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TÍTULO: María de los Reyes Fuentes: Rompiendo el techo de cristal de la poesía sevillana de 

los años 60 

Carmen Elena Martínez Ortega, profesora de Lengua Castellana y Literatura 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

TEMPORALIZACIÓN: MES DE MARZO (coincidiendo con la celebración del 8 de marzo) una vez 

que se ha terminado la unidad: La lírica desde 1939 a 1975. 

SESIONES: Dos sesiones de una hora. 

1. JUSTIFICACIÓN: 

Los libros de texto de Bachillerato siguen ofreciendo una visión sesgada de la realidad 

literaria, amparados en un canon que hoy sabemos desfasado. Si bien es cierto, que son 

muchos los autores, obras y periodos que se estudian en 2º Bachillerato y que existe el peligro 

de que el temario de Literatura se convierta en una lista de datos y nombres cuya conexión, a 

veces, es difícil de establecer para el alumnado, es necesario que comencemos a dar el sitio 

que le corresponde no solo a la producción andaluza, sino también a las mujeres que en 

Andalucía, con mayor dificultad que sus compañeros masculinos, lograron hacerse un hueco 

en el ambiente literario del siglo XX. 

El alumnado de 2º Bachillerato suele ser consciente de la importancia de este curso en su 

vida académica y personal. La madurez que ha ido adquiriendo a lo largo de su estancia en 

nuestros centros educativos incide en su autoestima. De ahí su implicación en su propio 

proceso de aprendizaje y su deseo de expresarse con una voz propia y con un pensamiento 

crítico. En este sentido, la lectura de poetas que en su tiempo no siguieron, por diversas 

razones, los caminos establecidos en la sociedad, como Luis Cernuda o Jorge Manrique 

(estudiados en 2º y 1º de Bachillerato) y como María de los Reyes Fuentes (ausente del 

currículo) contribuye a alcanzar una visión más completa del mundo en el que viven y de las 

oportunidades que este les ofrece. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS: 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades (Orden 15 de enero de 2021) de los que 

seleccionamos: 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación 

del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
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En relación con dichos objetivos, esta unidad se propone los siguientes objetivos didácticos 

específicos: 

1. Realizar textos argumentativos (orales y escritos) en los que se valoren aspectos 

temáticos poemas de María de los Reyes Fuentes (Relacionado con objetivo 2). 

2. Realizar textos argumentativos en los que se valore el papel de la mujer durante el 

franquismo y en la actualidad (Relacionado con objetivo 2). 

3. Conocer los distintas etapas y corrientes literarias de la lírica desde 1939 a 1975 

(Objetivo 8). 

4. Comparar la temática y la producción de María de los Reyes Fuentes con la de otro 

poema estudiado este curso, Luis Cernuda (Objetivo 8). 

5. Leer y comentar poemas de María de los Reyes Fuentes (Objetivo 9) 

6. Interpretar la realidad literaria de la España de la segunda posguerra (Objetivo 9) 

 

3. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE: 

Con respecto a las competencias clave, seleccionamos de forma argumentada las 

siguientes de las enumeradas en la Orden del 15 de enero de 2021: 

a) Comunicación lingüística (CCL): La adquisición de esta competencia supone el dominio 

de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. En esta unidad, se desarrolla a través de la 

producción y comprensión de textos orales y escritos. Objetivo 

c) Competencia digital (CD): Incluye las habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el 

acceso y selección de la información (poemas, biografía de María de los Reyes Fuentes…) hasta 

su uso y transmisión en diferentes soportes (presentaciones digitales o textos en word). 

d) Aprender a aprender (CAA): Implica en esta unidad a cuestionarse la realidad literaria 

que se ha establecido como canon y a valorar el trabajo de las mujeres que abierto camino a 

las mujeres de hoy. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia comprender la realidad social 

del mundo en que se vive al tiempo que se valoran las oportunidades que la sociedad 

democrática ofrece a los ciudadanos de hoy que no tuvieron quienes vivieron en una 

dictadura, como es el caso de María de los Reyes Fuentes. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC):Apreciar y disfrutar la poesía de Reyes 

Fuentes incide en la valoración de la realidad artística andaluza y a valorar el nuestro 

patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

4. CONTENIDOS: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (B1) 

- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional 

y empresarial (1). 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
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- Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico (2). 

- Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos (3). 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua (B3) 

- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual 

de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad (10) 

Bloque 4. Educación literaria (B4) 

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

XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces (1) 

- Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días (2) 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 

días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días (3) 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES. 

Aunque todos los temas transversales enunciados en la Orden del 15 de enero tienen 

cabida en esta unidad didáctica, de manera más específica esta contribuye a la consecución 

de: 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 
a la explotación y abuso sexual. 
 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere 

metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la 

integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. Debemos adoptar un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 

vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 

alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos 

promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Por 

todo ello, es fundamental plantear que el desarrollo de las destrezas lingüísticas no sea una 

finalidad en sí mismas, sino que permita alcanzar saberes y capacidades más complejos. Para 

ello, se contempla: 

- La implicación del alumnado en los procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 

reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 
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- La lectura como herramienta fundamental. 

- La autoevaluación de las producciones, detectando anomalías e introduciendo cambios. 

- El uso de las T.I.C. 

 

7. EXPLICACIÓN GENERAL 

Sesión 1: Una vez que se ha explicado el tema “La lírica desde 1939 a 1975” se plantea la 

pregunta, ¿existieron en este periodo mujeres, que como “las sinsombrero”, intentaron 

participar en la vida literaria de la época? 

Investigación sobre la presencia de escritoras en el manual de literatura y en internet. 

Descubrimiento de María de los Reyes Fuentes. Biografía de la autora. 

Sesión 2: Comentario y análisis de dos poemas de María de los Reyes Fuentes. Realización 

de textos argumentativos relacionados con la temática de dichos poemas. 

8. ACTIVIDADES Y TAREAS 

Sesión 1. 

Actividades de introducción y motivación (35 minutos) 

- Debate a partir de las preguntas: ¿Cuál era el principal rol de la mujer durante la 

dictadura? ¿Existieron en la segunda mitad de siglo mujeres, que, como “las 

sinsombrero”, intentaron participar en la vida literaria de la época? (Duración 15 

minutos). 

- Investigación sobre la presencia de escritoras en el manual de literatura y en 

internet. Realización de la nómina que aparece en el libro de texto y búsqueda en 

internet de los nombres de la poesía femenina de la segunda mitad de siglo XX. En esa 

lista, ¿cuántas poetas andaluzas aparecen? (Duración 20 minutos). 

- Posibles enlaces: 

https://www.cervantesvirtual.com/portales/poesia_espanola_contemporanea/histori

a_poetas/ 

https://bachilleratura.blogspot.com/2015/10/poesia-de-los-anos-60.html 

https://www.claseslengua.com/2020/03/poesia-1939-70.html 

https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-reivindicable-cosecha-poetica-generacion-andaluza-

50-202004190857_noticia.html 

Actividades de introducción de contenidos (25 minutos) 

- Reflexión sobre la constitución del canon literario. Selección y presentación de María 

de los Reyes Fuentes. Investigación sobre su biografía. Posibles enlaces (20 minutos): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_los_Reyes_Fuentes 

http://www.poemaspoetas.com/maria-de-los-reyes-fuentes 

https://www.cervantesvirtual.com/portales/poesia_espanola_contemporanea/historia_poetas/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/poesia_espanola_contemporanea/historia_poetas/
https://bachilleratura.blogspot.com/2015/10/poesia-de-los-anos-60.html
https://www.claseslengua.com/2020/03/poesia-1939-70.html
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-reivindicable-cosecha-poetica-generacion-andaluza-50-202004190857_noticia.html
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-reivindicable-cosecha-poetica-generacion-andaluza-50-202004190857_noticia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_los_Reyes_Fuentes
http://www.poemaspoetas.com/maria-de-los-reyes-fuentes
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https://escritorasyescrituras.com/proyectos/andaluzas-ocultas/escritoras/maria-de-los-reyes-

fuentes 

https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-fallece-anos-poetisa-maria-reyes-fuentes-201002140300-

1133763268271_noticia.html 

 

- Recapitulación de los datos obtenidos (5 minutos). 

Sesión 2 (ver anexo) 

Actividades de introducción y motivación (5 minutos) 

- Breve recordatorio de la sesión anterior (5 minutos). 

Actividades de introducción de contenidos (25 minutos) 

- Lectura y comentario de dos poemas de Reyes Fuentes (ver anexo). Debate sobre la 

temática, comparación con otros poemas de temática similar de Luis Cernuda… (15 

minutos) 

- Elaboración en borrador de las preguntas 1 y 2 (ver anexo) sobre uno de los poemas 

(elegido por el alumno). Puesta en común oral (10 minutos) 

Actividades de aplicación y consolidación (20 minutos) 

- Elaboración de un texto argumentativo de 200-250 palabras que responda a una 

estas cuestiones (15 minutos): 

Actividades de cierre de unidad y síntesis. Actividades de evaluación (10 minutos) 

- Los alumnos leen en la clase las argumentaciones de otros compañeros aportando 

mejoras (ortografía, expresión…) y validando los aspectos que les hayan gustado más. 

- Lectura voluntaria de las argumentaciones. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS PARA ABORDARLA 

La atención a la diversidad en 2º de Bachillerato se atiende en la mayoría de los casos en 

ajustar el tiempo a la tarea. Determinados alumnos necesitan más tiempo para realizar las 

actividades propuestas. Lo dicho alcanza a la propia PEVAU, de ahí que como profesores 

seamos flexibles con la temporalización para que dichos alumnos puedan alcanzar los 

objetivos de esta unidad. 

10. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS EMPLEADOS 

- Pizarra digital 

- Carritos con ordenadores portátiles para el uso del alumnado. 

- Conexión “WIFI” en todo el Instituto de AndaRed y propia del Instituto 

- Classroom, Plataforma Moodle o fotocopias con los poemas 

- Cuaderno del alumno para recoger los resultados de la investigación y hacer el 

borrador de la argumentación. 

- Cuaderno de notas del profesor. 

https://escritorasyescrituras.com/proyectos/andaluzas-ocultas/escritoras/maria-de-los-reyes-fuentes
https://escritorasyescrituras.com/proyectos/andaluzas-ocultas/escritoras/maria-de-los-reyes-fuentes
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-fallece-anos-poetisa-maria-reyes-fuentes-201002140300-1133763268271_noticia.html
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-fallece-anos-poetisa-maria-reyes-fuentes-201002140300-1133763268271_noticia.html
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- Libro de texto (en nuestro caso): Lengua castellana y literatura 2 Bachillerato Proyecto 

Ítaca. Editorial Sansy 

11. EVALUACIÓN 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el 

proceso de aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión 

sobre los conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la 

actividad. A través del debate, la reflexión y las actividades escritas el alumnado demuestra la 

adquisición de destrezas y competencias requeridas en esta unidad. Además, en las 

actividades 1, 2, 4, y 5 descritas en el anexo se pueden compaginar la autoevaluación y la 

coevaluación, de manera que se favorezca la participación activa de todos los miembros, con la 

evaluación del docente. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
ACTIVIDAD 

La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización (1)  
 

1.1 Escuchar de forma 
activa y analizar textos 
orales argumentativos 
y expositivos […] 
relacionando los 
aspectos formales del 
texto con la intención 
comunicativa del 
emisor y con el resto 
de los factores de la 
situación comunicativa. 
CCL, CSC. 
 
(10%) 

 

 
LCL 1.1.1. Reconoce las 
distintas formas de 
organización del contenido 
en una argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la 
situación comunicativa.  
LCL 1.1.2. Analiza los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en textos 
orales argumentativos […] 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el 
género textual y el resto de 
los elementos de la 
situación comunicativa.  

