
 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  

ISABEL PÉREZ MONTALBÁN, “EL AMOR, ESE GRAN TEMA” 

 

- Nivel de aplicación: 1º / 2º de Bachillerato 

- AUTORA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: Inmaculada Lobo del Portillo (CEP 

Peñarroya-Pueblonuevo) 

 

 

1. Introducción y/o justificación 

Isabel Pérez Montalbán nos habla en este poema de un tema que es recurrente a 

lo largo de toda la historia de la literatura como es el amor. Aquí se muestra un 

amor  que se oscurece, que languidece. Quizás sea un amor que acaba en 

penumbra o un amor que finaliza de forma abrupta e inexorablemente, mientras 

la vida que rodea a ese amor también se nos muestra de una forma oscura y llena 

de dolor.  

  

2. Competencias 

2.1.  Competencia en Comunicación Lingüística. CCC 

2.2.  Competencia personal, social y de aprender a aprender.CSC CPAA 

2.3.  Competencia Conciencia y Expresiones culturales. CEC 

2.4. Competencia Digital. CD 

 

3. Objetivos didácticos 

3.1. Desarrollar la expresión artística como medio de comunicación.  

3.2. Conocer las reglas de entonación, puntuación, métricas para comprender 

mejor y, de forma fluida, el contenido de esta poesía.  

3.3. Comprender el significado de este poema a través de los conceptos y las 

palabras que aparecen en el mismo. 

3.4. Fomentar la lectura crítica y generar un discurso individual o por parejas sobre 

el amor en la historia de la literatura. .  

3.5. Elaborar un texto expositivo-argumentativo sobre dicha temática.    

 

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

aprendizaje  

4.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 



exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD, 

CAA, SIEP 

4.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente establecido. 

4.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

4.2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

4.3. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación 

con la intención comunicativa. CCL, CSC. 

4.3.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

4.4. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 

o escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 

4.4.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 

producción oral y escrita. 

4.4.2. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en 

función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de 

subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 

en el texto. 

4.5. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 

con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y 

convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de 

las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

4.5.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión escrita. 

4.5.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos. 

4.6. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA 

4.6.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 



4.7. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y 

aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC. 

4.7.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 

corrección y aportando una visión personal. 

4.8. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, 

CD, CAA, SIEP, CEC 

4.8.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 

currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

5. Contenidos  

5.1. La autora y su obra  

5.2. Fondo:  

5.2.1. Tema principal 

5.2.2. Resumen del poema.  

5.2.3. Estudio del tema del amor a lo largo de la historia de la literatura 

5.2.4. Estructura externa  

5.2.5. Estructura interna  

5.3. Forma:  

5.3.1. Estudio del lenguaje ( clases de palabras,  conceptos,  campos semánticos y 

su significado )  

5.3.2. Análisis de las figuras retóricas y recursos expresivos.  

5.3.3. Exposición  personal sobre el tema principal: el amor.  

5.3.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo sobre el contenido 

 

  

6. Temporalización y número de sesiones previstas 

La unidad didáctica constará de 4 sesiones de 55 minutos cada una.  

 

PRIMERA SESIÓN:  

a) Investigación y documentación sobre la autora y su obra. 

b) Investigación sobre el amor y la literatura  

c)  Lectura comprensiva  y contextualizada del poema 

d) Localización del tema principal. 

e) Realiza el resumen de este poema  

f) Analiza la estructura externa del poema: estrofa, rima.  

g) Analiza la estructura interna del poema: ideas principales y secundarias.  

SEGUNDA SESIÓN 



a) Análisis del lenguaje de poema a partir de la presencia de sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

b) Localiza los diferentes campos semánticos de palabras y sus significados.  

c) Búsqueda y explicación de las características del lenguaje poético 

           CUARTA SESIÓN  

a) Análisis de las figuras retóricas y los recursos estilísticos.  

b) Redacción de un texto expositivo-argumentativo sobre el concepto del amor 

de forma crítica a lo largo de la historia de la literatura.  

c) Exposición individual o colectiva sobre el texto elaborado cuyo tema principal 

es el amor.  

