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Diseño Unidad Didáctica 

BACHILLERATO  

 

 

- TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: EXISTIR FLUVIAL – CONCHA LAGOS. 

- Área o materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

- Nivel de aplicación: 1.º de Bachillerato. 

- Autora: Beatriz Martínez Serrano. 

 

1. Introducción y/o justificación 

A través de esta unidad, nos acercaremos a la figura y a la obra de la poeta 

cordobesa Concha Lagos (1907-2007) mediante su composición Existir fluvial. 

El poema mencionado nos brindará la posibilidad de plantear diferentes tipos de 

tareas y proyectos que permitirán al alumnado valorar la literatura escrita por 

mujeres, crear textos con intención literaria a partir de modelos facilitados, 

realizar trabajos de investigación en equipo para conocer a escritoras de la 

literatura española y de la literatura universal que han destacado a lo largo de la 

historia, así como exponer oralmente ante sus compañeros y compañeras los 

resultados de los mismos. Los saberes básicos abordados están directamente 

relacionados con los que establece la normativa para 1º de Bachillerato, sobre 

todo, teniendo en cuenta que se centran en una escritora andaluza del siglo XX 

y que contemplan el trabajo de las distintas destrezas lingüísticas. 

 

2. Competencias 

 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

- Competencia digital (CD). 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

- Competencia ciudadana (CC). 

- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

 

3. Objetivos didácticos 

 

- Conocer y valorar la aportación de las mujeres a la literatura española y 

universal a lo largo de la historia. 
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- Leer, comprender y analizar el poema Existir fluvial, de Concha Lagos. 

- Buscar información en internet acerca de Concha Lagos y de otras escritoras 

tanto de la literatura española como universal, discerniendo la información 

relevante y adoptando una actitud crítica con respecto a la misma. 

- Realizar trabajos de investigación en grupo sobre mujeres que han destacado 

en el mundo de la creación literaria y exponerlos oralmente en clase. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para preparar infografías y presentaciones 

digitales acerca de diversas escritoras. 

- Crear textos poéticos en distintos formatos a partir de determinados modelos, 

atendiendo a los rasgos característicos de los mismos y persiguiendo en todo 

momento la coherencia, la cohesión y la corrección (tanto ortográfica como 

gramatical y léxica). 

 

 

4. Criterios de evaluación de los objetivos didácticos, competencias 

específicas e indicadores de logro. 

Partiendo del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, tendremos en cuenta los 

criterios de evaluación que plasmamos a continuación, que aparecen relaciona-

dos con las competencias específicas. Para cada uno de dichos criterios, esta-

blecemos los indicadores de logro correspondientes. 

 

Criterios de evaluación 
 

Indicadores de logro 

7.2. Compartir la experiencia lectora 

utilizando un metalenguaje específico y 

elaborar una interpretación personal 

estableciendo vínculos argumentados con 

otras obras y otras experiencias artísticas y 

culturales (competencia específica 7). 

✓ Lee en diferentes tipos de 

soportes (impresos y digitales). 

✓ Comparte sus impresiones 

sobre los textos leídos con sus 

compañeros y compañeras. 

✓ Relaciona los textos leídos con 

otros textos. 

4.1. Identificar el sentido global, la 

estructura, la información relevante y la 

intención del emisor de textos escritos y 

multimodales especializados, con especial 

atención a los textos académicos y de los 

medios de comunicación, realizando las 

inferencias necesarias y con diferentes 

propósitos de lectura (competencia 

específica 4). 

✓ Identifica el tema de los textos 

trabajados, así como las ideas 

principales y las secundarias. 

✓ Reconoce la estructura de 

textos pertenecientes a 

diferentes géneros y tipologías. 

✓ Identifica la intención del autor 

en distintos tipos de textos. 
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6.2. Elaborar trabajos de investigación de 

manera autónoma, en diferentes soportes, 

sobre temas curriculares de interés cultural 

que impliquen localizar, seleccionar y 

contrastar información procedente de 

diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura; organizarla e integrarla en 

esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, 

adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual 

(competencia específica 6). 