 
1. 1 Realizar textos 

argumentativos (orales 
y escritos) en los que se 
valoren aspectos 
temáticos poemas de 
María de los Reyes 
Fuentes (Relacionado 
con objetivo 2). 
 

 
Actividades 
Sesión 1 
(debate, 
investigación) 
 
 
Actividad 1 
Sesión 2 
(ver anexo) 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD 

Análisis y comentario 
de textos escritos del 
ámbito académico (2) 
 
 

2.2 Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 
académico con rigor, 
claridad y corrección, 
[…] de las condiciones 
de la situación 
comunicativa. CCL, 
CAA, CSC. 
(20%) 

 

LCL 2.2.2 En sus producciones 
escritas ajusta su expresión a 
las condiciones de la situación 
comunicativa […] evitando el 
uso de coloquialismos. 
LCL 2.2.3 Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros recociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a 
obras de consulta tanto 
impresas como digitales […] 
autónomo. 

 
 
 
 
 
 
2Realizar textos 
argumentativos en los 
que se valore el papel 
de la mujer durante el 
franquismo y en la 
actualidad (Relacionado 
con objetivo 2). 
 

Actividad 3 
Sesión 2 
(ver anexo) 

Planificación, 
realización, revisión y 

2.3. Realizar trabajos 
académicos 

LCL2.3.1. Realiza trabajos 
académicos individuales y en 

Actividad 1 y 
actividad 3. 
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mejora. de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos (3) 
 

individuales o en 
grupo sobre temas 
polémicos del 
currículo o de la 
actualidad social, […] 
para su realización, 
evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
(10%) 

 

grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o 
de la actualidad social, 
cultural […] mediante 
distintos tipos de 
argumentos.  
LCL 2.3.2. Utiliza las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para 
documentarse 
LCL 3.3.3. Respeta las normas 
de presentación de trabajos 
escritos[…] notas a pie de 
páginas, bibliografía… 
 

Sesión 2 
(ver anexo) 

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD 

El discurso. 
Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos. La 
intertextualidad (10) 
 

3.7 Explicar la 
forma de 
organización 
interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. 
CCL, CAA.  
(20%) 
 

 

LCL 3.7.1. Reconoce, 
explica y utiliza en 
textos propios y 
ajenos las diferentes 
formas de estructurar 
los textos expositivos 
y argumentativos. 

5Leer y comentar poemas 
de María de los Reyes 
Fuentes (Objetivo 9) 
 

Actividad 2 
(ver anexo) 

 

BLOQUE 4. COMUNICACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD 

 
Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española del siglo 
XX hasta nuestros 
días con especial 
atención a los 
textos de 
escritores 
andaluces (1).  
 
 
 

4.1Conocer los 
aspectos temáticos 
y formales de los 
principales 
movimientos 
literarios del siglo 
XX […] autores y 
obras más 
significativos. CCL, 
CEC.  

(20%) 

LCL 4. 1.1. 
Desarrolla por 
escrito con 
coherencia y 
corrección las 
características 
temáticas y 
formales de los 
principales 
movimientos del 
siglo XX hasta 
nuestros días, 
mencionando los 
autores y obras más 
representativas. 

3 Conocer los distintas etapas y 
corrientes literarias de la lírica 
desde 1939 a 1975 (Objetivo 8). 

 

Actividades  
(debate, 
investigación) 
Sesión 1 

 
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días (2). 
 

4.2 Leer y analizar 
textos literarios 
representativos de 
la historia de la 
literatura del siglo 
XX hasta nuestros 
días, identificando 
las características 
temáticas y 
formales y 
relacionándolas con 
el contexto, el 
movimiento, el 
género al que 
pertenece y la obra 
del autor y 
constatando la 

LCL 4.2.1. 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. 
LCL 4.2.2. Compara 

4 Comparar la temática y la 
producción de María de los 
Reyes Fuentes con la de otro 
poema estudiado este curso, Luis 
Cernuda (Objetivo 8). 