  

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

7.1. Investiga sobre la autora y su obra ( CPAA ) ( CCL )  

7.2. Indaga sobre el amor en la historia de la literatura ( CCL) ( CPAA )  

7.3. Lee y comprende el poema  ( CCL )  

7.4. Localiza el tema principal y  resume su contenido ( CCL )  

7.5. Explica la estructura interna y externa del poema ( CCL )  

7.6. Analiza los diferentes campos semánticos que aparecen en el poema y su 

significado en el mismo. ( CCL) 

7.7. Analiza métricamente el poema ( CCL )  

7.8. Reflexiona y construye un texto expositivo-argumentativo( CCL ) ( CAA)  

 

8. Metodología  

8.1. Comprensión lectora: se presenta un poema basado en el amor , un tema muy 

repetido a los largo de la historia literaria y que ha sido descrito desde un punto 

de vista optimista ( alegre, loco, divertido…) y pesimista ( doloroso, oscuro, 

silencioso…) Como es el caso del poema que nos ocupa.  

8.2. Vocabulario: se destacan diferentes campos semánticos como la métrica 

cuando nombra ( endecasílabo, líricos, alejandrino ) los hospitales y 

enfermedades ( dolor, vendaje, afiebra, sangre, malaria, emergencia, herida ) o 

la oscuridad ( noche, oscurece, apagón, alumbrado, anochecen, cena ) o el 

relacionado con la sangre y su cromatismo ( azul, roja, malva, rosa ). Conceptos 

que denotan la belleza y expresividad del amor, un amor roto, herido, oscuro y 

silencioso que pasa.  

8.3. Oralidad: Además, se propone que el alumnado haga una exposición o un 

discurso, manifestando de forma crítica cuál es el tratamiento que ha tenido este 

tema a lo largo de la literatura y poniendo ejemplos de otras obras literarias en las 

que ha sido tema principal. . 

8.4. Expresión escrita: se propone que el alumnado redacte un texto expositivo-

argumentativo sobre el concepto del  amor.  

8.5. Agrupamientos 

 a) Grupo clase: Para la  realización de los discursos o exposiciones.  



b) Grupos de trabajo: Por parejas, para la comprensión del significado de los 

campos semánticos y su significado. En grupos de cuatro para la preparación del 

texto expositivo-argumentativo que dará paso al posterior discurso.  

c) Individualmente: Para las actividades de lectura, gramática, literatura, 

investigación sobre la poetisa y su obra, prueba de conocimientos adquiridos sobre  

el  amor en otras obras literarias.   

 

9. Atención a la diversidad y educación inclusiva 

9.1. Para el alumnado con necesidades específicas especiales se le facilitará todas 

las actividades, adaptándolas a su nivel y en algunos casos se reducirán en número 

o se alargarán en tiempo. Por ejemplo se podría proponer las siguientes 

actividades:  

1.- Investiga sobre la autora y su obra poética.  

2.- ¿ Cuál es el tema principal del texto?  

3.- Relaciona este poema con otras obras literarias en las que aparezca este tema.  

4.- Localiza palabras que pertenezcan a diferentes campos literarios.  

5.- De forma oral,  indica qué es para ti el amor y cuántas clases de amor conoces. 

Con sus compañeros/as realizará esta actividad para fomentar el aprendizaje entre 

iguales.  

9.2. Para todo el alumnado se propondrán actividades de refuerzo (ortografía, 

repaso de gramática, normas sobre exposiciones orales ) y de ampliación (sobre 

las características del lenguaje poético, métrica y recursos estilísticos, 

investigación sobre el amor y la literatura o el arte ). 

