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UNIDAD DIDÁCTICA: 

 “RATAS EN EL JARDÍN”, DE ROSA ROMOJARO  

 

Autor de la Unidad Didáctica: Miguel Ángel Jiménez Aguilar 

Curso: 4.º ESO 

 

 

1. Introducción y justificación 

Rosa Romojano Montero (Algeciras, 1948) puede ser considerada una 
de las autoras olvidadas de la literatura actual. Licenciada en Filología 
Hispánica, es Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en 
la Universidad de Málaga. Ha cultivado la poesía, el ensayo y la narrativa.  

Como poeta, es autora de Secreta escala (1983), Funambulares mar 
(1995), Agua de luna (1986), Antología (1986), La ciudad fronteriza (1986 y 
1987), Poemas sobre escribir un poema y otro poema (1999), Zona de varada 
(2001),  Poemas de Teresa Hassler (Fragmentos y ceniza) (2006), Cuando los 
pájaros (2010) y Mirar el mundo (2014). 

Como novelista ha publicado Páginas amarillas (El relato de la 
protagonista) (1992) y como cuentita, No me gustan las mujeres que lloran y 
otros relatos (2007). 

Como ensayista le debemos los siguientes títulos: José Moreno Villa 
Antología poética (Edición, introducción y notas de Rosa Romojaro) (1993), 
Lope de Vega y el mito clásico (1998), Funciones del mito clásico en el Siglo de 
Oro (Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Quevedo) (1998), Lo escrito y lo leído. 
Ensayos sobre literatura y crítica literaria (2004), Bibliografía de Manuel 
Altolaguirre (Obra literaria, ediciones y referencias críticas) (2007), La poesía 
de Manuel Altolaguirre (Contexto. Claves de su poética. Recepción) (2008), 
Manuel Altolaguirre, Islas del aire. Antología poética (Prólogo, edición y notas 
de Rosa Romojaro) (2008), Manuel Altolaguirre, Versos originales. Antología 
poética (Edición, Estudio introductorio, edición y notas de Rosa Romojaro) 
(2010) y Teoría poética y creatividad. Barcelona: Anthropos (2010). 

Además, ha sido reconocida con diversos premios por su labor tanto 
artística como investigadora: Poemas sobre escribir un poema y otro poema: 
Premio Manuel Alcántara 1999; Zona de varada: Premio de Poesía Ciudad de 
Salamanca 2000; Poemas de Teresa Hassler (Fragmentos y ceniza): Premio 
Jaén de Poesía 2006; Cuando los pájaros: Premio Internacional Antonio 
Machado en Baeza 2010 y Premio Andalucía de la Crítica 2011. 

Y entre  otros méritos y distinciones, es Miembro de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, y de la Real Academia 
de Nobles Artes de Antequera; fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica 
2007; y recibió la Imposición de la Insignia de don Luis de Góngora de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, el 20 de 
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marzo de 2007; y el Galardón Día de Andalucía con Imposición de la Insignia 
de la Ciudad de Algeciras en 2016. 

Por todo ello, la obra de Rosa Romojaro Montero debe ser integrada en 
el currículo académico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con el objetivo 
de que el alumnado conozca la que al día de hoy es una de las voces 
fundamentales de la literatura española. 

2. Competencias 

 Competencias clave 

Contexto histórico, 
socio-cultural de 
finales del s. XX y 
principios del s. 
XXI 

CS: Ubicar la obra de Rosa Romojaro en el contexto histórico, social y 
cultural de finales del s. XX y principios del s. XXI 

CS: Conocer la repercusión del contexto histórico, social y cultural en 
la obra de Rosa Romojaro.  

CD: Acceder a información de la autora haciendo uso de las TIC. 

Educación literaria CL: Comprender textos líricos, narrativos y ensayísticos de la autora, 
reconociendo el tema, resumiendo su contenido, interpretando su 
lenguaje literario y expresando juicios personales razonados. 