5 Leer y comentar poemas de 
María de los Reyes Fuentes 
(Objetivo 9) 

 

Actividad 1 
Sesión 2 (ver 
anexo) 
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evolución histórica 
de temas y formas. 
CCL, CEC.  

(10%) 

distintos textos de 
diferentes épocas 
describiendo la 
evolución de temas 
y formas. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días  (3) 

4.3 Interpretar de 
manera crítica 
fragmentos u obras 
de la literatura del 
siglo XX […] 
contexto histórico, 
artístico y cultural. 
CCL, CEC, CAA.  

(10%) 

LCL 4.3.1. 
Interpreta de 
manera crítica 
fragmentos […] la 
relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

6 Interpretar la realidad 
literaria de la España de la 
segunda posguerra 
(Objetivo 9) 

 

Actividades 4 y 
5 
Sesión 2 
 (ver anexo) 

BLOQUES 
CONTENID
O 

CRIT 
EVA 
% 

COMP
E 
CLAVE 

ESTÁNDARE
S DE 
APREND 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
OBSERVA
CIÓN 

INVESTIGACI
ÓN 
CUADERNO 
ALUMNADO 

HOJA DE 
ESCUCHA 

RÚBRICA 
TEXTO 
ARGUMENTA
TIVO 

B1 C.ORAL 1.1 
10% 

CCL, 
CSC 

LCL 1.1.1 
LCL 1. 1.2 

x x x  

B2 C. 
ESCRITA 

2.2 
20% 

CCL, 
CAA, 
CSC 

LCL 2.2.1 
LCL 2. 2.2 

X X  X 

2.3 
10% 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

LCL 2. 3.1 
LCL 2. 3.2,  
LCL 2.3.3 

X X  X 

B3. CTO 
LENGUA 

3.7 
20% 

CCL, 
CAA 

LCL 3.7.1 X X   

B4. ED 
LITER 

4.1 
20% 

CCL, 
CEC 

LCL 4. 1.1 X X X  

4.2 
10% 

CCL, 
CEC 

LCL 4. 2.1 
LCL 4. 2.2 

X X X X 

4.3 
10% 

CCL, 
CAA, 
CEC 

LCL 4. 3.1 X X X  

SUMA 
TOTAL 

100 
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ANEXO. ACTIVIDADES SESIÓN 2

TEXTO 1 

COLUMNAS ROTAS 

Cuánto se ha roto, Dios. 
Tú que lo sabes, 
dime por qué se agrietan las columnas, 
se pudren los cimientos, 
se desploma el palacio 
donde pusimos oro, plata, bronce, 
cerámica, cristal, flores y fuentes, 
con el primor, la entrega 
de eternidades casi. 
Cuánto se ha roto. Mira 
por dónde los pedazos, ese polvo 
que levantan las casas derribadas, 
las carreras salvajes 
de potros que se pierden a lo lejos, 
por horizontes en que el viento llora 
quién sabe qué desvíos. 
Cuánto se ha roto, Tú. 
Respóndeme qué pasa 
si sólo quedan puentes destrozados, 
descabaladas torres, 
castillos en la hoguera de los sueños. 
Por estas avenidas 
donde pasaran toros, huracanes, 
se erigieran estatuas 
conmemorando esas 
invasiones solemnes, 
yo sobre las ruinas te pregunto 
qué fue del templo aquél, de aquella roca 
donde esculpí mi grito. 

 
María de los Reyes Fuentes, Acrópolis del 
testimonio (1966) 

 

 

TEXTO 2 
DEL RÍO 
                                               Para nuestro Antonio 
Machado 
El río es como un brazo de justicia 
con su sentencia al fin: el tránsito, el ejemplo. 
Y en todos los rincones de la tierra 
brotan los ríos y los hombres, que fluyen, y 
discurren, 
que abocan en su mar tan sentenciado, 
definitiva fuente donde hundirse 

con el desgarramiento de la huida. 
Que el hombre, como el río, es un curso, una 
fuga, 
un arrepentimiento, que primero avasalla 
y se agazapa a veces, pero sigue adelante, 
en la inútil carrera del minuto a minuto. 
 