 

10. Elementos transversales 

10.1. Al tratar la poesía en la literatura, lo que se pretende es transmitir el amor 

por los poemas y desarrollar un sentimiento crítico que le permita al alumnado 

interpretar a qué tipo de amor hace referencia los versos leídos. Relacionando, de 

este modo, a la literatura con la expresión artística.  

 10.2. Otro de los conceptos importantes es el de la creatividad del alumnado ya 

que esta la podemos observar a través de los distintos discursos que realice el 

alumnado. Para favorecer la creatividad en el alumnado de necesidades educativas 

especiales también  se pueden proponer una lluvia de sentimientos del propio 

alumnado sobre qué es el amor y los distintos tipos de amor que existen 

trabajando, de este modo, la expresión de sentimientos.  

 10.3. Se trabajará con el alumnado el trabajo cooperativo y el respeto, en el 

sentido de que los discursos o exposiciones  propuestos/as  les haga reflexionar 

sobre la importancia de expresar lo que sentimos y la gestión de un fracaso 

amoroso.  

 

11. Interdisciplinariedad 

11.1. Dada la relación que existe entre el tema de este poema “ El amor” y la 

pintura podríamos relacionarlo con Expresión plástica, visual y audiovisual. 

 



12. Espacios, recursos y organización 

12.1. Materiales: Fotocopias. Diccionario. Pizarras digitales y no digitales. 

Internet. Ordenadores. Atriles, micrófonos. 

12.2. Espaciales: Aula de  clase. Aula de informática. Biblioteca. Salón de Actos.  

12.3.Humanos: Profesorado de otras áreas o materias: Educación plástica, visual 

y audiovisual o de Debate.  

 

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

calificación 

13.1. Procedimientos y técnicas de evaluación  

a) Participación de escucha activa en clase e intervenciones. 

 b) Iniciativa e interés por el trabajo. 

 c) Precisión y la corrección en el uso del lenguaje.  

d) Interés por la lectura de textos poéticos y el visionado de obras de pintura  

e) Respeto y aprecio por la producción de textos en los que se manifiestan 

sentimientos y posturas.  

f) Iniciativa en la expresión y comunicación de sus ideas y respuestas.  

g) Elaboración de textos escritos correctos.  

h) Consideración, respeto e interés por las opiniones de los demás, expresadas 

tanto oralmente como por escrito.  

i) Interés y respeto por aplicar las normas de la expresión oral. 

j) Apoyo y respeto en la intervención del/de la  compañero/a con necesidades 

educativas especiales. 

13.2. Instrumentos de evaluación  

a) Se evaluarán como instrumentos de evaluación las actividades que se van 

desarrollando a lo largo de la unidad didáctica. 

 b) Investigaciones realizadas a través internet sobre la autora y su obra, el 

tratamiento del amor a lo largo de la literatura y sus épocas y visionado de obras 

pictóricas con dicha temática.  

c) Las listas de control, donde se hará un seguimiento individual del alumnado 

indicando sus progresos y fracasos.  

d) Trabajos escritos: de forma individual o en grupo. Se valorará la presentación 

en diferentes plataformas digitales ( genially, padlet… ) de dichas temáticas. 

e) También se utilizará una escala de valoración de los criterios de evaluación 

donde se indicará si han superado o no criterios de evaluación, se medirá según 

una escala numérica del 1 al 10.  

13.3. Criterios de Calificación 

 a) Expresión escrita: ortográfica (tildes, uso de las diferentes letras, empleo 

adecuado de los signos de puntuación), riqueza de vocabulario, corrección en la 

construcción de frases y variedad de las mismas, y presentación y limpieza.  

b) Razonamiento lógico: coherencia en la expresión de las ideas y de argumentos 

y cohesión en la forma de presentarlos.  



c) Autonomía de comprensión y expresión: predominio de la memoria 

comprensiva sobre lo memorístico, redacción de las ideas con formas lingüísticas 

propias y fluidez expresiva.  

d) Actitud crítica y respeto por la opinión de los demás.  

e) Desarrollo de cultura artística en el alumnado.  
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