CS: Relacionar el contexto histórico, social y cultural con la obra de 
Rosa Romojaro. 

CC: Reflexionar sobre la literatura actual escrita por mujeres. 

CD: Acceder a información sobre la obra de Rosa Romojaro haciendo 
uso de las TIC. 

CS: Emitir un juicio crítico sobre el contenido de un poema o fragmento 
narrativo o ensayístico de la autora. 

CS: Reflexionar sobre la situación actual de la mujer en el terreno 
artístico y académico, a raíz de la figura de Rosa Romojaro. 

CI: Sopesar un proyecto de futuro para la literatura escrita por mujeres 
y reflexionar sobre la necesidad de realizarlo. 

CC: Interpretar símbolos en los textos de la autora. 

CM: Medir los versos y demás recursos métricos en un poema 
determinado. 

CL: Comparar textos de Rosa Romojaro con otros de diferentes 
autoras y autores coetáneos, observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según la cultura y sensibilidad de cada 
artista, y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

Texto literario CL: Leer, comprender, interpretar y valorar un texto literario. 

CD: Buscar información haciendo uso de las TIC. 

CA: Evaluar e interpretar datos, a partir de las obras originales y de 
manuales de texto. 

CS: Reconocer la función social de la obra de autores como Rosa 
Romojaro. 

 

3. Objetivos didácticos 
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Contexto político, socio-cultural de finales del s. XX y principios del s. XXI 

1. Conocer el contexto socio-cultural de finales del s. XX y principios del s. XXI 
en el que se desenvuelve la obra de Rosa Romojaro. 

Educación literaria 

2. Caracterizar la obra de Rosa Romojaro, reconociendo sus líneas generales. 

3. Caracterizar los temas y el lenguaje de obras y fragmentos concretos de la 
autora. 

3. Analizar poemas y fragmentos de Rosa Romojaro, en el contexto histórico y 
vital en el que los escribió. 

4. Conocer la vida y la obra de Rosa Romojaro. 

5. Analizar la trayectoria de la autora como artista, docente e investigadora. 

6. Definir la producción artística y académica de Romojaro como autora de 
finales del s. XX y principios del s. XXI.  

7. Reflexionar y reivindicar la autoría femenina de artistas como Rosa 
Romojaro. 

8. Comprender textos líricos, narrativos y ensayísticos de Romojaro, 
reconociendo el tema, resumiendo su contenido e interpretando su lenguaje 
literario. 

9. Emitir juicios críticos sobre el contenido de poemas y fragmentos de la 
autora. 

10. Interpretar la simbología de los textos de Romojaro. 

11. Comparar textos de Rosa Romojaro con los de otras autoras y otros 
autores coetáneos, observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según la cultura y sensibilidad de cada artista, valorando y emitiendo 
juicios críticos. 

Texto literario 

12. Leer, comprender y valoras textos de Rosa Romojaro como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura. 

 

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

 Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras líricas, 
narrativas y ensayísticas de 
Rosa Romojaro. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
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2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la obra literaria 
de Romojaro y el resto de las 
artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

3. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios, partiendo de los 
textos de Rosa Romojaro. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás. 

4. Comprender textos literarios 
de la Rosa Romojaro, 
reconociendo la intención de la   
autora, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece el texto y 
relacionando su contenido con 
el contexto histórico, social, 
cultural y literario de la época y 
de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios 
personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
constantes creativas de la 
Romojaro, con intención lúdica 
y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y 
con intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.. 

6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
la producción literaria e 
investigadora de Rosa 
Romojaro, adoptando un punto 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
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de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 

5. Contenidos 

1. Conocimiento del contexto socio-cultural de finales del s. XX y principios del 
s. XXI en el que se desenvuelve la obra de Rosa Romojaro. 