Los hombres o los ríos, disparados, 
van hacia la constancia de un camino 
que les lime las rocas 
y les haga contornos de dulzura. 
Se desvían sus fuerzas 
y hacen marca distinta a la soñada, 
la que pudo haber sido pero que se resiste 
y allí en la resistencia abandonamos, 
o golpeamos mucho, 
como pasión segura de todas las razones, 
o se deja lamida, 
con nuestro gusto, así, para que sepa 
al testimonio fiel de última instancia. 
Y el río es como un trámite vigente, 
y un hombre es como un río, 
de la raíz del tiempo al polen más alado, 
de raíz de raíces, de la sorpresa al mar. 
 
Hay ríos muy pequeños y sin lucha, 
que llevan la paciencia de enarbolar silencios 
sin leyenda o razón que atribuirse. 
Y hay ríos que son grandes, 
como este que discurre a mi costado 
y que lo sé común a tanta entraña, 
con brazos extendidos de ambición o de 
ensueño, 
con ansias de domar a las hirientes peñas, 
con virtud de caricia si por el tierno valle 
bebiéndose el tesoro de toda Andalucía, 
trazando la gran rúbrica por este Sur de España, 
mientras que salta el aire de una sierra a otra 
sierra 
pero él sigue y persigue por su fluida columna 
que busca la sentencia del Océano, 
la meta irremediable 
de donde han de brotar, ay sí, las nuevas aguas, 
porque el río delata su parecido al hombre, 
y se hace la justicia de su curso, 
su curso por la tierra, por la historia, 
y no hay mutilación que nos lo niegue. 
 
María de los Reyes Fuentes, Elegías de Uad-el-
Kebir (1961)
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Actividades de introducción de contenidos (25 minutos) 

1. Lectura y comentario oral de los dos poemas de Reyes Fuentes. Debate sobre la 

temática, comparación con otros poemas de temática similar de Luis Cernuda… (15 

minutos) Claves didácticas: 

a. ¿Qué temas aparecen en el primer y el segundo poema? 

b. La propia escritora marca dos etapas en su producción. La primera de corte 

amoroso y una segunda más existencial. ¿A qué momento de su trayectoria 

pertenecen estos poemas? 

c. En primer poema la poetisa se dirige a Dios. Su forma de entender la situación 

del mundo, ¿estará dentro de la poesía arraigada o desarraigada? 

d. En el segundo poema aparece el tópico vita flumen, ¿qué autor estudiado el 

curso pasado lo utilizó también? ¿Encuentras alguna diferencia en el 

tratamiento de dicho tópico? 

e. La dedicatoria a Antonio Machado, ¿puede tener alguna connotación en el 

contexto en el que vive Reyes Fuentes? ¿Puede justificarse de algún modo? 

f. Y con respecto a la calidad literaria, ¿se aprecia una diferencia cualitativa entre 

estos poemas y otros escritos por autores masculinos? 

2. Elaboración en borrador de las preguntas 1 y 2 de la PEVAU sobre uno de los poemas 

(elegido por el alumno). Puesta en común oral (10 minutos) 

Actividades de aplicación y consolidación (20 minutos) 

3. Elaboración de un texto argumentativo de 200-250 palabras que responda a una estas 

cuestiones (15 minutos): 

a. ¿Puede el ser humano vencer el paso del tiempo? 

b. En nuestra sociedad, ¿sigue el ser humano preocupado por la posteridad? 

Actividades de cierre de unidad y síntesis. Actividades de evaluación (10 minutos) 

4. Los alumnos leen de forma personal en la clase las argumentaciones de otros 

compañeros aportando por escrito mejoras (ortografía, expresión…) y validando los 

aspectos que les hayan gustado más. Puede utilizarse una rúbrica. 

5. Lectura voluntaria de las argumentaciones. 

 

 


