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UNIDAD DIDÁCTICA 

Curso: Bachillerato 

Autor: Rafael Ruiz Pleguezuelos  

  

 

 

Título  N.º Curso Temporalización Sesiones 

María Victoria Atencia, 

guerra al silencio  

1º Bachillerato Cualquier trimestre 

o momento del curso 

3 Sesiones 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

Contextualización. 

Se entiende que la propuesta didáctica es aplicable en contextos muy diversos, y que el profesor 

puede adaptar lo que en ella se propone  

Características del centro y del grupo-clase. 

De igual forma, no requiere de unas características específicas. Exige, eso sí, de alumnos 

suficientemente motivados con el hecho literario y su experiencia. Por ello quizá es una actividad a 

desarrollar más en pequeño que en gran grupo.  

 

2.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS (deben estar relacionados 

con los contenidos y los criterios de 

evaluación).  

 

  1. Comprender discursos escritos de los 

diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su 

intención,  rasgos y recursos. 

  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. 

  4. Obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes, utilizando con 

autonomía, responsabilidad y espíritu 

crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la 

información y comunicación.   

  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. 

3.  ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE  

 

Competencias Clave:  

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 
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  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. 

 

  

4.CONTENIDOS (preferente alineación con objetivos y criterios de evaluación). Se enuncian con 

sustantivos. 

Comunicación escrita: leer y escribir. 

Educación literaria. 

 

 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

Identificar los aspectos relevantes de su propia cultura, y establecer puentes con sus conocimientos 

previos, propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más 

allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: responde a los enfoques pedagógicos aplicados (también 

puede explicarse en la contextualización de la propuesta). 

 

Se tendrá en cuenta la naturaleza de los textos presentados, así como las condiciones socioculturales, 

la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. Por ello, es preciso que nuestra 

docencia cumpla con la función de orientadora, promotora y facilitadora del desarrollo 

competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan 

lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. 

 

Se favorecerá la motivación por aprender en el alumnado, generándole la curiosidad y la necesidad 

de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias. Se 

potenciará el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 

adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

 

Se intentará ofrecer un contexto textual y social lo más completo posible para que el alumnado sienta 

los poemas de la manera más cercana posible, teniendo la información que haga posible que se 

lleve un recuerdo de la autora, así como el valor de su legado.  

 

Se aplicará una pedagogía activa y constructiva, que consiga que el alumno se ilusione con el hecho 

literario. Será totalmente exitosa si con ella se consigue fomentar en los chicos y chicas el gusto por 

la literatura y la expresión literaria como acción liberadora, de autoconocimiento y expansión en lo 

artístico.  

 

Las actividades planteadas funcionarán mejor en pequeño grupo o individual que en gran grupo. 

 

Sobre todo en la sesión 2, podría establecerse una colaboración con asignaturas de Plástica o Artes.  

 

En cuanto a los requerimientos de aula, la simple clase o cualquier espacio en el que trabajar con 
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tranquilidad y concentración es suficiente. En algún momento se alude a la proyección de imágenes y 

vídeo, así que sería ideal —aunque no imprescindible— contar con un proyector y pantalla. 

 

 

 

 

 

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

 

1ª Sesión: Se comenzará con la presentación de la autora. ¿De dónde es? ¿Dónde vivió? ¿Qué 

premios obtuvo? ¿Sabemos algo de su biografía? Para ello se puede utilizar la biografía de la propia 

ficha de autora del proyecto “Las olvidadas”, o del libro Voz en vuelo, que tenemos en bibliografía. 

En caso de que dispongamos de acceso a internet, se pueden dejar unos minutos para que los 

alumnos exploren la página wwww.mvatencia.com 

 

Una vez realizado eso, se les ofrece la lectura del poema titulado Ponte Sant’Angelo: 

 

No volveré a asomarme desde el pretil al río  

para verme en la misma corriente de sus aguas.  

Se sustentan los ángeles en la clave del arco  

y descansan el peso de su mensajería  

en este instante mismo de mi muerte diaria.  

Es la revelación de la carne. La acepto. 

Un solo paso más, y llegaré hasta el muro.  

A viva tumba abierta me daría a sus alas 

para volver de nuevo hasta el pretil del río.  

 

Pasados unos minutos para su lectura, se les hace las siguientes preguntas, que deben ofrecer por 

escrito: 

• ¿Consideras que se trata de un poema optimista o pesimista? Justifica tu respuesta en base al 

propio texto.  

• En el poema aparecen términos arquitectónicos. ¿Podrías localizarlos y definirlos? 

• Escribe en una sola frase cuál es, en tu opinión, el sentido del poema.  

Después de ello, se le muestra fotografías del Ponte Sant’Angelo, y el vídeo al que lleva este enlace: 

Puente Sant'Angelo | Turismo Roma 

 

Actividades de ampliación: En caso de que tengamos más tiempo o algunos alumnos tengan interés 

en ampliar el motivo, se les pueden ofrecer otros poemas de la autora que siguen una estructura 

parecida, como el de Villa D’Este: 

 

Por una tierna rama que muerdo y reconozco 

desciendo a los jardines que la noche arrebata 

y me recorre el alma tu agriedad, tu dentera. 