✓ Busca información en diferentes 

tipos de fuentes sobre temas 

variados. 

✓ Utiliza las nuevas tecnologías 

de una forma crítica para buscar 

información y realizar trabajos. 

✓ Discierne la información 

relevante de la que no lo es. 

✓ Realiza trabajos de 

investigación en equipo, 

manifestando una actitud 

cooperativa y de respeto. 

3.1. Realizar exposiciones y 

argumentaciones orales formales con 

diferente grado de planificación sobre 

temas de interés científico y cultural y de 

relevancia académica y social, ajustándose 

a las convenciones propias de cada género 

discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado, en 

diferentes soportes y utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales 

(competencia específica 3). 

✓ Expone de forma clara y 

ordenada su presentación sobre 

escritoras que han destacado a 

lo largo de la historia. 

✓ Produce un discurso oral 

caracterizado por la fluidez, la 

coherencia y la cohesión. 

✓ Manifiesta un dominio eficaz 

tanto de los recursos verbales 

como de los no verbales. 

✓ Emplea el registro adecuado 

para cada situación. 

✓ Utiliza herramientas digitales 

como apoyo para sus 

exposiciones orales. 

3.2. Participar de manera activa y 

adecuada en interacciones orales 

(formales e informales) y en el trabajo en 

equipo con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional 

y cortesía lingüística (competencia 

específica 3). 

✓ Interviene de forma activa en las 

interacciones orales informales 

que surgen en el trabajo en 

equipo para llegar a acuerdos. 

✓ Muestra una actitud de 

cooperación y de respeto hacia 

los compañeros y compañeras. 

✓ Manifiesta una actitud de 

escucha activa en el trabajo 

grupal. 

5.1. Elaborar textos académicos 

coherentes, cohesionados y con el registro 

adecuado sobre temas curriculares o de 

interés social y cultural, precedidos de un 

proceso de planificación que atienda a la 

situación comunicativa, destinatario, 

✓ Redacta textos escritos y 

multimodales respetando los 

rasgos característicos de la 

tipología textual y del género en 

cuestión, así como teniendo en 
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propósito y canal y de redacción y revisión 

de borradores de manera individual o entre 

iguales, o mediante otros instrumentos de 

consulta (competencia específica 5). 

cuenta sus destinatarios y su 

finalidad. 

✓ Crea textos coherentes, 

cohesionados y con el registro 

apropiado. 

5.2. Incorporar procedimientos para 

enriquecer los textos, atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical (competencia 

específica 5). 

✓ Utiliza un vocabulario rico y 

variado. 

✓ Produce textos que se 

caracterizan por la corrección 

ortográfica y gramatical. 

8.3. Crear textos personales o colectivos 

con intención literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos 

géneros y estilos literarios (competencia 

específica 8). 

✓ Compone textos con una 

intención literaria partiendo de 

modelos facilitados y en 

distintos soportes (poemas 

visuales, composiciones 

poéticas recurriendo al 

tachismo y videopoemas). 

✓ Respeta las convenciones 

formales del género 

correspondiente y el estilo 

adecuado en los textos creados. 

 

 

5. Contenidos  

 

- Vida y obra de Concha Lagos, así como de otras escritoras que han 

destacado tanto en la literatura española como en la universal. 

- Lectura y comentario del poema Existir fluvial de Concha Lagos (tema, 

estructura, métrica, estilo, léxico, etc.). 

- Elaboración de una infografía sobre Concha Lagos. 

- Creación de un poema visual partiendo de modelos facilitados. 

- Trabajo de investigación y exposición oral sobre mujeres que han destacado 

en el panorama de la literatura española y universal a lo largo de la historia 

utilizando internet como fuente de acceso a la información y diversas 

herramientas digitales como apoyo (PowerPonit, Genially, Canva, etc.). 

