
AUTOR: José María García Linares 

CURSO: 2.º de Bachillerato 

TÍTULO: La poesía española desde los años 80: Ángeles Mora 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana, tres sesiones. Tercer trimestre 

 

JUSTIFICACIÓN 

La finalidad última de los aprendizajes literarios es la de crear lectores y lectoras activos, 

que disfruten de la lectura y la escritura para toda la vida. Los criterios de evaluación y 

los contenidos desde los que se ha construido esta situación de aprendizaje invitan a la 

realización de prácticas sociales de lectura y escritura, en las que se potencie la 

intertextualidad con otras obras, otras artes y otras formas de expresión artística, así como 

la relación con la propia experiencia. La reflexión sobre el hecho literario por medio de 

la lectura, el análisis y la interpretación de textos relevantes favorece el conocimiento de 

las posibilidades expresivas de la lengua al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad 

crítica y creativa del estudiante y le permite enriquecer su mundo personal.  

 

OBJETIVOS 

1. Leer, analizar e interpretar críticamente obras literarias o fragmentos 

significativos de la literatura española del siglo XX hasta la actualidad, en 

concreto los textos propuestos de Ángeles Mora. 

2. Relacionar el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y el estilo de 

su autora, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

3. Comparar la obra de Ángeles Mora con otras obras de la época o de épocas 

diferentes que presenten algún vínculo con ella. 

4. Constatar la presencia de determinados temas y formas y la evolución en la 

manera de tratarlos. 

5. Consultar fuentes diversas de información y adoptar un punto de vista crítico y 

personal, utilizando con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 



CONTENIDOS 

 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del 

siglo XX hasta nuestros días. 

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. 

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días. 

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 

A través de las tres sesiones realizaremos un acercamiento general a la poesía de Ángeles 

Mora para centrarnos, sobre todo, en los textos en los que se propone una lectura 

subversiva de los cuentos de hadas para reflexionar sobre los roles de la mujer a lo largo 

de la historia. La metodología y las actividades están encaminadas al desarrollo y la 

consecución de las competencias clave a través de una práctica motivadora y 

participativa. 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS EMPLEADOS 

 

La metodología didáctica que se aplicará seguirá la Orden ECD/65/2015 de 21 de 

enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. Según ésta, se ha de propiciar el objetivo primario del 

área: aumentar la competencia en comunicación lingüística; para ello ha de ser, 

necesariamente, activa y participativa, evitándose así conductas exclusivamente 

repetitivas, teóricas o memorísticas en el proceso de aprendizaje. La actividad 

pedagógica irá dirigida al desarrollo de las capacidades de expresión y de 

comprensión, centrándose en las cuatro destrezas básicas: saber hablar, saber escuchar, 



saber leer y saber escribir. El uso interrelacionado de estas cuatro destrezas contribuirá 

al aprendizaje, perfeccionando y enriqueciendo la lengua. 

La metodología que planteamos, parte de la base de que el alumno debe ser un 

componente activo en su propio aprendizaje y, por tanto, escogeremos textos cuyas 

temáticas estén dentro de sus intereses y motivaciones.  

Los recursos utilizados en esta situación de aprendizaje serán, por tanto, textos 

extraídos de las obras de Ángeles Mora, en concreto “En un profundo sueño”, de La 

canción del olvido, “Contigo misma” y “Emboscadas”, de Ficciones para una 

autobiografía, y “Casi un cuento”, de Bajo la alfombra. Son textos que subvierten los 

roles típicos de la mujer empleados tradicionalmente en los cuentos de hadas.  

Proponemos, por tanto, llevar a cabo un aprendizaje significativo, puesto que 

partimos no sólo de sus intereses, sino también los conocimientos previos. Los poemas 

escogidos remiten a cuentos populares transmitidos masivamente como Blancanieves, 

Caperucita Roja o La bella durmiente. 

 El aprendizaje se realizará de forma práctica, a través de ejercicios y 

actividades, siempre dirigidas a la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas.  