2. Caracterización de la obra de la autora, reconociendo sus líneas generales. 

3. Caracterización de los temas y del lenguaje de textos concretos de la autora. 

4. Análisis de poemas y fragmentos de Rosa Romojaro, en el contexto histórico 
y vital en el que fueron escritos. 

5. Conocimiento de la vida y la obra de Rosa Romojaro. 

6. Análisis de la trayectoria de la autora como artista, docente e investigadora. 

7. Definición de la producción artística y académica de Romojaro como autora 
de finales del s. XX y principios del s. XXI.  

8. Reflexión y reivindicación de la autoría femenina. 

8. Comprensión de textos líricos, narrativos y ensayísticos de Romojaro, 
reconocimiento del tema, resumen de su contenido e interpretación de su 
lenguaje literario. 

9. Emisión de juicios críticos sobre el contenido de poemas y fragmentos de 
Rosa Romojaro. 

10. Interpretación de la simbología de los textos de la autora. 

11. Comparación de textos de Rosa Romojaro con los de otras autoras y 
autores coetáneos, observación, análisis y explicación de los diferentes puntos 
de vista según la cultura y sensibilidad de cada artista, valoración y emisión de 
juicios críticos sobre la lectura. 

12. Lectura, comprensión y valoración de textos de Rosa Romojaro como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura. 

 

6. Temporalización y número de sesiones previstas 

 Dado que se trata de una autora dentro de un panorama mucho más 
amplio, así como del conjunto de la producción de las autoras españolas 
contemporáneas, le dedicaremos una sesión para la explicación de los 
contenidos de la Unidad, así como el cuestionario y comentario de un poema 
concreto de Rosa Romojaro, a través del cual trabajaríamos los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
descritas más arriba. 

 

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

S1 1. Lectura y comprensión del poema 
“Ratas en el jardín”, de Rosa Romojaro 

CS, CL, CC  

2. Cuestionario sobre el poema: 

    a. Resumen 

    b. Tema 

    c. Estructura interna 

    d. Estructura interna 

    e. La forma en función del tema 

CS, CL, CC, CI, CM, CA 

3. Extracción de los rasgos de época y 
características propias de la autora 

CS, CL, CC 

4. Valoración crítica del poema y 
reflexión sobre la proyección futura de 
la autora dentro del panorama literario 
español de finales del s. XX y principios 
del s. XXI 

CS, CL, CC, CI, CA 

5. Búsqueda de información sobre la 
literatura escrita por mujeres en las TIC  

CS, CD, CL, CC, CI, CA 

 

8. Metodología 

 La metodología será activa y significativa para el alumnado, de modo 
que aprovechen los conocimientos y las competencias adquiridos de un modo 
útil, relacionando sus conocimientos previos con los nuevos, enriqueciendo la 
tradición literaria, en la que se ha venido prestando atención mayoritariamente 
a los autores, en detrimento de las autoras, y ampliando su concepción del arte 
como una manifestación más plural y diversa. 

 En primer lugar, el alumnado buscará información en el manual de texto 
y en los medios tecnológicos y, posteriormente, leerá comprensivamente el 
texto propuesto, resolviendo las cuestiones que se le plantearán, con la ayuda 
del profesor o la profesora. 

 

9. Atención a la diversidad y educación inclusiva 

 A los alumnos con necesidades educativas especiales se les facilitará la 
labor, ofreciéndoles preguntas más concretas sobre el poema propuesto.  

 A los alumnos con altas capacidades se les ofrecerá la posibilidad de 
investigar y ampliar sus conocimientos mediante el empleo de las TIC, para 
que busquen información sobre poemarios de Rosa Romojaro y lean poemas 
de forma crítica. 
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10. Elementos transversales 

Mediante la lectura, análisis y producción de textos de Rosa Romojano, 
esta Unidad Didáctica incide en elementos curriculares transversales muy 
importantes en la adolescencia, como son el respeto a la creación artística de 
cualquiera de los géneros, la lucha contra la discriminación por motivos de 
sexo, la censura u olvido de la producción artística en el panorama artístico, el 
fomento de actitudes de tolerancia que eviten escenas indeseadas fruto del 
sexismo o el acoso escolar, así como la consolidación de valores éticos y 
sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, tales como la libertad, la igualdad, el rechazo a cualquier tipo 
de violencia, el pluralismo en su sentido más amplio, la democracia y la 
solidaridad. Asimismo, la Unidad trabaja la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación de una manera práctica y crítica, además de la 
autonomía en la búsqueda de la información. 

