
 

. 1 

UNIDAD DIDÁCTICA: MARÍA ZAMBRANO  

Autora de la Unidad didáctica: Cristina Alarcón Serrano 

Título  N.º Curso Temporalización Sesiones 

Las mujeres del 27. 

María Zambrano 

6 4.º ESO Dos semanas 5 - 6 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

Esta unidad didáctica está pensada para cualquier instituto mediano dentro de la comunidad 

autónoma de Andalucía que disponga de aulas con recursos TIC, es decir, clases en las haya, al 

menos, un ordenador en la mesa del profesor y un proyector. 

El alumnado con el que se desarrollará dicha unidad será el perteneciente al grupo de 4.º de ESO.  

Esta unidad tiene un apartado de atención a la diversidad ya que no todos los alumnos son iguales. En 

esta, en particular, ese apartado está dedicado a la formulación de actividades de refuerzo y ampliación 

para que todos los alumnos tengan una serie de ejercicios con los que trabajar a parte de los propuestos 

para clase. 

La UD que se desarrollará a continuación está estrechamente ligada a la historia de nuestro país pues 

no se entendería sin antes tener un ligero conocimiento histórico de la realidad de España en la primera 

mitad del siglo XX, incluso después. Se podría decir entonces que tiene un carácter interdisciplinario. 

2.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS  

-  Comprender discursos orales y escritos en los 

diversos contextos de la actividad social y 

cultural.  

- Utilizar la lengua para expresarse de forma 

coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y 

cultural de forma adecuada a las distintas 

3.  ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

CLAVE  

Con el fin de que el aprendizaje del alumnado sea 

global, en esta unidad didáctica se han tenido en 

cuenta las competencias clave. Estas se podrán ver 

de manera más detallada en el apartado 11. 

“Evaluación”. 
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situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación.  

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 

escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del 

ámbito académico.  

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 

crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  

- Comprender textos literarios utilizando 

conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos.  

4. CONTENIDOS  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y profesional. 

- Introducción a la literatura a través de los textos. 

- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de 

las mismas. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

En esta unidad podría tratarse el tema transversal de coeducación o educación para la igualdad. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA:  

Para esta unidad didáctica sería conveniente adoptar un enfoque plurimetodológico para así atender a 

la diversidad del alumnado. Asimismo, se le dará una mayor importancia al enfoque comunicativo para 

favorecer la lengua como instrumento de comunicación oral y escrita. 

El papel del enfoque flipped classroom o aula invertida será muy importante en el desarrollo de la 

unidad. 
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Si queremos entonces que el alumno no memorice, la forma de evaluación de su aprendizaje no debe 

ser un simple examen final. En esta unidad didáctica, como se verá en el apartado de evaluación, esta 

será basada en la observación del profesor y para ello se ayudará de rúbricas. Asimismo, el alumnado 

podrá participar en su propia evaluación porque hay una actividad que permite la autoevaluación. 

7. EXPLICACIÓN GENERAL DE CÓMO SE VA A DESARROLLAR LA UD 

Esta unidad didáctica está pensada para trabajarla justo después de ver la Generación del 27 con el fin 

de que el alumnado compruebe que la Generación del 27 se compone también por miembros femeninos 

que no han sido, a lo largo de la historia, tan reconocidos como los miembros masculinos a pesar de la 

calidad artística de estas mujeres. Para empezar, se realizará el visionado de un capítulo dedicado a 

estas figuras femeninas del 27 para contextualizar la unidad y, después, se trabajarán textos de una 

escritora en concreto, en este caso: María Zambrano. 

8. ACTIVIDADES* Y TAREAS PROPUESTAS 

*Actividades de carácter previo: 

Sesión 1. Presentación de la unidad didáctica y visionado en el aula del capítulo de Imprescindibles 

“Las sin sombrero. Sin ellas la historia no está completa”. 

*Actividades de desarrollo: 

Sesión 2. Finalización del visionado del capítulo de la sesión anterior y tertulia entre el alumnado 

promovida por el profesor con la finalidad de que intercambien opiniones y razonen sobre la figura 

femenina en la época (CCL, CAA, CEC, CSC).  

Por último, presentación de los materiales para trabajar en casa (aula invertida). 

Sesión 3. El alumnado ha trabajado previamente en casa la presentación facilitada por el profesor sobre 

María Zambrano. La actividad para esta sesión, que podrá realizarse de manera individual o grupal, 

será la búsqueda de información más detallada sobre los lugares en los que vivió esta autora, desde su 

nacimiento hasta su muerte, y la localización de los mismos en un mapamundi indicando los años de 

estancia en cada lugar (CCL, CAA, CEC, CD). Todo se trabajará de manera digital (Word, PowerPoint, 

Canva, etc.) y el archivo final se publicará en un muro de Padlet cuyo enlace proporcionará el profesor. 

