
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA “La lluvia” de Elena Martín Vivaldi  
AUTOR/A DEL TEXTO: Daniel Álvarez Ferrándiz. Colegio Santa María del Llano. 
TÍTULO DE LA SECUENCIA: En abril, aguas mil 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL 
POEMA. 
En la siguiente Unidad Didáctica se encuadra en la asignatura de Lengua y Literatura 
como sesión inicial del temario relacionado con las estaciones del año. Los contenidos 
que se van a trabajar dentro de esta Unidad Didáctica son: situaciones de 
comunicación espontánea, expresión de textos orales literarios, lectura de textos en 
distintos soportes… 
A través del uso de este poema trabajaremos la imaginación de los niños y ampliará 
su vocabulario. De una manera transversal tendrán un acercamiento hacia la poesía 
escrita por mujeres conociendo el papel que han tenido en la historia fomentando la 
igualdad entre sexos dentro del aula-clase amén de contenidos relativos a Ciencias de 
la Naturaleza como la importancia del agua en los ecosistemas. 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: poema 

TEMPORALIZACIÓN 
Primera quincena de abril (ocho 
sesiones) 

CURSO 
3º de Primaria 

OBJETIVOS: 
Lengua Castellana y Literatura 

✓ Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión. 

✓ Leer y comprender distintos textos de la autora Elena Martín Vivaldi. 

✓ Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos. 

✓ Aprender a utilizar todos los medios a su alcance. 

Ciencias de la Naturaleza 
✓ Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas su defensa, 

protección, uso responsable de las fuentes de energía, sostenibilidad del entorno. 

✓ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información. 

Cultura y práctica digital 
✓ Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis 

de información disponibles en la red sobre Elena Martín Vivaldi. 

Ciudadanía y Derechos Humanos 
✓ Conocer el papel de la mujer en la literatura como poetas de alta calidad. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 

- Práctica de la escritura por medio de pequeñas redacciones con el 

fin de perfeccionar la caligrafía del discente. 

- Ampliación del vocabulario mediante bancos de palabras, lluvia 

de ideas y un glosario de términos que llevarán durante el año. 

- Redacción de un guion para un podcast sobre Elena Martín 

Vivaldi 
- Escritura de un pequeño poema propio 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

- Utilización de la comunicación oral con el fin de expresar ideas, 

sentimientos a sus compañeros. 

- Exposición del mural con las obras más representativas de Elena 

Martín Vivaldi. 

- Grabación del podcast sobre la vida y obra de la autora. 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

- Búsqueda de información en la red sobre Elena Martín Vivaldi y 

su poesía. 

- Lectura en voz alta de una selección de textos de la autora. 

- Declamación del poema que han creado. 



CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

- Introducción a la poesía escrita por mujeres. 

- Conocimiento de la autora y sus coetáneas. 

- Lectura de distintos tipos de textos cuentos, obras de teatro, 

poemas… 

OTROS 
CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas 
transversales e 
interdisciplinares) 

- A lo largo de esta Unidad Didáctica de forma transversal se va a 

trabajar el Día de la Conciencia, para ello nos centraremos en el 

uso de poemas tanto en vídeo como en papel, documentales cortos 

para trabajar la no violencia, las actividades sociales, cívicas y 

sostenibles. 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

La metodología que se ha a utilizar en el aula es participativa, abierta, 

manipulativa con el fin de crear un buen clima de trabajo. Se plantearán gran 

variedad de actividades, ya que trabajarán por grupos acorde a los intereses 

de los componentes que tienen los miembros de los equipos. 

Se utilizarán todos los recursos electrónicos, adaptados a sus ritmos de 

aprendizaje. Según las necesidades que tenga cada grupo, se realizará una 

flexibilización del tiempo de trabajo. 

Al trabajar por grupos, se tendrá muy en cuenta la comunicación oral junto 
con el escrito. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 
FASES DE 
APLICACIÓN 

Las actividades que realzaremos dentro de estas sesiones tendrán como fin 

despertar la conciencia literaria en los alumnos, fomentar su creatividad y 

desarrollar un conocimiento de la figura de la mujer como poeta a través 

del ejemplo de Elena Martín Vivaldi. 

Actividades de inicio. A través de la pizarra digital se proyectarán las 

imágenes de diferentes poetas andaluces varones en primer lugar, (Lorca, 

Alberti, Egea…) y después diferentes poetas andaluzas mujeres (Escribano, 

Martín Vivaldi, Ángeles Mora, Raquel Lanseros…) y se les preguntará si 

conocen alguna de esas autoras. Después se le repartirá el poema de la 

autora “La Lluvia” sin su nombre y ellos deberán de adivinar cual de los 

autores ha escrito ese poema. 

A continuación, en una caja con diversos versos de Elena Martín Vivaldi, 

como de otras autoras (Lanseros, Escribano, Mora, Sastre o Sesma) 

sacarán un verso sin mirar y cada grupo deberá confeccionar un poema 

nuevo juntando los versos que hayan sacado de la caja. 

Actividades de desarrollo. Estas actividades tienen como fin comprobar 

la adquisición de conocimiento de los alumnos a lo largo de la unidad. 

1. Búsqueda de información y redacción de un guion para un podcast 

sobre la autora. Cada grupo se centrará en una parte de su vida. 

2. Creación de un poema a partir de uno que haya redactado la 

autora. 

3. Lectura del poema creado ante los compañeros 

Actividades de síntesis. Observaremos el grado de adquisición de los 

conocimientos. 

1. Debate de la figura de la mujer en la poesía. 

2. Por grupos práctica de su parte del podcast al resto de la clase. 

3. Grabación final del podcast. 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS. 

Esta Unidad Didáctica se evaluará de la siguiente manera: 

1. Confección de un portafolios sobre la vida de la autora, la creación 

de su poema y su parte del guion del podcast. 

2. Observación directa del alumnado. 

3. Participación del alumnado en las clases. 



 Evaluación del docente: 

1. Observación de la participación del alumnado en las diversas 

tareas. 

2. Evaluación de los contenidos y objetivos trabajados. Hacer un 

balance de aquellos objetivos que se han cumplido de forma 

satisfactoria, aquellos que no y reflexionar en formas de mejora 

para próxima aplicación. 

 