 

11. Interdisciplinariedad 

 Esta Unidad Didáctica entronca con otras materias, como las Ciencias 
Sociales, a través del conocimiento del contexto histórico, social y artístico de 
finales del s. XX y principios del s. XXI; la Educación Plástica y Visual, 
mediante la comparativa con obras y documentos visuales de la época; o las 
TIC, como recurso multimedia para la búsqueda de la información.  

 

12. Espacios, recursos y organización 

 La Unidad Didáctica se desarrollará en el aula, con la ayuda del manual 
de texto, fotocopias de poemas y/o fragmentos narrativos y ensayísticos de 
Rosa Romojaro, en caso de resultar conveniente, sobre todo de cara a atender 
a alumnos que necesiten algún tipo de refuerzo educativo o presenten altas 
capacidades. 

 

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

Introducción 

 La evaluación del alumnado partirá del principio de evaluación 
individualizada y continua, que tiene por objeto reflejar de la manera más 
comprensiva posible su rendimiento y adquisición de las capacidades 
recogidas en los objetivos generales de la etapa y de la materia de Lengua 
castellana y Literatura, de modo que se realizará una evaluación de las 
competencias del alumnado relacionada con los objetivos y contenidos de la 
materia. 

Instrumentos y técnicas de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación serán una evaluación de la comprensión 
lectora, un examen escrito de evaluación de los contenidos y las destrezas y 
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habilidades de comprensión y expresión escritas, a partir de poemas de Rosa 
Romojaro, así como posible rúbrica de práctica de las competencias. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer el contexto socio-cultural de finales del s. XX y principios del s. XXI 
en el que se desenvuelve la obra de Rosa Romojaro. 

2. Caracterizar la obra de Rosa Romojaro, reconociendo sus líneas generales. 

3. Caracterizar los temas y el lenguaje de obras y fragmentos concretos de la 
autora. 

3. Analizar poemas y fragmentos de Rosa Romojaro, en el contexto histórico y 
vital en el que los escribió. 

4. Conocer la vida y la obra de Rosa Romojaro. 

5. Analizar la trayectoria de la autora como artista, docente e investigadora. 

6. Definir la producción artística y académica de Romojaro como autora de 
finales del s. XX y principios del s. XXI.  

7. Reflexionar y reivindicar la autoría femenina de artistas como Rosa 
Romojaro. 

8. Comprender textos líricos, narrativos y ensayísticos de Romojaro, 
reconociendo el tema, resumiendo su contenido e interpretando su lenguaje 
literario. 

9. Emitir juicios críticos sobre el contenido de poemas y fragmentos de la 
autora. 

10. Interpretar la simbología de los textos de Romojaro. 

11. Comparar textos de Rosa Romojaro con los de otras autoras y otros 
autores coetáneos, observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según la cultura y sensibilidad de cada artista, valorando y emitiendo 
juicios críticos. 

12. Leer, comprender y valoras textos de Rosa Romojaro como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán el cuaderno del alumno, que 
permite detectar las estrategias personales, organización y limpieza, 
presentación personalizada, expresión escrita, etc.; el cuaderno del profesor, 
en el que se registrarán observaciones sobre la participación de cada alumno 
en clase, su expresión oral, su trabajo diario, las actitudes que manifiesta..., así 
como el resto de parámetros. 

 

14. Webgrafía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Romojaro 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/rosa_romojaro/ 
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