Carencia es plenitud. Me doblego a su gracia.  

Da a las aguas impulso la esfinge de una fuente 

y guarda su secreto: soy mi débil medida. 

 

Una vez realizado lo anterior, se pide al alumno que cree un poema propio tomando como escenario 

de inspiración algún monumento de su localidad. Una selección de los mejores poemas puede 

exponerse en clase.   

 

2ª Sesión: El profesor reparte una selección de poemas de la autora, entre los que pueden encontrarse 

https://www.turismoroma.it/es/places/puente-santangel
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los siguientes: 

 

LA CASA  

Me adentraba en ella -ante mí en la cubierta del libro-, 

en su planta cuadrada y un silencio en sus muebles que adivino o invento: 

podría pintarla como cuando era niña y abrir con una cuchilla sus ventanas, 

porque ella era mi mundo inserto en otro mundo de intimidad discreta 

que yo invadía y daba a los demás. 

Lo que en ella pasaba -un perro, una bombilla- me resultó feliz. 

 

PARA NADA O SI ACASO 

Rescatando palabras para nada, o, si acaso,  

para cubrir de luz un tiempo insinuado 

por el que puedas verme iluminada aún,  

sentirme siendo en ti, no como cosa tuya 

sino tú mismo, claridad con que alcance 

a irte nombrando apasionadamente 

y callando y diciendo y desdiciendo. 

Avíveme tu soplo o extíngame tu llama.  

 

Se recomienda que se lean en voz alta, y que se realicen las siguientes actividades: 

• El título del segundo poema es bastante ambiguo, casi misterioso… ¿Qué piensas que puede 

significar, a partir de las ideas contenidas en el poema?  

• Un buen número de los poemas de María Victoria Atencia pueden entenderse como poemas 

plásticos, con una conexión clara con lo visual. Sus poemas sin duda podrían dar lugar a una 

obra plástica. ¿Te atreverías a crear un dibujo sobre alguno de los versos de los poemas 

presentados? 

 

3ª Sesión: En la última sesión, nos vamos a centrar en la idea de arte y brevedad. Podemos ofrecer al 

alumnado poemas de la autora como:  

 

Pietà Rondanini 

 

Sobre la piel ungida 

sella el amanecer 

el paso de la noche.  

 

Santa María del Fiore 

 

Ofrécele a las piedras 

el entrepaño húmedo 

de una tarde de invierno 

 

A partir de algunas de las composiciones más breves de la autora, podemos ofrecer cuestiones como 

las siguientes: 

• ¿Cómo consigue la autora crear belleza con tan pocas palabras? ¿Cuáles son las claves de esa 

concentración? ¿Qué hace para no perder intensidad? 

• Investiga y encuentra otras obras de poesía contemporánea que no sobrepasen los cuatro 

versos.  

• ¿Sabes lo que es el haiku? Puedes ver este vídeo para aprenderlo: Haiku La poesía más corta 

del mundo - YouTube 

En este momento, el profesor ofrece la estructura del haiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARnctpmsBBc
https://www.youtube.com/watch?v=ARnctpmsBBc
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Tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas 

de la naturaleza o de la vida cotidiana, y con frecuencia incluyen una referencia a una época 

o momento del año. 

• ¿Serías capaz de crear tu propio haiku o poema breve?  

 

Una selección de los mejores poemas puede exponerse en clase o leerse en público.   

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES* Y TAREAS PROPUESTAS 

Detallado en el punto anterior.  

 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MEDIDAS PARA ABORDARLA 

Se pueden establecer las ayudas habituales para la clase de lengua: explicación pormenorizada 

de tareas, simplificación de los requerimientos. Tratamiento a alumnos con dislexia o bajo 

aprendizaje.  

 

 

10. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS EMPLEADOS (también se puede incluir 

bibliografía o webgrafía, si se considera relevante) 

Los referidos en la explicación de sesiones: 

• Papel, fotocopias de los poemas empleados 

• Proyector y pantalla 

• Materiales de pintura 

 

 

 

11. EVALUACIÓN:  

- Introducción justificativa. 

- Criterios de evaluación  

EA.4.2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

EA.4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

EA.4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 

EA.4.4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

-  Instrumentos de evaluación. 

Se puede crear una rúbrica para evaluar: 

- Búsqueda y el tratamiento de la información. 

- comprensión lectora. 

- Producción escrita y artística. 

- Capacidad de realizar un comentario de texto.  

 

BIBLIOGRAFÍA (la consultada por el profesor para la preparación de la UD) 

 
Atencia, M. V. (2017). Voz en vuelo. Antología poética (1961-2014). Málaga: Fundación 
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Málaga. 

Gutiérrez Ordóñez, S. e. (2020). Lengua y literatura 1 (Suma Piezas). Madrid: Anaya. (Para el 

soporte curricular de la unidad didáctica) 

 

 

 

 