Sesión 4. Lectura de selección de poemas de María Zambrano, interpretación y actividades sobre los 

mismos. Los textos elegidos serán: “Ni brisa” y “Delirio del incrédulo” (CCL, CSC, CAA, CSC). 

Sesión 5. En la última sesión de la unidad se trabajará con la actividad de síntesis que se presenta a 

continuación: para cerrar la unidad didáctica, el alumnado tendrá que componer una redacción escrita 

en la que manifieste su opinión respecto a las figuras femeninas en la literatura del 27, centrándose en 

la figura trabajada: Zambrano (CCL, CSC, CAA, CSC, CEC). 

Sesión 6. Esta última sesión se reserva por si surgiera algún imprevisto o faltara tiempo. 
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*Actividades de refuerzo:  

El alumnado podrá reforzar los contenidos de la unidad realizando una búsqueda detallada de la obra 

de María Zambrano y realizando un esquema en el que organice su obra por género (poético o 

ensayístico). 

*Actividades de ampliación:  

Se propondrán dos actividades de ampliación para que el alumnado pueda elegir: 

• La primera será la búsqueda de otro tipo de composiciones que no sean poéticas de la autora. 

El alumnado deberá localizar un ensayo de María Zambrano y contar, brevemente, en clase, 

con una presentación en caso de que quisiera, su punto de vista sobre el mismo. 

• La segunda será el comentario del poema “Si esta paloma se quema”. 

*Actividades de síntesis o resumen: Actividad presentada en la sesión 5. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS PARA ABORDARLA 

Durante el desarrollo de esta unidad didáctica se prestará especial atención a aquellos alumnos que 

presenten un ritmo de trabajo inferior al resto.  

No por ello hay que olvidar que es posible que en el aula haya también alumnos que presenten un 

nivel mayor que el resto de sus compañeros ya sea por tener diagnosticada una alta capacidad o por 

mostrar un gran interés. Por ello, anteriormente se han presentado una serie de actividades de 

refuerzo y ampliación para el alumnado que necesite más práctica y para aquellos alumnos que 

quieran profundizar más en el tema de la unidad. 

10. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS EMPLEADOS  

Para un satisfactorio desarrollo de esta unidad, es imprescindible que el espacio en donde se aplique, 

cuente con ordenador y proyector. Además, el alumnado necesitará trabajar con ordenadores de 

manera individual o grupal para la realización de algunas actividades. 

El profesor deberá facilitar con antelación la presentación sobre la autora María Zambrano para poder 

trabajar con el enfoque de aula invertida. 

11. EVALUACIÓN:  
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Todo proceso educativo está sujeto a una evaluación, los criterios que se tendrán en cuanta para 

llevar a cabo la de esta unidad se detallan a continuación. 

- Criterios de evaluación  

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

- Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, 

CD, CAA.  

- Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 

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

-  Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación serán variados y permitirán conocer el grado de adquisición de las 

competencias clave que ayudan a alcanzar un aprendizaje más global. 

La competencia digital (CD) está en las actividades de búsqueda de información y uso de distintas 

plataformas de trabajo; la competencia lingüística (CCL) está presente en todas las actividades 

realizadas; la conciencia y la expresión culturales (CEC) se encuentra, por ejemplo, en las actividades en 

las que se han propuesto la lectura de poemas, al igual que la competencias sociales y cívicas (CSC); la 

competencia aprender a aprender (CAA), se puede encontrar en la actividad del mapamundi en donde el 

alumnado ha tenido que buscar y localizar las ciudades donde vivió la autora que ocupa la unidad 

didáctica. 

- El profesor evaluará a través de la observación y de una rúbrica las intervenciones en la tertulia de la 

segunda sesión. 

- El alumnado podrá autoevaluar su propio mapamundi comparándolo con uno que facilitará el profesor. 

- La composición escrita de la actividad de síntesis se valorará a través de una rúbrica.  

BIBLIOGRAFÍA WEB 

➢ https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-37 

➢ https://cvc.cervantes.es/actcult/zambrano/ 

➢ https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/curriculo-actual/competencias-clave.html 

➢ https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano 

➢ https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=8617 

➢ https://www.fundacionmariazambrano.org 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-37
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/curriculo-actual/competencias-clave.html
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=8617
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➢ https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c4c193ca-706e-48d3-

b40b-f9418806f9d1/LENGUA%20CASTELLANA%20Y%20LITERATURA 

➢ https://www.poeticous.com/zambrano?locale=es 

➢ https://www.rtve.es/play/videos/las-sinsombrero/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/ 

➢ https://virgulaweb.virgulablog.es/contenidos-lengua.html 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c4c193ca-706e-48d3-b40b-f9418806f9d1/LENGUA%20CASTELLANA%20Y%20LITERATURA
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c4c193ca-706e-48d3-b40b-f9418806f9d1/LENGUA%20CASTELLANA%20Y%20LITERATURA
https://www.poeticous.com/zambrano?locale=es
https://virgulaweb.virgulablog.es/contenidos-lengua.html
https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ

