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1. INTRODUCCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: 

La Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y 

lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del 

mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que 

continúe a lo largo de toda la vida, y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos 

personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas más 

representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. 

Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a 

otros ámbitos de la expresión artística. 

Es por ello que hemos elegido a Ana Rossetti y a su obra como objeto de trabajo para 

secundaria. 

A modo de introducción y presentación de la autora nos gustaría dejar reflejado su 

trascendencia mediante breves apuntes extraídos del estudio que realiza Julieta Haramboure. 

La obra poética de Ana Rossetti es singular y a la vez representativa de toda una época. 

Inserta en una generación de artistas españoles que celebraban el advenimiento de la democracia 

y la apertura al mundo luego de años de un encierro provocado por el franquismo. 

Rossetti crea su propio universo mediante tres elementos relacionados entre sí: 

• Un intenso proceso de búsqueda o indagación de lo que sucede a su alrededor. 

•  La incorporación de la fantasía en la realidad, a partir de la utilización de elementos de 

todo un universo simbólico. 

• Por otra parte, la poesía amorosa tradicional se subvierte a través de la inversión de los 

roles de la mujer y del hombre, a partir de la construcción de un nuevo sujeto femenino. 

Estas tres características de Rosetti traspasan el ámbito literario y dotan de transversalidad 

su obra, proporcionando un campo de trabajo fructífero y actual que quedan palpable en los 

ejemplos poéticos seleccionados (“Qué será ser tú”, “Aclaración”): El género, la empatía, el 

sentimiento inclusivo, el amor como motor de conocimiento y respeto. 

El lenguaje sencillo, la estructura simple de los poemas facilitan el acercamiento a un género 

que, por lo general, suele causar rechazo entre el alumnado de secundaria. No obstante, la 

simplicidad que produce una poesía profunda y a la vez clara más el carácter plástico y pictórico 

de los poemas los hace fácilmente amables y amenos para su representación. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas 

de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De 

la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un 

procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, 

revisión de estos y redacción del texto definitivo. 



 

2. COMPETENCIAS 

2.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2.2.Competencia de aprender a aprender (CAA) 

2.3.Competencia social y cívica (CSC) 

2.4. Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

2.5.Competencia digital (CD) 

2.6.Competencia de la conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

3.1. Comprender textos poéticos utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

3.1.1. Realizar lecturas de las obras objeto de estudios, desde la perspectiva de 

diferentes géneros literarios; teatralizarlas, entonarlas, someterlas a las 

normas de la prosa, etc. 

3.2. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

3.2.1. Investigar las posibilidades de otras disciplinas con las que relacionar las 

obras de estudios aproximando las inquietudes del alumnado a las obras 

(Búsqueda de canciones, fragmentos de obras teatrales, y series televisivas). 

3.3. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos literarios. 

3.3.1. Promover el debate y el diálogo entre alumnos y alumnas. 

3.3.2. Incentivar al alumnado a la investigación y creatividad utilizando como 

pretexto e inicio los contenidos de la obra poética en desarrollo. 

3.4. Desarrollar estrategias para la comprensión y el disfrute de la poesía. 

3.4.1. Generar lecturas públicas y recitales de obras poéticas. 

3.4.2. Crear talleres de escritura creativa. 

3.4.3. Promocionar la creación de un laboratorio poético. 

 
4. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

4.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

a) Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 

del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 

trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global 

del texto. 

b) Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

una comprensión plena y detallada del mismo. 

4.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

a) Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global. 

4.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

a) Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 



b) Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

4.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

a) Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

b) Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la 

forma. 

4.5. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, 

y expresando la relación existente con juicios personales razonados. 

a) Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

b) Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

c) Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

5. CONTENIDOS. 

5.1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales en las obras literarias. 

5.2. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias 

y opiniones propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional, 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

5.3. Interacción e intertextualidad entre los diferentes géneros literarios. 

5.4. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica 

y creativa. 

6. TEMPORALIZACIÓN Y SESIONES PREVISTAS 
 

SESIONES ACTIVIDADES 

1ª sesión 

Presentación Unidad 

Vida y obra de Ana Rossetti. 

Primeras lecturas poemas. 

Diálogo, debate sobre el significado e intención. 

Análisis de los poemas, búsqueda de figuras retóricas y su 

finalidad en el poema. 

2ª sesión 

Profundización 

Lectura expresiva y dialogada de los poemas. 

Debate. 

Descripción e inicio de la siguiente tarea: panfleto de reproches 



  

3ª sesión 

Desarrollo: Panfleto de reproches 

 

Finalización y teatralización de los panfletos de reproches. 

4ª sesión 

Desarrollo: Poemas multilingües 

Creación de Haikus, tercetos, zéjel, villancicos, multilingües. 

Preparación materiales plásticos y pictóricos para la realización 

del Mikado poético plurilingüe. 

Preparación del espacio del taller. 

Inicio de la actividad. 

5ªsesión 

Finalización: Mikado poético 

plurilingüe 

Finalización y exposición de las actividades (Mikado poético 

plurilingüe) 

6ª sesión 

Poema infinito 

Presentación, preparación del espacio-taller, preparación de 

materiales. Inicio de la actividad. 

7ª sesión 

Poema infinito 

Continuación. 

8ª Poema infinito Finalización y exposición. 

 

7. ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTAS. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

EN CADA ACTIVIDAD. 

- Biografía de la autora. (CCL, CAA, CD) 

o https://www.youtube.com/watch?v=S_gVGl_T83k 

o Reparto y lectura de poemas 

- Lectura comprensiva de poemas y su interpretación. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

o Análisis de los poemas y búsqueda de figuras y tropos y su finalidad. 

o Debate guiado sobre el mensaje e intencionalidad de la poetisa. 

- Panfletos de reproches. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

o Descripción. 

Trataremos que los alumnos y alumnas desarrollen sus quejas ante la dificultad del 

lenguaje poético. Por parejas alumno o alumna expondrá su queja o reproche y su pareja tratará 

de rebatirle y defender la utilidad, alcance y belleza del lenguaje poético. 

La realización del panfleto no se limitará a la redacción y escritura. Deberá ser una 

creación plástica, pictórica, etc,,. en resumen, artística. Para su posterior puesta en común y su 

exposición. 

http://www.youtube.com/watch?v=S_gVGl_T83k


- Mikado Poético (Zéjel, haikus, redondillas, etc) (CCL, CAA, CD, CEC) 

o Descripción. 

Una vez trabajado el lenguaje poético, construiremos un mikado (los poemas podrán ser 

de creación propia o de la autora objeto de estudio). Elegidos los poemas, mediante apps. Se 

traducirá el poema al idioma deseada. Transcribiremos los poemas a los listones de madera (El 

uso de pequeños listones de madera 1cm.*1cm.*10cm. [el número de listones variará según el 

número de verso del poema]). En cada lado de los listones escribiremos un verso. Una vez 

transcritos los versos de los poemas pondremos en práctica el juego. Dando lugar a una creación 

automática de poemas infinitos. 

La decoración de los listones de madera, soportes de los versos será opcional aunque se 

promocionará la creatividad para su posterior exposición. 

- Poemas infinitos. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

o Descripción. 

Con material reciclado (tubos de cartón) realizaremos la decoración de un muro del centro con 

un poema infinito. Se repartirán un tubo de cartón reciclados por pareja. Se decorará y se 

transcribirá varios versos de los poemas en cada tubo. Una vez finalizado se compondrá un mural 

donde cada tubo podrá ser girado a voluntad creando infinidad de posibilidades. 

8. METODOLOGÍA. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 

desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

9.1. Actividades de refuerzo: 

Es indudable que es el mundo poético en el que se encuadra esta unidad. Es por ello que 

las actividades de refuerzo deben estar dirigidas e insertas en este ámbito. 

- Lecturas comprensivas. Es de necesidad profundizar en el lenguaje poético. Ana 

Rossetti con su poesía clara favorece esta actividad. Dado que en numerosas 

ocasiones el desvío que supone el lenguaje literario hace difícil su comprensión. No 

es el caso. 

- Debate y puesta en común. Este irá dirigido a la extracción de idea principal, ideas 

secundarias y su situación en el texto. 

- Ficha de recogida de datos. Para realizar un debate organizado y facilitar la 

exposición de ideas recogeremos la información en una ficha. 

- Repaso de contenidos gramaticales. 

o Repaso de los tiempos verbales, Búsqueda y clasificación de las formas 

verbales en el poema. Significación que alcanza en el poema. Repaso de los 

pronombres. Tipos y usos en el poema. Repaso de la concordancia entre sujeto 

y predicado 



9.2. Actividades de ampliación: 

- Presentación del Yo y Tú poético. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

- Los tropos y las figuras literarias. Búsqueda, reconocimiento, significación, y 

simbología dentro del poema. 

- Intención de la poetisa 

 
9.3. Actividades inclusivas: 

- Todas las actividades están dirigidas a la inclusividad dentro del grupo-clase. 

 
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

- Educación medioambiental. 

o Mikado Poéticos y poema infinito: Ambas actividades se llevarán a cabo con 

materiales reciclados recogidos y compilados por las alumnas y los alumnos 

de la clase. El planteamiento previo de la actividad contempla la 

concienciación sobre el reciclaje y el aprovechamiento de materiales 

reutilizables. 

En este sentido, Es Rossetti quien facilita la actividad. La poetisa en su obra 

es defensora de la intertextualidad y la transtextualidad ambos no son sino 

una reutilización de ideas, recursos y estilos utilizados por autores y autoras 

con antelación. 

El carácter creativo de los talleres implica el uso de materiales diversos y los 

desechos derivados, o bien serán reciclados en próximas actividades, o bien 

tendrán que ser reciclados para su posterior retirada. 

 
- Educación para la convivencia, la paz y la igualdad. 

o La sensibilidad y significación en la obra de Rossetti está preñada de llamadas 

de atención a la convivencia, a la vitalidad como concepto de vida en relación 

con tus iguales. Acude a una poesía fluida, sin roces ni estridencias. Rossetti, 

a través de su poesía, supura valores de búsqueda y encuentros. Toda relación 

es posible, nada queda excluido. 

