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1. Introducción 

 

En este poema se comenta cómo se experimenta el dolor por primera vez. Eso ha de servirnos como 

pretexto para entablar un análisis emocional del grupo clase. La adolescencia es una etapa en la que 

se debe prestar especial atención a las emociones nuevas. En esta unidad trataremos de expresar 

aquellas emociones que sentimos y que pueden anular nuestro crecimiento. Para ayudarnos a 

expresarlas utilizaremos el emocionario. 

 

El alumnado de 2º de la ESO está comenzando a experimentar una serie de cambios que hay que 

tener en cuenta. 

 

2. Competencias 

 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 

 

3. Objetivos didácticos 

 

1. Desarrollar las propias capacidades expresivas 

2. Identificar las distintas emociones 

3. Desarrollar herramientas para la comprensión de la poesía 

4. Leer y recitar poemas 

5. Investigar sobre una autora 

6. Conocer los elementos de las estructuras sintácticas 

 

4. Criterios de evaluación de los objetivos didácticos y estándares de aprendizaje 

 

4.1 Comprender y producir mensajes escritos y orales con coherencia y cohesión 

a. Tema del poema 

b. Resumen del poema 

c. Estructura interna del poema 

 

4.2 Reconocer las características del lenguaje poético 

a. Medir los versos e identificar la rima 

b. Localizar recursos literarios e interpretarlos 

 

4.3 Interpretar el significado del poema 

 

4.4. Relacionar el significado del poema con nuestras emociones 



5. Contenidos 

 

5.1 Introducción: vida y obra de la autora 

 

5.2. Contenido del poema: 

Tema 

Resumen 

Estructura externa 

Estructura interna 

 

5.3. Análisis de la forma a partir del contenido 

Estudio de los recursos literarios 

Estudio de las estructuras sintácticas 

 

5. 4. Interpretación personal y relación con nuestras propias emociones 

 

6. Temporalización y número de sesiones previstas 

 

6.1. PRIMERA SESIÓN 

 

Investigación sobre la vida y obra de la autora (temas y formas características) 

Lectura del poema 

Tema del poema 

6.2 SEGUNDA SESIÓN 

Estructura interna 

Estructura externa del poema: métrica y rima 

 

6.3. TERCERA SESIÓN 

 

Análisis de las estructuras sintácticas de la composición 

6.4. CUARTA SESIÓN 

Conclusión y opinión personal 

Correspondencia con nuestras emociones 

 

7. Actividades y tareas propuestas. Competencias trabajadas en cada actividad 

 

7.1. Búsqueda de información sobre la autora y la obra con sus dispositivos móviles en 

parejas (CD) 

7.2 Tema del poema (CCL) 

7.3 Resumen (CCL) 

7.4 Estructura del poema (CCL) 

7.5 Análisis métrico del poema (CCL) 

7.6 Analiza todos las oraciones contenidas en el poema (CCL) 

7.7. Localiza anáforas, metáforas e hipérboles y justifica su empleo por parte de la autora 

7.8 Teniendo como referente la expresión del estado físico del yo poético, redacta un texto 

semejante en el que expreses tu estado emocional. 



8. Metodología 

 

Aprendizaje por descubrimiento: investigación sobre la autora y su obra en parejas 

Acompañamiento en la lectura comprensiva e interpretativa en parejas 

Individualmente se realizarán los análisis formales del poema 

Se hará una puesta en común de la última tarea en la que nos describimos emocionalmente 

 

9. Atención a la diversidad y educación inclusiva 

 

Las parejas tendrán en cuenta la atención a la diversidad y se procurará que sean 

heterogéneas 

 

10. Elementos transversales 

 

Amar y valorar la poesía y nuestro patrimonio cultural 

Creatividad del alumnado 

Empatía y respeto 

 

11. Interdisciplinariedad 

Se puede conectar con valores éticos 

12.Espacios, recursos y organización 

En el aula 

Dispositivos móviles 

Cuaderno 

 

13. Procedimientos de evaluación, instrumentos y técnicas. Criterios de calificación 

 

13.1 Procedimientos y técnicas de evaluación 

 

a. Participación en clase 

b. Interés por la lectura poética 

c. Corrección en el uso del lenguaje 

d. Interés por la lectura 

e. Elaboración de textos correctos 

f. Respeto por las opiniones de los demás 

 

13.2 Instrumentos de evaluación 

 

a. Cuestionarios 

b. Listas de control de tareas 

c. Producciones escritas individuales y por parejas 

 

13.3. Criterios de calificación 

 

a. Expresión escrita correcta 

b. Razonamiento lógico 

c. Autonomía de comprensión y expresión 

d. Actitud crítica 
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