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INTRODUCCIÓN

No se puede obviar la importancia que la literatura tiene en relación con la
cultura y la lengua de un pueblo, pues es fiel reflejo de ambas. La literatura es el
resultado de la expresión del pensamiento y este, a su vez, se sirve de la lengua como
instrumento. Por otra parte, la literatura contribuye a fijar la lengua, consolidando el uso
de la misma, dejando constancia de su evolución y de sus cambios a través del tiempo.
En palabras de Violetta-Irene Koutsompou (2015:74) “Literature and language are
closely related and this is a fact none can deny. Literature is constituted by language and
it represents one of the most recurrent uses of language”. 1
Partiendo de esa premisa, no puede descartarse la inclusión de la literatura en el
aula de español como segundo idioma, aunque hemos de ser conscientes de las posibles
dificultades que la utilización de material literario en la clase puede acarrear. El
lenguaje literario, por lo general, se aleja del lenguaje cotidiano. Pero eso no significa
que haya que prescindir del material literario, pues aporta elementos enriquecedores que
merece la pena aprovechar por muchas y varias razones, como se verá después. El reto
para el profesor consiste en elegir los materiales idóneos y transformarlos en recursos
didácticos, de manera que resulten motivadores, atractivos y útiles.
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la utilidad, la
posibilidad y la conveniencia de utilizar la literatura en una clase de lengua y cultura
españolas. A partir de ahí, nos centraremos en un área concreta de la expresión literaria,
la poesía, analizando las ventajas que aporta por sus particulares características. El
objetivo central del trabajo es la selección de material a partir del cual se generen
propuestas didácticas prácticas basadas en textos literarios poéticos a los que diferentes
cantantes han puesto música. La literatura y la música comparten la capacidad de
entretener, de transmitir y conmover, apelando tanto a nuestro intelecto como a nuestros
sentimientos. Las dos son también vehículos de cultura y si se trata de presentar
materiales atractivos en la clase, el valor de la música es incuestionable. No cabe duda
de que la conjunción de ambas puede suponer una gran aportación para la enseñanza del
español.

1

“Nadie puede negar que la literatura y la lengua están íntimamente relacionadas. La lengua es la base
de la literatura, que a su vez constituye una de las manifestaciones más recurrentes de la lengua”. (trad.
a.)
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LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

2.1.- El texto literario en la clase de español.
Una vez que consideramos la literatura como una forma de expresión
lingüística y de de comunicación, se muestran más claras las razones por las que puede
ser un instrumento válido para la enseñanza del español. Una de ellas es el hecho de que
se trata de material auténtico, que refleja la forma y el pensamiento de los hablantes de
la lengua objeto de estudio. Las nuevas corrientes pedagógicas defienden la utilización
de diferentes modelos de lenguaje, de forma que el estudiante tenga acceso a fuentes de
comunicación diversas, y esté capacitado para entenderlas. De ahí la utilización de
materiales auténticos procedentes de guías, menús, folletos o mapas, y por lo tanto, no
hay razón para excluir al lenguaje literario, al que hay que añadir un papel especial y
característico, el de ser transmisor de un mensaje que no se limita a ser lingüístico,
sino que es también artístico, cultural y social.
El lenguaje literario es el reflejo de la forma de pensar y de vivir de la sociedad
para la que y en la que fue creado, y por eso mismo, es una fuente inestimable para
todos aquellos que quieran conocer la cultura y el pensamiento de los pueblos que
utilizan una determinada lengua. Leer un libro es, en cierta forma, una manera de viajar
y entrar en el país donde se habla la lengua objeto de estudio. Es una manera también de
entrar en la mentalidad de los que viven en él y que ha depositado en sus textos
literarios una forma de pensamiento y una visión de la vida a lo largo del tiempo.
A este respecto, no hay que olvidar la especial riqueza de la literatura escrita en
español, que no solo se ha extendido a lo largo de los siglos, sino a lo largo de muchos y
variados territorios. El español tiene la inmensa fortuna de contar con todos los autores
que han utilizado y utilizan esta lengua en un gran número de países, lo que ha dado
lugar a una riqueza única en lo referente a variedad de autores, temas y tendencias
literarias.
Otra razón que justifica la utilización de la literatura en el aula es su indudable
riqueza expresiva. La literatura refleja el pensamiento y las emociones humanas
abarcando toda la gama, desde la narración, la ficción, el humor y la ironía a la
argumentación, la exposición, o el relato objetivo. Tiene además la capacidad de apelar
a las emociones del lector y a su intelecto como ningún otro texto y como consecuencia,
4
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también el alumno se verá más involucrado en la lectura, al crearse un tipo específico de
comunicación, la que se da entre el autor y aquel que recibe su mensaje. Ante un texto
literario, siempre se produce una reacción, siempre se da una especie peculiar de
diálogo entre el emisor y el lector, del que el texto escrito actúa como transmisor. Esa
reacción y ese diálogo pueden ser aprovechados en el aula como punto de partida para
actividades de comunicación en la clase de lengua, dando lugar a preguntas de
comprensión, resúmenes y, sobre todo, a la interpretación del texto en sí y de la
intención de su autor.
Los textos literarios permiten que dependiendo del grupo al que vayan
destinadas, se puedan diseñar actividades muy sencillas para niveles iniciales y llegar a
la discusión y el debate en niveles avanzados. Pero incluso si se utiliza simplemente
como lectura, un buen texto siempre estimulará la imaginación y el espíritu crítico
además de contribuir al desarrollo de diversas competencias: la lingüística y
comunicativa, la cultural y artística, y la emocional.
Además, un texto literario puede adaptarse a nuestras necesidades o gustos,
puede ser breve o largo, puede ser un diálogo que forma parte de una obra de teatro, un
artículo periodístico, un capítulo aislado o un párrafo con sentido propio extraído de una
obra más amplia. En niveles iniciales pueden utilizarse textos adaptados, aunque es
siempre preferible la utilización del original tal y como fue escrito y simplificar la tarea
a realizar a partir de él.
Tampoco debemos olvidar el nivel lingüístico, pues la literatura presenta el
lenguaje en contextos distintos y más ricos que sin duda favorecen la adquisición de
vocabulario y estructuras de la lengua a las que el estudiante no tendría acceso de otra
manera o lo haría de forma artificial y forzada. El lenguaje literario cuida la forma y la
riqueza léxica, lo que beneficia al lector que accede a él tanto para aprender como por el
placer de entender y apreciar un texto bien escrito.
Naturalmente debemos cuestionarnos qué tipo de literatura es la más adecuada
para utilizar en el aula de español. La respuesta no es fácil, pues más que de títulos o
autores tenemos que hablar de criterios. Los textos a utilizar dependerán siempre de la
edad, los gustos, la sensibilidad, los intereses y el nivel de lengua de los estudiantes. Así
mismo, los materiales a trabajar no deben presentar excesiva dificultad, pues se corre el
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riesgo de que el alumno se sienta superado y desista de intentar la lectura. Por otra parte,
deben ser presentados de forma tal que se anime a su lectura, porque la tarea de leer ha
de ser enfocada como una fuente de disfrute en la que los alumnos se sientan
implicados. La lectura ha de ir encaminada a provocar una reacción, a establecer un
diálogo con el texto y para ello hay que utilizar textos significativos para el que los lee,
de forma que le haga disfrutar de su lectura, reflexionar sobre lo que lee, formar juicios
propios y sentir que lo que otros han escrito tiene también sentido para él, porque los
temas tratados por la literatura son, por su propia esencia, universales. Aunque estén
escritos en lenguas diferentes, reflejan todo aquello que es propio del hombre sin
distinción de épocas ni fronteras, y lo hacen valiéndose de un único instrumento común
a pesar de la diversidad de lenguas, el lenguaje.
Finalmente, debemos considerar que la mejor traducción siempre se deja algo
en el camino. La expresión inglesa “lost in translation” lo formula de manera concisa y
clara. Es bueno que los profesores de una segunda lengua favorezcan y den la
posibilidad a sus alumnos de que lean las obras literarias en la lengua original en que
fueron escritas para un disfrute pleno y auténtico de las mismas. Si fomentamos el cine
en versión original, no está demás que lo hagamos también con la literatura.
2.2.- La poesía en la clase de español.
Todas las razones aportadas en defensa del uso de la literatura en la clase de
español son aplicables a la poesía. Pero en el caso de ésta, se dan además unas
determinadas características que la hacen especialmente idónea para su utilización en el
aula.
Es verdad que hay un cierto prejuicio contra el texto poético por parte de los
lectores. Muchos de los alumnos que se atreven con un relato o un libro desechan la
poesía tal vez por desconocimiento o por considerarla un género personal e intimista. Es
un prejuicio que comparte mucha gente que no la lee habitualmente tampoco en su
lengua materna porque, de todos los géneros literarios, la poesía es la menos destinada
al entretenimiento, aunque basta recordar algunos de nuestros poetas para darse cuenta
de que dentro del título genérico de poema se dan todo tipo de temas y estilos.
Así mismo, hay un cierto temor a leer poesía porque existe la creencia de que
el lenguaje poético es especialmente difícil, pero un análisis más profundo de la
6
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producción poética nos muestra que no necesariamente es así. En poesía se pueden
encontrar composiciones extremadamente complejas en el fondo y en la forma, pero
también se pueden encontrar composiciones sencillas. La poesía presenta una enorme
variedad de formas -con rima y sin ella, largas y breves- y una variedad temática difícil
de encontrar en otro género literario. A este respecto, citaremos a Widdowson (1993:4):
“Poetry is the expression of all manner of imaginative insight (...) it has no special
matter of its own”2
Pero si algo caracteriza a la poesía como género es su enorme capacidad para
sintetizar, en unas líneas, todo un mundo de pensamientos y su poder para despertar
emociones y evocar sentimientos. Citando una vez más a Widdowson (1993:9 :
The content of poem, (...) can be reduced to the essentials of ordinary observation (...)
is, generally speaking, unimpressive. Time passes. Being in love. Nature is beautiful.
Life is lonely... But the essentials of poetry lie in the way language is used to elaborate
on such simple propositions so that (...) they capture the mystery of the commonplace” 3

Es consustancial al lenguaje poético la manera sublime que tiene de expresar
sentimientos esenciales que todos entendemos y compartimos: el amor, la naturaleza, el
tiempo, la vida, la muerte. No hay nada ajeno a nosotros en la temática poética, por eso
nos atrae la manera en que los poetas son capaces de expresar en palabras sentimientos
que todos podemos experimentar alguna vez y reconocer como propios.
Así pues, si elegimos poemas sencillos, breves y de fácil comprensión, nuestros
alumnos seguramente se verán reforzados al ver que son capaces de acercarse a textos
originales, entenderlos y verse reflejados en ellos; es de esperar que a partir de esa
experiencia tengan luego la disposición de seguir aprendiendo y buscar por sí mismos
otras obras y otros autores creando un alumno autónomo que seguirá avanzando en el
camino del aprendizaje de una nueva lengua en todas sus manifestaciones.

2

“La poesía expresa toda introspección imaginativa (…) no se limita a una temática específica”(trad. a.)
“El contenido de la poesía (…) puede reducirse a temas básicos fruto de la observación de la
normalidad (…) no busca nada que esté fuera de lo común: el paso del tiempo, enamorarse, la
naturaleza, la soledad de la vida… pero su peculiaridad estriba en la manera en que hace uso del
lenguaje, de manera que a partir de la simplicidad de las ideas, llega a capturar lo que la normalidad
tiene de misterioso”. (trad. a.)
3
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La poesía presenta además una característica propia que juega a su favor, y no
es otra que su enorme poder evocador. Incluso la lectura de poemas complicados puede
provocar una respuesta emocional más que racional y aún sin entender todas las
palabras y sin entender el mensaje último que el autor transmite, los estudiantes pueden
obtener una primera impresión grata que se deriva del ritmo, del sonido y de su lenguaje
rico en imágenes. En muchos casos, la impresión recibida es similar a la que sentimos al
mirar un cuadro o escuchar una pieza musical, reaccionando ante ellas no de una
manera racional, sino emocional, y de manera inmediata nos sentimos atraídos o los
rechazamos; sólo después podemos realizar un análisis que confirma esa primera
impresión. La poesía, como la música y el arte, nos procura a veces un encuentro con la
belleza. Puede tratarse de una imagen, unas notas o un solo verso, pero aunque sea de
manera breve, el encuentro habrá merecido la pena.
Hemos visto que la poesía tiene la posibilidad de expresar ideas sencillas de
manera grandiosa, pero también la de expresar grandes ideas en muy poco texto, a veces
incluso con una extrema simplicidad. Cuando, leyendo a Machado nos encontramos con
los versos que dicen “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” nos
enfrentamos a muy pocas palabras y un vocabulario sencillo. Sin embargo, esa sola
frase puede ser interpretada de diferentes formas, y no es el profesor el que tiene la
última palabra necesariamente. Es el propio alumno el que recibe un mensaje, a veces
de manera distinta según su propia situación anímica, convirtiéndolo en el centro del
proceso enseñanza-aprendizaje. Esa posibilidad de la poesía de presentar a los alumnos
ideas interesantes y profundas de manera simple, es una de las grandes razones para
utilizarla como objeto de estudio y material de trabajo. El alumno tiene ocasión de
reflexionar y preguntarse sobre el mensaje y llegar a sus propias conclusiones sin tener
que hacer suyas las del profesor, y puede hacerlo tanto de manera individual como en el
grupo de trabajo. Rosana Aquaroni (2013) apunta esa idea cuando asegura:
Los aprendices de L2 deberían entrar en contacto -gradualmente pero desde los
primeros estadios de aprendizaje- con la dimensión metafórica de la lengua que
aprenden para tomar conciencia del potencial comunicativo y estratégico que encierra".

De este modo, la poesía posibilita que el estudiante de español vea la lengua
desde una perspectiva distinta, no solo capaz de ayudarle a expresarse en situaciones
cotidianas, sino capaz de crear belleza, reflejar emociones y generar pensamiento y
reflexión. En esos mismos términos lo defiende Widdowson (1993:85): “Second
8
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language poetry can be effective for the development of language awareness and
ability”.4
Podemos verlo con un ejemplo muy sencillo. Aunque la estructura gramatical
sea idéntica, no es lo mismo leer “Puedo ver la televisión esta noche” que “Puedo
escribir los versos más tristes esta noche”, verso muy conocido de un poema de Pablo
Neruda. La primera lleva un mensaje convencional y cotidiano que simplemente indica
que tengo tiempo o que es una opción, cumpliendo la función de informar. La segunda
implica una descripción anímica, la tristeza del autor y la fuerza que esa tristeza le da
para escribir; podemos imaginar cual es la causa de esa tristeza y podemos vernos
reflejados en ella porque hay en la frase toda una declaración de sentimiento por parte
del autor que el lector puede hacer suya. Hay una razón, una historia detrás de esa
declaración que el lector intuye antes de que el propio autor la descifre en los versos
siguientes y seguramente los estudiantes tendrán mucho que decir al respecto. En
definitiva, en el primer ejemplo estamos leyendo una frase, en el segundo estamos
leyendo un pensamiento poético poesía y todo el sentimiento que conlleva
Y todo ese sentimiento además está expresado con una cadencia rítmica
especial apoyada por el sonido aliterativo de la “s” en el verso de Neruda que hemos
mostrado como ejemplo. Porque hay sin duda unos elementos específicos, al margen del
contenido, que aporta la poesía en lo referente a la forma: el sonido, el ritmo y la
entonación..
No hay que olvidar, además, que los temas de la poesía son comunes para
todos los pueblos y culturas de todos los tiempos, porque están en la base de las
emociones y sentimientos de todos los seres humanos.
“One thing about poetry is that it transcends the occasion of its composition, and
transfers its significance someway to strangers in another time and place”5, escribe
Widdowson (1993:4), porque es cierto que la poesía trasciende al autor y al momento
4

“La poesía en la segunda lengua puede ser una herramienta efectiva que contribuya a la toma de
conciencia del potencial lingüístico de la misma”. (trad. a.)
5

“Algo característico de la poesía es que trasciende el momento de su creación y resulta significativo
para un desconocido en otro lugar y otro tiempo”. (trad. a.)
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en que se creó y permite que lectores de otro lugar y otro tiempo se sientan reflejados en
ella.
Volviendo a las características de la poesía que pueden ser de interés para su
utilización en clase, no podemos olvidar que escuchar y leer poesía es un instrumento
único para trabajar aspectos prosódicos de la lengua que no aparecen de manera tan
explícita en otras formas de expresión. En la poesía, los sonidos son parte del mensaje y
la entonación y el ritmo adquieren una significación especial. Por esa razón, la lectura
de poemas en voz alta y la escucha atenta de los mismos pueden ser un ejercicio que
ayude a la mejora de determinados aspectos de la pronunciación que resultan difíciles
de trabajar en clase.
Todo lo expuesto anteriormente muestra con claridad que la poesía ofrece
elementos específicos que la hacen especialmente idónea para su empleo didáctico,
siempre y cuando los temas a tratar sean del interés de los alumnos y los textos
presenten un nivel de dificultad adecuado, no supongan demasiados obstáculos a la hora
de interpretarlos y sepan captar la atención de quienes los leen. Esto último es
fundamental, pues se trata de que el poema sirva de punto de partida para posteriores
actividades, no sólo aquellas que vayan encaminadas a facilitar su comprensión, sino a
la adquisición de conocimientos, a la expresión y la comunicación. Es aquí donde se
hace necesaria la tarea del profesor ,creando las actividades adecuadas que hagan
asequibles los textos con los que se va a trabajar .
2.3.- Poesía musicalizada.
Como puede apreciarse en la bibliografía adjunta, no faltan propuestas y
publicaciones que defienden la utilización de la poesía como material didáctico en el
aula de español. Así, Ferrer Plaza (2009:5) ,tras hacer un recorrido por diferentes
enfoques metodológicos como el estructuralista o el nociofuncional que desestimaron el
uso de la poesía en la enseñanza de idiomas por considerarla poco apta, defiende su uso
cuando afirma:
“La poesía en conjunto es una fuente inagotable de textos que poseen dos atributos
básicos que los convierten en materiales susceptibles de ser usados en una clase de
lenguas: poesía es lenguaje y es comunicación en un determinado contexto cultural”.

10
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Este es también el punto de vista que se ha defendido y en el que se basa el
presente trabajo, que sigue la corriente seguida por numerosos lingüistas y profesionales
de la enseñanza. No obstante, es nuestra intención dar un paso más y añadir un elemento
a esa utilización de la poesía como punto de partida para la actividad de clase y el
aprendizaje de la lengua. Ese elemento añadido es la música, y a continuación se
exponen las razones que nos han llevado a considerarla como un criterio primordial a
tener en cuenta a la hora de elegir el material con el que vamos a trabajar en las
propuestas didácticas.
Han quedado establecidos los argumentos a favor de la utilización de la poesía
dentro del aula, pero no podemos dejar de mencionar la importancia y el papel
fundamental que la música tiene en nuestro mundo y en nuestras vidas. Forma parte de
nuestras actividades diarias y tiene un gran valor a la hora de evocar ideas, sensaciones
y datos. La publicidad lo sabe bien cuando nos envía mensajes dentro de melodías
pegadizas que asociamos a sus productos. Ya no se entiende el cine sin una banda
sonora que acompañe y complemente la historia que cuentan las imágenes y los
diálogos. En el plano personal, todos podemos recordar letras de canciones que
aprendimos hace tiempo, pues la música contribuye a su memorización, y esa es una de
las razones por las que las canciones han venido siendo material habitual en las clases
de idiomas; además de aportar variedad y motivación colaboran de forma amena a
recordar palabras y frases que podemos reconocer y utilizar para expresarnos,
mejorando y ampliando nuestro dominio de la lengua. Es posible entonces aprovechar
esa característica especial de la música para escuchar y aprender poemas y entrar en
contacto con los textos literarios de una manera diferente.
Queda por mencionar el hecho constatable de que, por sus propias
características y trayectoria , la poesía es el género literario que más afinidad tiene con
la música, como puede apreciarse haciendo un recorrido breve por su historia, pues con
frecuencia ambas artes han ido de la mano. Encontramos ejemplos en las coplillas de la
música popular escritas en verso y a lo largo del tiempo los encontramos ya en la
literatura clásica. Para los griegos, la palabra “mousiké” abarcaba música y poesía;
también aparecen asociadas en los romances, las cantigas de Alfonso X, los villancicos
de Juan del Encina, los versos de los trovadores y las canciones de los juglares. Poetas y
músicos han trabajado juntos en la historia de la literatura y en muchos casos, un mismo
autor era músico y poeta. De hecho, no es hasta pasado el renacimiento cuando la
11
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música se independiza totalmente de los textos, a los que hasta entonces

estaba

íntimamente ligada. La estrecha relación entre poesía y música siguió dándose en la
ópera y los “lied” de grandes compositores como Schubert. Ya más recientemente,
escritores como García Lorca compusieron música para sus poemas; Benedetti trabajaba
con los músicos que componían melodías para sus versos; muchos músicos actuales y
cantautores se consideran poetas y en muchos casos son reconocidos como tales- baste
citar a Violeta Parra o, en el mundo anglosajón, Leonard Cohen, que llegó a ser
galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras-.
Merece la pena recordar las palabras de Vicente Alexandre, poeta él mismo,
que lo expresó a la perfección en una entrevista en la radio en la que hablaba
precisamente de esa relación entre poesía y música
…la música hace vibrar unas cuerdas que no son desemejantes de las que hace
vibrar la poesía, la diferencia está en el instrumento; (...) entonces digamos para
concluir que música y palabra se complementan, y que son hermanas inseparables...”
(Aleixandre, 1977)

Recordemos además que la música tiene en sí misma el poder de comunicar, de
enviar su propio mensaje. Tanto la lectura de un poema como la escucha de una melodía
suponen un tipo de diálogo con el autor y el compositor; cada individuo recibirá
distintas impresiones y a su vez les aportará algo; si esas actividades se hacen de manera
colectiva, como es el caso del canto, compartir esa experiencia será no sólo un ejercicio
de comunicación, sino una fuente de enriquecimiento del grupo y de los individuos que
lo forman.
En otro orden, estudiantes que tal vez tienen dificultades para leer en voz alta
no tendrán problemas si canta en grupo y la música le ayudará sin duda a mejorar
aspectos de su pronunciación, facilitando la imitación de sonidos que tal vez no existan
en su lengua materna. Respecto a la frase, la música colaborará a que se le dé la
entonación debida y a la unión de palabras, evitando pausas innecesarias; leer en voz
alta y cantar poesía puede ser una herramienta efectiva para ir resolviendo o evitar
problemas de pronunciación.
También la poesía musicalizada puede ser una valiosa ayuda para la
adquisición y ampliación de léxico, vocabulario nuevo aprendido en contexto o
vocabulario conocido que adquiere un nuevo significado o una nueva connotación,
frases idiomáticas que la música ayuda a fijar. Un texto leído simplemente una sola vez,
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se olvida. Es difícil memorizar un poema sin tener que hacer un esfuerzo que no
estamos, en la mayoría de los casos, dispuestos a hacer o carecemos del tiempo o la
motivación necesarios. Pero un texto convertido en canción, un poema que tiene
melodía y que se escucha de manera repetida acaba alojándose en nuestra memoria y
formando parte de nuestros conocimientos.
La música además tiene un gran valor emocional, y este es otro aspecto que
podemos aprovechar en el aula. Es bien conocida la influencia que lo emotivo tiene en
el aprendizaje. Investigaciones científicas recientes han mostrado que una misma región
del cerebro -el córtex prefrontal- regula la emoción, la música, la memoria y la
adquisición de conocimientos. La unión de música y poesía, con su especial carga
emocional, sin duda contribuirá a la adquisición y fijación de conocimientos
lingüísticos.
Para terminar, recordemos los valores culturales que

la música aporta,

especialmente si la composición y la melodía transmiten ritmos y sonidos propios de la
cultura estudiada. El español, hablado en un territorio muy extenso, tiene un gran acervo
musical que puede y debe transmitirse como parte de la cultura de dichos países; si los
ritmos caribeños o la salsa, el tango y la música de raíces folclóricas tanto españolas
como latinoamericanas entran en el aula de español, será una forma de que nuestros
estudiantes conozcan una parte de nuestra cultura y una forma más con la que se
expresan los países hispanohablantes. Por esa razón, en la medida de lo posible, en las
actividades descritas a continuación, se propone la escucha de varias versiones si es que
existen, aprovechando la variedad de acentos y de maneras de decir. Ese ha sido
también uno de los criterios que se han tenido en cuenta para la selección del material a
utilizar en las propuestas didácticas.
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PROPUESTA DIDÁCTICA

3.1.- Enfoque metodológico.
Tradicionalmente, la lectura de textos literarios se asociaba al estudio de la
literatura y las actividades que conllevaba tal estudio solían ser de comprensión, análisis
lingüístico, comentario estilístico y traducción. Las tareas que se planteaban al alumno
eran básicamente de vocabulario, morfología y sintaxis, dentro del enfoque gramatical y
su visión prescriptiva de la lengua, con ejercicios de respuestas cerradas y concretas de
cuya corrección se encargaba el profesor, centro del proceso de aprendizaje. Este
enfoque presuponía además un dominio de la lengua estudiada muy por encima del
nivel medio alcanzado por un estudiante de lengua extranjera, aunque fuera solo en lo
que se refiere a las destrezas de lectura y a conocimiento teórico de la gramática y a la
técnica de la traducción.
Por todo ello, con la llegada de los enfoques posteriores, que pusieron la
funcionalidad y la práctica como objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje, la
literatura parecía estar fuera de lugar en la clase de lengua extranjera. El texto literario
parecía pertenecer al mundo de la teoría y la gramática y parecía no tener cabida en un
enfoque como el nocional-funcional, centrado en la utilización práctica del lenguaje de
la calle y la adquisición de actos de habla que se adecuaran a las necesidades de la vida
real y cotidiana. La comunicación y el lenguaje hablado adquieren con este método
primacía absoluta y el lenguaje literario, considerado estático, no tiene cabida a la hora
de adquirir una segunda lengua.
El asociar la literatura a enfoques gramaticales, que no se prestaban a plantear
actividades que conllevaran un estudio crítico del texto ni que exigieran una implicación
personal o emocional del alumno, ni que invitaran a la discusión o la interpretación de
lo leído, parecía alejarla también de los métodos comunicativos, pero aunque resulte
paradójico, ha sido precisamente con la llegada de estos y el desarrollo de las
competencias cuando la enseñanza de idiomas ha comenzado a tener en cuenta los
aspectos cognitivos del aprendizaje y la dimensión global del alumno, su faceta personal
y su creatividad, abriendo así las puertas al texto literario.
Es desde esa perspectiva que la literatura ha sido considerada como una fuente
valiosa de material didáctico y es la perspectiva a partir de la cual se desarrolla la
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presente propuesta, que no desdeña, sin embargo, el uso de prácticas propuestas por
métodos de aprendizaje además del comunicativo. Así, algunas de las actividades que se
proponen incluyen actividades de repetición más propias del método audio-lingüístico,
encaminadas a la interiorización de estructuras que contribuirán a una mayor fluidez en
la expresión oral. Una vez que los alumnos han adquirido un determinado vocabulario o
estructuras de forma guiada, están en condiciones de llevarlas a la práctica aportando su
experiencia personal tras haber ganado en autonomía para intercambiar información,
interactuar y, en definitiva, comunicarse.
Lo mismo podría decirse de otras técnicas tomadas de otros enfoques. Así, hay
que capacitar al alumno para expresar opiniones, solicitarlas, aconsejar, pedir consejo ,
debatir, y consensuar, tal y como se haría en enfoques funcionales. Incluso la
traducción, tan olvidada en los métodos de enseñanza actuales, puede tener cabida
puntualmente en grupos en los que los alumnos compartan la misma lengua materna y
la actividad conlleve intercambio de información.
Para resumir, podría decirse que ninguna actividad o enfoque es desdeñable
siempre que lleve a la consecución del objetivo final propuesto, que es desarrollar la
competencia comunicativa del alumno y mejorar su competencia en las cuatro destrezas
básicas: leer, escribir, escuchar y hablar.
Un último punto en referencia a la metodología es el nivel para el que las
actividades han sido diseñadas. Con frecuencia, la utilización de canciones o textos en
el aula van dirigidos a niveles muy concretos, pues contemplan un número muy
limitado de actividades, que se diseñan como material complementario a aplicar en un
tiempo preciso y en general muy breve. Este trabajo está orientado de manera diferente,
en el sentido de que las tres actividades van dirigidas, de manera amplia, a usuarios que
se inician en el estudio de la lengua, usuarios independientes y usuarios expertos. Se
deja a criterio del profesor aplicador de la actividad utilizarlos de manera indistinta,
pues el rango de actividades ofrecido es tan amplio y variado que permite usarlo con
grupos de diferentes niveles e incluso con grupos donde se mezclan niveles distintos.
El profesional de la enseñanza debe estar abierto a considerar que la
lectura/escucha de un poema sencillo, como es el caso del que se ha elegido para el
nivel inicial (Canción marinera) puede ser de interés también para un alumno avanzado,
pues fue escrito para hablantes nativos y para que todo aquel que lo lea capte y disfrute
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su mensaje y la forma en que fue expresado. Así mismo, los poemas elegidos para
usuarios independientes y expertos son intercambiables e insistimos una vez más en
que, a partir de un mismo texto, es la dificultad de la tarea la que el profesor tiene la
opción de variar, ya que no el texto original.

3.2.- Rango de actividades.
Son muchas las actividades que se pueden plantear a la hora de presentar
poesía musicalizada a nuestros alumnos. La utilización de canciones en el aula tiene una
larga tradición y muchas de las técnicas utilizadas son aplicables tanto a la poesía como
a la letra de canciones. De hecho, hay canciones que podrían leerse como si fueran
poesía. El elemento añadido que aporta la poesía musicalizada es que acerca la literatura
al alumno y con ella, a una forma de cultura.
A la hora de preparar actividades concretas para cada uno de los poemas, se ha
procurado que fueran muchas y variadas. Este hecho obedece a la intención de crear
material didáctico que pueda llevarse de manera inmediata al aula para ser utilizado con
cualquier grupo por las razones que ya se han explicado. Para ello, era fundamental
ofertar una gama amplia, que incluyera desde las más sencillas a otras más complicadas,
que permitiera al profesor elegir y que todas ellas, si se utilizaran al completo, llegaran a
configurar casi una unidad didáctica, en la que se practican todas las destrezas, y no
simplemente una actividad de comprensión oral para utilizar de manera puntual o
anecdótica.
En ese mismo afán de presentar variedad y mostrar posibilidades, se ha
procurado que las propuestas diseñadas para cada uno de los poemas fueran muy
distintas entre sí, con el ánimo de mostrar ejemplos que puedan aplicarse luego a otras
composiciones poéticas.
De entre todas las posibilidades habituales en el tratamiento de canciones y
poesía, se enumeran a continuación algunas, aunque no todas aparecerán utilizadas en
las propuestas específicas del siguiente apartado. A efectos prácticos, se han agrupado
en función del momento en que se pueden utilizar.
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Actividades de introducción, previas a la lectura.

En general, dependiendo del nivel y la dificultad, servirán para
introducir el tema y reactivar conocimientos previos de léxico o connotaciones
culturales que favorezcan una mejor comprensión del texto. En otros casos,
servirán de presentación de esos mismos elementos, que permitirán la posterior
comprensión del poema y determinar la actitud personal del alumno con
respecto a las actividades que seguirán, creando en él interés y motivación.
También se pueden incluir actividades de contextualización de la obra y su
autor.
 Escucha de música de fondo -en este caso, puede ser la
música del poema, sin atender a la letra- y ver qué reacciones se
producen.
 Mostrar imágenes por medio de un power-point cuyo
contenido tenga relación con el poema que van a escuchar/leer y
comentarlas.
 Presentar vocabulario que va a aparecer en el poema, bien
por su especial dificultad o bien porque es lenguaje habitual que no se
asocia al lenguaje poético.
 Actividades orales previas a la lectura, planteando alguna
pregunta que tenga que ver con el tema del poema a leer. Puede
tratarse de un cuestionario, comienzo de frases que deban terminar, o
frases para comentar.
 Actividades a partir de materiales que introduzcan la
información cultural necesaria para comprender el poema. Puede
tratarse de un video, fotografías, power-point o tormenta de ideas.


Actividades durante la lectura/escucha del poema.

Están encaminadas a lograr la comprensión del poema mediante la
lectura y el análisis, destinados a descubrir el mensaje del texto y a interpretarlo.
Las actividades a realizar son las habituales en conexión con la lectura de textos
escritos o la comprensión oral. Como en este caso trabajamos con el texto
escrito y el cantado, las actividades se pueden alternar para poder trabajar ambas
destrezas, la comprensión escrita y la oral.
17
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 Escuchar y leer superficialmente para obtener una idea
general del contenido del poema.
 Leer de manera atenta para encontrar información
específica.
 Encontrar las ideas principales del texto y subrayarlas
 Responder preguntas de comprensión del texto a partir de
la lectura o la escucha del mismo.
 Ejercicios de elección múltiple o de Verdadero/ Falso para
valorar el grado de comprensión del texto.
 Reordenar versos o emparejar los principios con los
finales; la base para realizar las tareas puede ser la escucha del poema.
 Proponer títulos para cada estrofa de acuerdo con las ideas
que expresa.
 Elegir las palabras que no entiendan o que no conozcan.
 Trabajar elementos morfológicos o sintácticos del texto.
 Elegir las palabras clave del texto, las que se repiten, los
sinónimos.
 En grupos, buscar grupos de palabras (adjetivos,
adverbios, verbos, tiempos verbales) que tengan especial relevancia en
el poema.
 Encontrar la estructura del texto, partes en las que se
divide.
 Buscar los elementos que dan cohesión y coherencia al
texto. Buscar los elementos deícticos.
 Trabajar los elementos prosódicos de la lengua, lectura
atendiendo a la entonación y el ritmo.


Actividades una vez realizada la lectura.

Pueden utilizarse para fomentar la creatividad de los alumnos, tanto de
manera oral como escrita, para consolidar el material lingüístico trabajado,
integrar las ideas y conocimientos derivados de las actividades previas para que
la poesía quede incorporada a la actividad de clase. Son actividades de
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pero

también

de

ampliación,

creativas

y

comunicativas. A continuación se enumeran algunas posibilidades:
 Comentario de impresiones sobre el poema que han
escuchado. Si el nivel de lengua lo permite, debate sobre el tema o las
ideas, primero en parejas y luego compartiendo ideas con el grupo.
 Lectura en voz alta en pequeños grupos, leyendo cada uno
una línea. En una segunda lectura, leyendo sólo parte de un verso e
intentar recordar el final. Es una forma de practicar la pronunciación y
retener vocabulario y estructuras. Finalmente, recitarán su parte del
poema sin mirar el texto.
 Si el tema lo permite, el poema se puede dramatizar
transformándolo en un diálogo.
 En grupos, los alumnos exponen brevemente un resumen
del poema.
 En parejas, los alumnos describen la situación que dio
origen al poema. Tratan de imaginar cómo se sentía el autor cuando la
escribió, y en definitiva imaginar la historia detrás de la historia.
 Los alumnos hacen una interpretación de lo que significa
el poema, de manera libre o guiada por el profesor a partir de
preguntas.
 Los alumnos, en grupos, preparan preguntas para
“entrevistar” al autor del texto. Pueden incluir preguntas para entender
mejor el poema. Si su nivel se lo permite, alumnos de otros grupos
pueden intentar responderlas.
 Juegos de palabras.
Muchas de estas actividades pueden ampliarse o utilizarse para la
práctica de la expresión escrita, en la que el poema sirve de punto de partida o de
modelo:
 Escribir un pequeño resumen del poema.
 Realizar tareas de emparejamiento (el principio de un
verso con su final) o un sustantivo con el adjetivo que lo acompaña en
el poema.
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 Añadir una línea al poema, o una estrofa.
 Cambiar todos los adjetivos del texto por sus opuestos u
otros distintos y ver el resultado.
 Cambiar elementos del texto para cambiar ligeramente el
poema.
 En grupo, escriben un nuevo poema, siguiendo el modelo
sintáctico del original. Cada alumno contribuye con un verso que los
demás desconocen. El texto conseguido puede ser ininteligible desde
el punto de vista del mensaje, pero la sintaxis es correcta y el resultado
sorprendente.
 Traducción de parte o la totalidad del poema

3.3.- Elección de materiales y criterios.
Como en el caso de otros materiales de los que queramos disponer como
recurso didáctico, los textos literarios o poéticos, como es este caso, deben ser elegidos
de acuerdo a determinados criterios básicos como los ya expuestos.
El primero es la idoneidad de los mismos con respecto al grupo con el que se
van a utilizar. En este sentido, lo ideal es conocer al grupo en concreto y buscar el tipo
de poema que mejor se adapta a sus gustos, nivel, intereses y momento de estudio en el
que se encuentre. De esta forma, se puede elegir un poema como forma de introducir
una unidad temática, o por el contrario como idea final, o para que constituya un
ejemplo de manifestación cultural o lingüística que sea objeto de estudio en ese
momento.
Si estamos diseñando actividades para un grupo en concreto la tarea de elegir
los materiales resultará mucho más fácil y el resultado será más efectivo. Sin embargo,
es posible también enumerar una serie de criterios comunes a la elección de materiales
para la clase. Aparte de las condiciones del grupo receptor ya enumeradas, debemos
considerar qué objetivos queremos lograr y qué contenidos vamos a trabajar para
conseguirlos.
Una vez establecidos objetivos y contenidos, podemos proceder a buscar el
material auténtico que mejor se ajuste a nuestros propósitos. Para ello, hay que tener en
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cuenta el grado de dificultad, el nivel lingüístico de nuestros alumnos y su competencia
cultural. Si un poema, aunque sea sencillo, incluye referencias culturales que son ajenas
o desconocidas para el alumno, la dificultad a la hora de comprender el texto se verá
incrementada. No obstante, puede ser de utilidad si lo que pretendemos es, justamente,
introducir un determinado contenido cultural en la clase de español. En cualquier caso,
como ya se apuntó antes, la dificultad nunca debe suponer un obstáculo, ya que hay que
evitar que el alumno rechace el texto por considerarlo inaccesible.
Teniendo en cuenta el nivel, la edad y el momento, hay que tener en cuenta
otros elementos como la longitud, el tema a estudiar y el grado de interés que este puede
suscitar en el alumnado. A continuación se exponen los criterios para la selección de los
textos con los que se va a trabajar.
3.3.1.- Nivel inicial (usuario básico).
Comenzaremos con los criterios seguidos para la elección del poema del nivel
inicial, la Canción marinera de León Felipe. En primer lugar, se ha tenido en cuenta el
contenido lingüístico, bastante sencillo, pero que permite ver de manera rápida o repasar
palabras básicas y de uso frecuente como “que” “en” “sobre” o términos que terminan
en –ero, además de recoger el presente de indicativo. En segundo lugar, la letra no
presenta grandes dificultades de comprensión en una lectura literal del poema; la
interpretación que los alumnos hagan del mismo dependerá de su propia sensibilidad y
de la facilidad que tengan para enfrentarse a textos de este tipo. La ayuda del profesor y
el trabajo en parejas y grupos es una buena manera de que todos lleguen a ser capaces
de entender y llegar a realizar una segunda lectura que les lleve a formar su propia idea
de lo que el poema significa o al menos qué es lo que la lectura del poema les sugiere a
ellos personalmente.
Como opción, parte de las actividades podrían ser utilizadas con grupos de A1,
según el Marco Europeo de Referencia de la Lenguas y otras con alumnos de A2.
Insistimos en que uno de los objetivos a la hora de diseñar las propuestas era lograr un
grado de versatilidad y adaptabilidad que facilitara su utilización sin restricciones de
nivel. Al fin y al cabo, el poeta no tenía un nivel de lengua en mente cuando escribió su
obra y es un objetivo a plantear hacer llegar ese mensaje a cuantos más mejor. El reto
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para el profesor es derribar barreras y permitir que el estudiante tenga acceso al mensaje
y sea capaz de apreciarlo en la medida en que su capacidad lingüística se lo permita.
Otro factor ha sido la música. Aunque no es una adaptación moderna, se trata
de una música fácil y pegadiza, apta para interpretarse en grupo, especialmente si se
trabaja con adolescentes que cursan la asignatura de música. Desde el punto de vista
musical, la melodía de Luis Pastor, elegida en primer lugar, es también sencilla y fácil
de entender; no obstante, resulta enriquecedor tener otras versiones que se pueden
utilizar, como la de Arturo Hortas, prueba de la adaptabilidad de los poemas a la
música y que pueden servir como base para un debate o una votación-concurso entre los
integrantes de la clase.
Por otra parte, a pesar de su brevedad y aparente sencillez, el poema da pié a
numerosas posibilidades de repaso, que abarcan la práctica de la lengua, la
pronunciación y la comunicación y se presta a numerosas interpretaciones, a las que el
alumno puede llegar por medio de actividades planificadas a tal efecto.
Por expresarlo brevemente, con una explotación didáctica adecuada, este
pequeño poema de León Felipe puede contribuir a conseguir los objetivos generales
marcados para el aprendizaje de la lengua y recoge objetivos específicos de interés para
una posible inclusión en unidades didácticas de diverso tipo o como actividad autónoma
para cerrar un ciclo o comenzarlo.
3.3.2.- Nivel intermedio (usuario independiente).
Para este nivel, se presenta un poema de Mario Benedetti: “No te salves”. De
nuevo han sido varias las razones para su elección. No podía faltar un poeta
latinoamericano, ya que la poesía en español debe mucho a escritores como Neruda,
Borges, Alfonsina Estorni, Cortázar, César Vallejo y el propio Benedetti. De este autor
en concreto no podemos olvidar su vínculo personal con la musicalización de su obra,
pues aparte de sus colaboraciones con cantantes como Serrat, Viglietti o Favero, un gran
número de sus textos poéticos que han inspirado a otros muchos cantantes. Es además
un poeta muy conocido y valorado entre los jóvenes por su mensaje vitalista y directo,
como es el caso del que aparece en la propuesta de trabajo.
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El poema elegido tiene el nivel de lengua adecuado para que sea de fácil
comprensión para usuarios independientes de nivel intermedio, pero creemos que puede
ser de interés para usuarios expertos de nivel avanzado con los que se pretenda hacer un
acercamiento a la poesía de una manera poco exigente. Su mensaje es sencillo y es
válido para todas las personas, de todas las edades y lugares. Es un mensaje de ánimo,
una filosofía de vida que invita a vivirla plenamente. Se puede estar de acuerdo o no,
pero el mensaje no deja a nadie indiferente, pues el poeta