- Creación de un poema (recurriendo al tachismo) o de un videopoema a partir 

de Existir fluvial. 
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6. Temporalización y número de sesiones previstas 

Para la puesta en práctica de esta unidad, será necesario contar con 4 sesiones 

de 60 minutos cada una de ellas.  

Primera sesión 

- Detección de conocimientos previos sobre escritoras que han destacado en 

el panorama tanto de la literatura española como universal. 

- Lectura expresiva y análisis del poema Existir fluvial de Concha Lagos (tema, 

estructura, métrica, léxico, etc.). 

- Búsqueda de información en internet sobre la vida y obra de Concha Lagos 

(tarea propuesta para casa). 

Segunda sesión 

- Realización de una infografía sobre Concha Lagos. 

- Puesta en común de la información más relevante acerca de la poeta 

cordobesa objeto de estudio. 

- Creación de un poema visual a partir de Existir fluvial. 

Tercera sesión 

- Puesta en común de los poemas visuales creados por el alumnado. 

- Trabajo de investigación sobre una escritora que haya destacado a lo largo 

de la historia de la literatura española o universal y realización de una 

presentación digital (PowerPoint, Genially, Canva o cualquier otra 

herramienta digital) con la información más relevante. 

- Búsqueda de un poema escrito por una escritora de cualquier nacionalidad y 

recopilación en un tablero colaborativo de Padlet (tarea para casa). 

Cuarta sesión 

- Exposición oral de las presentaciones elaboradas a través del trabajo de 

investigación. 

- Lectura dramatizada de algunos poemas escritos por mujeres y compartidos 

a través del tablero colaborativo de Padlet. 

- Repaso de las principales escritoras de la historia de la literatura española y 

universal a través de la técnica del folio giratorio. 

- Creación de un poema a partir de Existir fluvial y recurriendo al tachismo 

(actividad de refuerzo para casa). 

- Elaboración de un videopoema partiendo de Existir fluvial (actividad de 

ampliación para casa). 

 

 



 

6 
 

7. Actividades y tareas propuestas. Competencias trabajadas en cada 

actividad 

Primera sesión. Leemos y analizamos un poema de Concha Lagos. 

- Comenzaremos la unidad con una lluvia de ideas destinada a detectar los 

conocimientos previos del alumnado acerca de escritoras que han destacado 

en el panorama tanto de la literatura española como universal a lo largo de la 

historia. Para ello, se podría utilizar la aplicación Mentimeter. (CCL, CD). 

- Lee comprensiva y expresivamente la composición poética Existir fluvial de 

Concha Lagos. (CCL, CCEC). 

- Busca en el DRAE (https://www.rae.es/) el significado de las palabras 

“soterrada”, “quimera” y “asideros”. (CCL, CCEC, CD). 

- Identifica el tema del poema y realiza un resumen del contenido. (CCL, 

CCEC, CPSAA). 

- Analiza la estructura de Existir fluvial. (CCL, CCEC, CPSAA). 

- Realiza el análisis métrico de la composición poética mencionada. (CCL, 

CCEC, CPSAA). 

- Identifica una metáfora en el poema y explica su sentido y finalidad. (CCL, 

CCEC, CPSAA). 

- Localiza algún poeta que haya identificado la vida con un río y busca la 

composición poética concreta en la que aparece dicha identificación. (CCL, 

CCEC, CPSAA). 

- A continuación, procederemos a la puesta en común en gran grupo del 

trabajo realizado. (CCL, CCEC, CC). 

- En casa, recurriendo a la clase invertida, busca información en internet sobre 

Concha Lagos. Con el propósito de facilitarte el trabajo, te ofrecemos varios 

enlaces que contienen información de interés sobre la poeta cordobesa. 

(CCL, CD, CCEC, CPSAA). 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=Pxd_cstHl4E (vídeo “Golpeando el 

silencio” de Concha Lagos. Se recomienda el visionado del mismo desde 

el minuto 4 al minuto 15). 