Se trabajará en el aula del grupo y de forma individual. Se leerán los textos en 

voz alta, se explicarán cuestiones de contenido, para que el alumnado no encuentre 

dificultades en ese sentido y se elaborarán las actividades a continuación. La puesta 

en común se hará, nuevamente, en común, potenciando la oralidad y el debate.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

La atención a la diversidad será uno de los aspectos claves de la metodología 

que se adoptará para esta unidad didáctica. Así, se tratará de asegurar una atención 

adecuada a las características individuales del alumnado de Segundo de Bachillerato, 

en concreto un alumno con Síndrome de Asperger. Se le facilitará el acceso curricular, 

se le ordenarán los textos, se le pautarán las actividades y se adaptarán los tiempos a 

su ritmo de trabajo. 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

 1.- Elaboración de semblanza bio-literaria de Ángeles Mora de entre 150 y 200 

palabras. Se desarrollará de manera individual y en el aula de informática, para que 

puedan buscar información en distintas webs (15-20 minutos de la primera sesión). 

Puesta en común (15-20 minutos de la primera sesión). 

 

2.- Lectura en voz alta de los poemas escogidos (15-20 minutos de la primera 

sesión, todavía en el aula de informática). 

 

3.- Relectura de los textos. Identificación de las semejanzas/diferencias entre 

los personajes femeninos de los poemas de la autora y las versiones clásicas de los 

cuentos de hadas (segunda sesión completa). Se identificarán los estereotipos y se 

propondrá como trabajo para casa la búsqueda de otros relatos en los que los modelos 

de mujer compartan las características de los cuentos clásicos.  

 

4.- A partir de los poemas, de los cuentos y de las indagaciones realizadas en 

casa, se propone como actividad final una creación, ya sea en prosa o en verso, en la 

que los alumnos subviertan la versión clásica de algún relato tradicional y conocido 

(tercera y última sesión completa). 

 

5.- Actividad de ampliación. Lectura e identificación de las ideas principales 

del artículo “Subversión e irreverencia en la reelaboración de los cuentos de hadas”, 

en https://letralia.com/ciudad/arciniegas/070926.htm. 

 

6.- Actividad de ampliación. Otros textos de Ángeles Mora, en 

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antologia-poetica--57/html/00798496-

82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html.  

 

7.- Actividad de refuerzo. Lectura de la entrevista a la autora con motivo del 

Premio de la Crítica en 2016, en 

https://elpais.com/cultura/2016/08/23/babelia/1471962172_819051.html.  

 

8.- Actividad de profundización. Entrevista a Ángeles Mora en el Instituto 



Cervantes, en https://www.youtube.com/watch?v=-BZ8b2UUhp4.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Como figura en nuestra programación didáctica, la evaluación será competencial y a 

través de los criterios de evaluación. Dado que cada criterio está vinculado a unas 

competencias clave, la superación del primero supondrá alcanzar las competencias 

asignadas. Todos los criterios de evaluación serán puntuados de 0 a 10 y para la 

obtención de la nota se hará media aritmética de todos los instrumentos de evaluación 

empleados, también calificados de entre 0 a 10. 

 

Criterio 9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la 

literatura española representativas de los principales movimientos literarios del siglo 

XX  hasta nuestros días, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras 

representativas de las distintas épocas, reconociendo e interpretando sus características 

temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y 

cultural, con el movimiento y el género literario al que pertenece, además de con la 

trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando asimismo la evolución histórica 

de los temas y las formas. Las competencias vinculadas a este criterio son: CL, CD, AA, 

SIEE, CEC. 

 

Criterio 10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, 

vinculados a un tema, a una obra, o a un autor o una autora de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, a partir de la consulta de fuentes diversas, adoptando un punto de 

vista crítico, en los que además deberán plasmar los conocimientos literarios y artísticos 

adquiridos a partir de su experiencia lectora, cultural y personal. Las competencias 

vinculadas a este criterio son: CL, CD, SIEE, CEC. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán el trabajo de investigación en fuentes 

digitales, el comentario lingüístico y literario, la exposición oral, el trabajo de creación 

personal y el examen escrito. 
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