativa en el desarrollo de 
las actividades.
- El alumno no es tolerante o no respeta 
opiniones ajenas y diferentes a las suyas.

EXPRESIÓN
ORAL

- En las intervenciones orales, el alumno 
realiza un discurso articulado y utiliza un 
vocabulario muy rico y variado.

- En las intervenciones orales, el alumno 
realiza un discurso articulado y utiliza un 
vocabulario correcto.

- En las intervenciones orales, el alumno 
realiza un discurso articulado aunque con 
ciertas carencias.

- En las intervenciones orales, el alumno 
no realiza un discurso articulado ni 
utiliza un vocabulario rico y variado.
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