✓ https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/concha_lagos/default.htm 

✓ https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Concha_Lagos 

✓ https://www.wikiwand.com/es/Concha_Lagos 

✓ https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/concha_lagos/acerca/articul

o_01.htm 

✓ https://elpais.com/diario/2007/09/08/agenda/1189202404_850215.html 

✓ https://loblanc.info/cruzamos-el-puente-de-los-espejos-con-concha-

lagos-golpeando-el-silencio/ 

✓ https://diariodigital.org/concha-lagos-una-interesante-escritora-

cordobesa/ 

https://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Pxd_cstHl4E
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/concha_lagos/default.htm
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Concha_Lagos
https://www.wikiwand.com/es/Concha_Lagos
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/concha_lagos/acerca/articulo_01.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/concha_lagos/acerca/articulo_01.htm
https://elpais.com/diario/2007/09/08/agenda/1189202404_850215.html
https://loblanc.info/cruzamos-el-puente-de-los-espejos-con-concha-lagos-golpeando-el-silencio/
https://loblanc.info/cruzamos-el-puente-de-los-espejos-con-concha-lagos-golpeando-el-silencio/
https://diariodigital.org/concha-lagos-una-interesante-escritora-cordobesa/
https://diariodigital.org/concha-lagos-una-interesante-escritora-cordobesa/
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✓ https://www.diariodesevilla.es/delibros/Concha-Lagos-triple-esfuerzo-

heroico_0_944605551.html 

Segunda sesión. Preparamos una infografía sobre Concha Lagos y creamos un 

poema visual. 

- Distribuidos en grupos heterogéneos de 4 estudiantes, prepararéis una 

infografía con la información más relevante acerca de Concha Lagos. Para 

realizar la infografía, contáis con la posibilidad de recurrir al Visual Thinking, 

ya sea elaborando un trabajo manual o utilizando herramientas digitales 

como Canva y Genially, entre otras. (CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC).  

 

* Todas las infografías se recopilarán en un tablero colaborativo de Padlet. 

A la hora de evaluar la infografía, se podría emplear una rúbrica. Se ofrece 

como ejemplo una del INTEF (del Proyecto EDIA del CEDEC): 

https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-infografia/.  

 

- A continuación, procederemos a la puesta en común en gran grupo de la 

información más importante sobre Concha Lagos. (CCL, CCEC, CC). 

- Crea un poema visual a partir de Existir fluvial. Podrás realizarlo de una forma 

manual o recurriendo a herramientas digitales. Para facilitarte el trabajo, te 

ofrecemos varios modelos de poemas visuales: 

https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1Q

ipNnfBtEcP34YIGVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM. Además, en el caso de 

que no lo termines en clase, podrás acabarlo en casa. (CCL, CD, CCEC, 

CPSAA, CC).  

 

* A la hora de evaluar el poema visual, se podría emplear una rúbrica. Se 

ofrece como ejemplo una rúbrica extraída del programa ComunicA. 

 

Tercera sesión. Elaboramos una presentación digital sobre una escritora.  

- Comenzamos esta sesión con la puesta en común de los poemas visuales 

creados en la clase anterior. (CCL, CCEC, CC). 

- Proyecto de investigación grupal. Distribuidos en grupos heterogéneos de 4 

estudiantes, buscaréis información sobre una escritora de la literatura 

española o universal y prepararéis una presentación (usando PowerPoint, 

Genially, Canva, Prezi o cualquier otra herramienta digital) sobre la vida y la 

obra de la escritora seleccionada. (CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC). Podréis 

terminar el proyecto en casa como tarea en el caso de que no os diese tiempo 

a finalizarlo en esta sesión. A la hora de buscar la información, os serán de 

utilidad los siguientes enlaces: 

 