 
- Coeducación. 

o Son muchos los puentes en la poesía de Rosseti entre género. El yo femenino 

es omnipresente. Es un yo activo, militante en la búsqueda y afirmación de su 

existencia, de sus necesidades y deseos. No cabe la espera, la pasividad en la 

mujer en la obra de Rossetti. Por ello, el análisis de la obra se presta y obliga 

el enfoque de género. 

Por otra parte, se establecerán pautas en la puesta en común, en la 

organización de grupos para los talleres y actividades para garantizar una 

educación en igualdad de género. Se realizarán fichas para el análisis de la 

figura del yo femenino en la Poesía de Rossetti 

 
- Educación para la Salud. 

o El carácter práctico y creativo de los talleres exige el uso de materiales y 

herramientas que deben ser utilizadas de manera precisa. Se desarrollará 

protocolos de uso con el fin de concienciar para un uso preventivo. 

Garantizando un desarrollo del taller sin pequeños accidentes y proporcionado, 

promocionando hábitos de trabajo adecuados que queden interiorizados en los 

alumnos y alumnas. 



El análisis de la obra no se limitará a lo literario. Es imposible en Rossetti no tratar la 

transversalidad. 

11. INTERDISCIPLINAREIDAD. 

El diseño de la unidad didáctica lleva en su “ADN” la interdisciplinariedad, un desarrollo 

interactivo entre departamentos de diversas disciplinas. 

Poesía y música van de la mano. El ritmo poético fluye entre los acordes musicales. La 

realización de lecturas musicalizadas de los poemas de Rossetti estarían presente de modo diario 

y cotidiano, bien con la colaboración del departamento de arte, bien a través de vídeos existentes 

y participación activa del alumnado. 

La naturaleza creativa y plástica de los distintos talleres diseñados supone una necesidad de 

actuación conjunta con el departamento de arte: préstamo de materiales y espacios, participación 

del profesorado de educación artística como asesor en los talleres. 

El desarrollo de Mikados plurilingües implica la participación del departamento de idiomas 

así como del departamento de tecnología (informática)estos para asesoramiento en uso de 

aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aquellos para uso correcto del idioma extranjero 

a utilizar 

12. ESPACIOS, RECURSOS Y ORGANIZACIÓN. 

- ESPACIOS: Aula de referencia, aula de plástica y dibujo, SUM (sala de usos 

múltiples), biblioteca, patio 

- RECURSOS (materiales): se utilizará el tradicional encerado, enciclopedias, 

antologías, diccionarios, revistas, periódicos, cine, internet, etc., buscando la máxima 

motivación en el alumnado. 

o Material reciclado (tubos de cartón, listones de madera) 

o Material artístico: Pinturas, pinceles… 

o Material del taller de tecnología (Herramientas de mano. 

o Material fungible dirigido a la prevención de riesgo (papel continuo, telas, y 

ropa adecuada para uso laboral,) con la finalidad de evitar manchas, deterioros 

de los recursos del centro o del alumnado 

o TIC: ordenador con proyector, grabadora,… 

o Equipo musical (durante el desarrollo de las actividades artísticas.) 

- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO: 

o Grupo-clase 

o Individual 

o Tutorización entre iguales 

o Por parejas. 

o Trabajo Cooperativo. 

 
13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS. 

13.1. Procedimientos de evaluación: 

o - Rendimiento y aprovechamiento de la UD. 

o - Participación directa y activa en las actividades. 

o - Respeto, educación y colaboración en la realización de las actividades. 

o - Interés por la lectura de los textos poéticos. 

o - Coherencia, cohesión y adecuación en el uso del lenguaje. 

o - Iniciativa e interés por las actividades propuestas. 

o - Interés, respeto, educación, empatía, solidaridad con las opiniones de los 

demás. 



13.2. Instrumentos y técnicas de evaluación: 
o Rendimiento y aprovechamiento de las sesiones y de las diferentes 

actividades. 

o Realización y comprobación de las actividades. 

o Trabajo diario del alumnado 

o Creaciones personales y creativas. 

o Rúbricas de Criterios y Estándares de evaluación. 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

a)  Expresión escrita: ortográfica (tildes, uso de las diferentes letras, empleo 

adecuado de los signos de puntuación), riqueza de vocabulario, corrección 

en la construcción de frases - oraciones y variedad de las mismas. 

b) Originalidad en la presentación y exposición de las actividades. 

c) Comprensión poética. Desarrollo de la significación y el sentimiento poético. ¿Qué quiere 

contar? ¿Qué expresar? ¿Cómo? 

d) Coherencia, cohesión y adecuación en los trabajos realizados. 

e) Fluidez expresiva, entonación y representación poética. 

f) Capacidad creativa. Diseños de las actividades. 

g) Organización de las actividades. 

h) Prevención, cuidado e higiene en el proceso de la construcción de las actividades 

creativas. 

i) Actitud y pensamiento crítico. 
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