
UNIDAD DIDÁCTICA PARA 2º Bachillerato.  

Virginia Ruiz Martos 

TÍTULO: La poesía a partir del 75 hasta nuestros días. Década de los 90: Concha García. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana. Sesiones: 3. Trimestre 3º. 

JUSTIFICACIÓN: La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura tiene un papel central 

en el desarrollo intelectual de los alumnados y las alumnas, y comparte con el resto de 

las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. 

Tiene como objetivo principal el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado al mismo tiempo que le aporta las herramientas necesarias para 

desenvolverse en cualquier situación comunicativa. Los conocimientos lingüísticos 

sirven para articular los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y los 

procesos de comprensión y expresión escrita por otro.  

A su vez, 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. 

El periodo comprendido desde el final de la dictadura franquista hasta nuestros días está en 

pleno proceso de investigación. Dedicar la unidad al estudio de una autora permite la cercanía 

de sus textos y de la opinión de la propia autora sobre su Poética.  

OBJETIVOS: 

 • Objetivo  1: Leer y analizar fragmentos significativos de la poeta cordobesa desde los 80 

hasta nuestros días. 

• Objetivo  2: Identificar la evolución de las características temáticas y formales 

fundamentales de su poesía. 

• Objetivo  3: Conocer los rasgos fundamentales de  su poesía relacionándolos con poetas 

significativos importantes coetáneos.  

• Objetivo 4: Ajustar su expresión oral y escrita a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

• Objetivo 5: Profundizar sobre “Pormenor, primer libro de la década de los 90 y en el 

último “Árboles que ya florecerán” a partir del análisis de poemas, aplicando sus conocimientos 

morfosintácticos y léxico-semánticos para identificar los principales fenómenos lingüísticos 

estudiados.  

• Objetivo  8: Consultar fuentes diversas, evaluarlas y contrastarlas, para seleccionar y 

organizar la información relevante.  



• Objetivo  9: Reconocer cada una de las fases que han de seguirse para realizar un 

comentario de textos literario: comprensión y localización del texto, análisis del contenido y 

análisis de la forma. 

CONTENIDOS: 

 Educación literaria 

• Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 

75 hasta nuestros días, especialmente de la década de los 90 en poesía escrita por mujeres. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo xx, década de los 90. Concha 

García. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas de la poeta Concha García.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura del siglo xx, década de los 90. Concha García. 

 

METODOLOGÍA 

Establecer una estrategia interactiva para compartir y construir el conocimiento, dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas con el alumnado.  

Trabajar por proyectos que permitan ayudar al alumnado en su reflexión, crítica e investigación 

sobre la vida y obra de la poeta Concha García. Los alumnos ponen así en juego un conjunto 

amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos 

que integran las distintas competencias. 

Utilizar un portfolio que aporte información sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la 

evaluación continua y permite compartir resultados del aprendizaje. 

El profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes tipos de materiales adaptándose 

al nivel de Bachillerato y atendiendo a la diversidad en el aula. Potenciar así los materiales y 

recursos al integrar las TIC (videos, entrevistas en las redes, los diferentes medios de 

comunicación, incluso la visualización de los poemas de la autora). 

ACTIVIDADES 

• Tarea: La autora ha utilizado el lenguaje de una manera determinante en su obra. Buscar  

información en internet sobre este tema para escribir un ensayo de unas 150 palabras. Elaborar 

a continuación un trabajo en el que incluyas material audiovisual para completar los datos. 

• Temporalización: una  hora  

• Ejercicios específicos que conforman la tarea: búsqueda en Internet, selección de datos, 

elaboración del trabajo. 

• Modelos de enseñanza: Aprendizaje por proyectos individual.  



• Contextos o escenarios donde se debe llevar a cabo: biblioteca del centro, aula. 

 

Tarea: ¿Quién es Concha García?? ¿Cuándo comienza a escribir?  Relación de libros anteriores y 

de libros posteriores a los estudiados en la década de los 90. Datos de su personalidad Realiza 

un trabajo en el que recopiles toda la información que has seleccionado y acompáñalo de 

material multimedia. 

• Temporalización: dos horas  

• Ejercicios específicos que conforman la tarea: organización del grupo, diseño del 

proyecto  y distribución de responsabilidades, búsqueda en Intenet, selección de datos, 

elaboración del proyecto mediante herramientas informáticas. 

• Modelos de enseñanza: Aprendizaje por proyectos en parejas.  

• Contextos o escenarios donde se debe llevar a cabo: biblioteca del centro, aula. 

 

Tarea: Escoger un poema del libro “Pormenor” y otro del libro “Árboles que ya florecerán” (lo 

proporcionará el profesor) para realizar comentarios de los textos donde se recojan el tema 

principal, estructura de los mismos, recursos literarios utilizados y contextualización social y 

biográfica. 

• Temporalización: dos horas  

• Modelos de enseñanza: Aprendizaje por proyectos individual.  

• Contextos o escenarios donde se debe llevar a cabo: biblioteca del centro, aula. 

 

EVALUACIÓN 

1.- Conocer los aspectos temáticos ,formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos, incluyendo en ellos a la 

poeta Concha García. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la década de los 90 escritos por Concha 

García, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor  

3. Desarrollar por escrito un tema sobre la obra de Concha Garcia (por ej. El lenguaje), 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre la poeta Concha 

García consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la información. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ATENDIENDO A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales 

de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, especialmente de la década de 

los 90 a Concha García. (CCL-CEC) 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 

género y el movimiento literario al que pertenece. Concha García.(CSC-CEC-CCL) 

2.2. Compara distintos textos diferentes de la década de los 90 en la autora Concha García, 

describiendo la evolución de temas y formas. (CEC-CPAA-SIE-CCL) 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del 

siglo XX, década de los 90, Concha García, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. (CCL-CEC) 

4.1. Desarrolla por escrito el  tema de la poesía de Concha García ante el panorama literario de 

los 90, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 

personal.(CCL-SIE-CPAA) 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre la poesía de Concha García en 

la década de los 90, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el 

tema. (CD-CCL-CPAA-SIE) 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Procesadores de texto para elaborar escritos de creciente complejidad (revisión 

ortográfica, comparación de documentos, tablas de contenidos, hipervínculos, gráficos, 

etc.) 

• Herramientas de edición simultánea. 

• Hojas de cálculo de progresiva complejidad para ordenar y presentar la información. 

• Programas de presentación creativa de textos y de elaboración de trabajos multimedia 

como apoyo a las exposiciones orales 

• Periféricos: escáner, impresora, etc. 

• Recursos y páginas web enlazadas en la propia Unidad. 

• Libro :“Pormenor” Concha García. Editorial Libertarias 1993 

• Libro :“Árboles que ya florecerán” . Concha García. Editorial Igitur. 2001. 

• Libro : “La poesía de Concha García” Rosa Mª Belda. Editorial Litopress “La manzana           

poética”, colección. 

• Cuaderno del alumnado. 



 