✓ https://www.javilara.com/escritoras-espanolas/ 

https://www.diariodesevilla.es/delibros/Concha-Lagos-triple-esfuerzo-heroico_0_944605551.html
https://www.diariodesevilla.es/delibros/Concha-Lagos-triple-esfuerzo-heroico_0_944605551.html
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-infografia/
https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1QipNnfBtEcP34YIGVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM
https://get.google.com/albumarchive/111174202902781354241/album/AF1QipNnfBtEcP34YIGVCoh_sEwq1edEAaVrtKQ1bKuM
https://drive.google.com/file/d/1VXTq7ca0TGr6vtOkO4L2gXM7WUea2TpJ/view?usp=sharing
https://www.javilara.com/escritoras-espanolas/
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✓ https://www.europapress.es/cultura/noticia-diez-escritoras-mas-

influyentes-historia-20180224085442.html 

✓ https://www.dondeir.com/cultura/escritoras-que-marcaron-la-

literatura-universal/2021/03/ 

✓ https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/escritoras-

recomendadas-para-fomentar-la-lectura/ 

✓ https://portaldelescritor.com/articulos/grandes-escritoras-clasicas/ 

✓ https://revista.poemame.com/category/poemas/poetas-mujeres/ 

✓ https://www.poetasandaluces.com/ 

 

* Para la evaluación de las presentaciones, se podría utilizar una 

rúbrica. Se ofrece como ejemplo una del INTEF (del Proyecto EDIA 

del CEDEC): https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-

presentacion-de-diapositivas-2/. Las presentaciones elaboradas se 

podrían recoger en un tablero colaborativo de Padlet, con el propósito 

de facilitar el acceso a las mismas. 

 

- Busca un poema compuesto por una escritora de cualquier nacionalidad y 

recopila el mismo en un tablero colaborativo de Padlet. (CCL, CD, CCEC, 

CPSAA).  

Cuarta sesión. Exponemos las presentaciones digitales sobre escritoras y 

leemos poemas. 

- Iniciamos esta sesión con la exposición oral de las presentaciones que habéis 

elaborado a través del trabajo de investigación. Cada grupo contará con 5 

minutos aproximadamente para presentar la información más importante 

sobre su escritora. (CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC).  

 

* A la hora de evaluar las exposiciones orales, se podría emplear una 

rúbrica. Se ofrece como ejemplo una del INTEF (del Proyecto EDIA del 

CEDEC): https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-

exposicion-oral-de-una-presentacion/ 

 

- Acto seguido, procederemos a la lectura dramatizada de algunas de las 

composiciones poéticas creadas por mujeres que habéis seleccionado y 

recopilado en el tablero colaborativo de Padlet. (CCL, CCEC, CC). 

- Repasamos las principales escritoras estudiadas a través de la técnica del 

folio giratorio, típica del aprendizaje cooperativo. En grupos de 4, plasmaréis 

todas las escritoras que recordéis. (CCL, CCEC). 

- Actividad de refuerzo para realizar en casa. Recurriendo al tachismo, debes 

crear un poema partiendo de una selección de palabras de Existir fluvial. A 

continuación, encontrarás varios enlaces para que puedas entender mejor 

https://www.europapress.es/cultura/noticia-diez-escritoras-mas-influyentes-historia-20180224085442.html
https://www.europapress.es/cultura/noticia-diez-escritoras-mas-influyentes-historia-20180224085442.html
https://www.dondeir.com/cultura/escritoras-que-marcaron-la-literatura-universal/2021/03/
https://www.dondeir.com/cultura/escritoras-que-marcaron-la-literatura-universal/2021/03/
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/escritoras-recomendadas-para-fomentar-la-lectura/
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/escritoras-recomendadas-para-fomentar-la-lectura/
https://portaldelescritor.com/articulos/grandes-escritoras-clasicas/
https://revista.poemame.com/category/poemas/poetas-mujeres/
https://www.poetasandaluces.com/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-presentacion-de-diapositivas-2/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-presentacion-de-diapositivas-2/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-exposicion-oral-de-una-presentacion/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-una-exposicion-oral-de-una-presentacion/
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tanto el tachismo como la tarea que debes realizar. (CCL, CCEC, CPSAA, 

CD).  

 

✓ https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2015/11/sin-titulo-poema-

tachista.html 

✓ https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2019/03/ferran-

destemple-y-el-tachismo.html 

✓ https://lecturacreativaenmiaula.jimdofree.com/escritura-creativa-

actividades/tachismo/ 

 

* Para la evaluación del poema creado, se podría utilizar una rúbrica. Se 

ofrece como modelo una del INTEF (del Proyecto EDIA del CEDEC): 

https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-un-poema/. 

 

- Actividad de ampliación para realizar en casa. Debes crear un videopoema a 

partir de la composición Existir fluvial. Producirás un vídeo en el que la 

recitación del poema vaya acompañada de imágenes alusivas al mismo. 

(CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC). Para la creación del videopoema, aparte de 

las instrucciones del profesorado, te podrían ser de utilidad los siguientes 

enlaces, dado que contienen ejemplos concretos de videopoemas: 

 

✓ https://sites.google.com/entornoalalengua.com/taller-de-

poesia/recreamos-poes%C3%ADa/videopoema 

✓ https://bnescolar.bne.es/contenidos/secuencia/septima/opcin_2_crea

cin_de_un_videopoema.html 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=b_7I11NIt0k 

 

* Todos los videopoemas se podrían recopilar en un tablero colaborativo 

de Padlet para facilitar el acceso a los mismos. Este proyecto se evaluaría 

mediante una rúbrica diseñada por el profesorado. Se ofrece como 

ejemplo una rúbrica del INTEF (del REA Un mundo de poesía del Proyecto 

EDIA del CEDEC): https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-un-

video-poema/ 

 

8. Metodología  

En todo momento, abogaremos por el empleo de metodologías activas y 

participativas que conviertan al alumnado en el verdadero protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorezcan la atención a la diversidad, 

que contribuyan a la adquisición tanto de las competencias clave como de las 

competencias específicas y que concedan un lugar privilegiado a las nuevas 

tecnologías. Fomentaremos el aprendizaje por descubrimiento, para que el 

alumnado aprenda a aprender y gane autonomía. Del mismo modo, abogaremos 

https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2015/11/sin-titulo-poema-tachista.html
https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2015/11/sin-titulo-poema-tachista.html
https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2019/03/ferran-destemple-y-el-tachismo.html
https://unpoemacadasemana.blogspot.com/2019/03/ferran-destemple-y-el-tachismo.html
https://lecturacreativaenmiaula.jimdofree.com/escritura-creativa-actividades/tachismo/
https://lecturacreativaenmiaula.jimdofree.com/escritura-creativa-actividades/tachismo/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-un-poema/
https://sites.google.com/entornoalalengua.com/taller-de-poesia/recreamos-poes%C3%ADa/videopoema
https://sites.google.com/entornoalalengua.com/taller-de-poesia/recreamos-poes%C3%ADa/videopoema
https://bnescolar.bne.es/contenidos/secuencia/septima/opcin_2_creacin_de_un_videopoema.html
https://bnescolar.bne.es/contenidos/secuencia/septima/opcin_2_creacin_de_un_videopoema.html
https://www.youtube.com/watch?v=b_7I11NIt0k
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-un-video-poema/
https://cedec.intef.es/rubrica/rubrica-para-evaluar-un-video-poema/
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por el enfoque comunicativo. Junto al trabajo individual, se potenciará el trabajo 

en grupos heterogéneos. Se recurrirá al aprendizaje cooperativo, al trabajo por 

proyectos, a la clase invertida (Flipped Classroom) y al pensamiento visual 

(Visual Thinking).  

 

9. Atención a la diversidad y educación inclusiva 

Las propias metodologías activas que se van a emplear (aprendizaje 

cooperativo, trabajo por proyectos, Flipped Classroom, Visual Thinking, etc.) 

favorecen la atención a la diversidad y permiten garantizar una educación 

inclusiva. Además, en los trabajos grupales, se crearán equipos heterogéneos 

para facilitar la atención a la diversidad. De la misma manera, se flexibilizará el 

tiempo de realización de las tareas y se diversificarán los instrumentos de 

evaluación. Asimismo, atendiendo al Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA), se ofrecerán distintas formas de representación de la información, de 

expresión y de implicación. En este sentido, cabe destacar que, en la medida de 

lo posible, la información se presentará tanto en formato impreso como 

audiovisual. En cuanto a la infografía que debe elaborar el alumnado, se ofrece 

la posibilidad de que recurra al Visual Thinking y la haga de una forma manual o 

de que emplee herramientas digitales como Canva o Genially. A ello hay que 

añadir el hecho de que se plantean actividades que puedan resultar motivadoras 

para el alumnado, fomentando el uso de las TIC y potenciando su capacidad 

creativa e imaginativa, así como su implicación activa a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

10. Elementos transversales 

Teniendo en cuenta que a través de nuestra unidad pretendemos visibilizar a 

mujeres que han destacado en el mundo de la creación literaria a lo largo de la 

historia, el principal contenido transversal que vamos a abordar es el de la 

igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Asimismo, 

a lo largo de toda la unidad, se trabajará el uso crítico de las TIC como fuentes 

de acceso a la información y al conocimiento. Además, mediante el trabajo en 

grupo, se fomentará la convivencia pacífica y se potenciará el diálogo para llegar 

al consenso. También se promoverán el respeto, la empatía, la tolerancia, la 

solidaridad, entre otros valores esenciales en nuestra sociedad democrática. 

 

11. Interdisciplinariedad 

A través del fomento de las TIC a lo largo de toda la unidad, se crean lazos de 

unión con la materia de Cultura Audiovisual. Además, al estudiar poetisas 
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pertenecientes a diferentes nacionalidades y momentos de la historia, se 

establecen conexiones con Literatura Universal, con Lengua Extranjera y con 

Historia, con esta última sobre todo en lo que al contexto socio-histórico, cultural 

y literario se refiere. 

 

12. Espacios, recursos y organización 

En lo que atañe a los espacios, aparte del aula de clase, se recurrirá a la 

biblioteca del centro, como espacio idóneo para favorecer la investigación y la 

búsqueda de información en diferentes tipos de fuentes, así como lugar propicio 

para fomentar la capacidad creativa e imaginativa del alumnado y su gusto por 

la lectura. 

En cuanto a los recursos, se emplearán ordenadores con conexión a internet, la 

pizarra digital interactiva (PDI), la pizarra tradicional, los cuadernos o portfolios 

del alumnado, presentaciones, infografías, diferentes herramientas digitales, 

entre otros. 

Con respecto a la organización, junto al trabajo individual se potenciará el trabajo 

en grupo, de ahí que sea necesario distribuir las mesas en grupos de cuatro para 

favorecer la comunicación del alumnado. 

 

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

calificación 

En lo que concierne a los procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, 

se tendrán en cuenta los siguientes: 

✓ Observación directa y sistemática por parte del docente. 

✓ Registro anecdótico. 

✓ Listas de control. 

✓ Cuaderno del alumnado. 

✓ Infografía elaborada sobre Concha Lagos. 

✓ Poemas creados por el alumnado en diversos formatos (poema visual, 

videopoema, etc.). 

✓ Presentación digital elaborada en grupo sobre una escritora de la 

literatura española o universal. 

✓ Exposición oral grupal sobre la escritora que se haya investigado. 

✓ Rúbricas para evaluar los trabajos y las exposiciones (dichas rúbricas no 

solo serán utilizadas por el profesorado, sino que permitirán fomentar la 

autoevaluación y la coevaluación, de manera que el alumnado juegue un 

papel activo en la evaluación). 
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En cuanto a los criterios de calificación, estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas 

relacionadas con los mismos. Tal y como establece la normativa, los grados o 

indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se ajustarán a las 

graduaciones de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. 
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