nos

exige en tono

imperativo reflexionar sobre qué tipo de vida hemos elegido y si estamos dispuestos a
cambiar.
La música ha sido otra de las claves. Hay tres versiones, completamente
diferentes. La primera, de Pelo Madueño, es una música moderna y dura, que sin duda
será del gusto de estudiantes más jóvenes y que muestra una vez más que la literatura no
está reñida con la modernidad. La segunda, de iLLapu, tiene raíces claramente
folclóricas que nos evocan melodías típicamente latinoamericanas. Finalmente, la
versión de Alberto Favero, es música de tango que nos trae también melodías de una
zona de Sudamérica vecina a la tierra natal del poeta y es en la que colaboró el propio
Benedetti. La comparación de dichas versiones es de interés por sí misma y se presta a
debate tras la escucha.
Volviendo al tratamiento de la lengua, el poema permite trabajar determinados
aspectos lingüísticos, como la expresión de consejo, vocabulario y uso de expresiones
comunes en el día a día del aula y conocer la biografía del autor.
El trabajo ofrece la posibilidad de llevar a cabo una reflexión sobre el tipo de
español que se habla fuera de España, y para ello contamos con un material
especialmente valioso, el propio poeta recitando sus versos; contamos también con el
testimonio de uno de los cantantes que trabajaron estrechamente con él (J Manuel
Serrat).Todos estos materiales, que se ofrecen como posibilidad en actividades de
seguimiento, nos permiten observar las distintas formas de expresarse en español que
pueden ser de interés para el alumno.
En definitiva, se puede afirmar que tanto por su mensaje, como por su forma y
las connotaciones culturales y musicales que encierra, “No te salves” en su versión
musical es un texto que tiene mucho que ofrecer al estudiante de español.
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3.3.3.- Nivel avanzado (usuario experto).
Federico García Lorca es el autor en el que se basa la última de las propuestas
ofrecidas .Una de las razones para su elección es el hecho de Lorca sea probablemente
el poeta español más internacional. Conscientes de que su poesía no es fácil, se ha
tratado de hacerlo asequible a los estudiantes, diseñando tareas que permitan el
acercamiento al texto. En concreto, se plantea una aproximación a éste que es menos
racional, menos analítica

desde el punto de vista de la lengua y más intuitivo,

intentando captar su belleza, su colorido, su sonido y no tanto su significado.
La razón para este posicionamiento la encontramos en la idea de Ramón
Trujillo (1998:478) cuando afirma que , si bien es cierto que todo texto ha de tener un
solo significado, puede tener uno o varios referentes e incluso ninguno, y precisamente
utiliza como ejemplo una expresión de este poema “en un coche de agua negra” para
apuntar la tarea imposible de descubrir a qué se refiere el poeta cuando utiliza dicha
expresión, porque es algo que está fuera del texto y siendo así, es tarea del lector
encontrar el significante por sí mismo haciendo su propia interpretación. En este
sentido, no se fuerza al lector a entender ni a explicar lo que es ir “en un coche de agua
negra”. Se pretende que lo vea en su imaginación, que lo asocie a sus propias
sensaciones o sentimientos, que lo sienta.
A pesar de las dificultades de referencia apuntadas, el poema nos muestra un
Lorca amable, ilusionado por su viaje a Cuba, imaginando la ciudad que va a visitar “iré a Santiago”, repite el estribillo una y otra vez- y evocando en imágenes los
estereotipos cubanos: las marcas del tabaco -Fonseca, Romeo y Julieta- que
seguramente él recordaba de la península, las palmeras que “quieren ser cigüeñas” por
la altura que alcanzan, los cañaverales frescos que invitan al sueño, las inmensas playas
en cuyas arenas se acaba el mar -“el mar se ahoga”-, la difícil frontera entre el mar y la
tierra, donde las medusas quieren ser plátanos y los plátanos medusas; dejarse llevar por
la brisa y el ron (alcohol en las ruedas), los bailes, los sonidos de las maracas y las
claves que proporcionan un tipo de percusión característico. En definitiva, Lorca nos
ofrece una pintura de Cuba que hoy en día sigue estando vigente para el lector.
La última razón, pero no menos importante, es el ritmo del poema y su
musicalización, que se ajusta perfectamente a las intenciones del poeta que lo tituló
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“Son de negros”. Federico García Lorca, interesado por la música, pianista él mismo y
compositor, expresó su admiración por los ritmos cubanos, el “son” de manera especial,
y los plasmó en su obra. Es bien conocido el hecho de que tras su visita a Nueva York,
que encontró deshumanizada y oscura, Cuba supuso para él una especie de reencuentro
con su Andalucía natal, con la que encontró ciertos paralelismos, entre ellos el colorido
el fuerte sentido musical de ambos pueblos.
La música cubana, por su parte, es muy conocida y valorada en todo el mundo,
y en este caso aporta un contenido cultural de indudable importancia, además de darnos
una idea de la impresión que este tipo de música produjo en el poeta. Cultural también
es el contenido aportado por esa mezcla única que se da en esta obra, que no es otra que
la de un poeta español que escribe inspirado por un país americano. Es una muestra
clara de la corriente constante de intercambio cultural entre la península y
Latinoamérica que ha superado siempre las fronteras geográficas y las temporales.
De nuevo, las versiones elegidas y las actividades opcionales de seguimiento
nos permiten acercarnos a los diferentes tipos de español y a sus acentos característicos,
pero dejando constancia también en este aspecto de que, a pesar de todo, lo que une a
los hispanohablantes de todos los países es más de lo que los diferencia.
En conjunto, creemos que el poema cumple los objetivos propuestos, en el
sentido de que nos ofrece un uso lingüístico diferente, un gran aporte estético y una base
para la interpretación y la comprensión de un texto difícil cuya misma dificultad
estimulará el debate, la reflexión y la discusión.
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL AULA

Las actividades propuestas a continuación se han diseñado para grupos de entre
diez y quince alumnos, número que permite la interacción, la comunicación y la
atención personalizada por parte del profesor.
Los poemas utilizados se han elegido de acuerdo a su contenido poético,
lingüístico y atractivo musical tal y como se ha expuesto. En las actividades a realizar,
se ha procurado incluir variedad, como muestra de las muchas posibilidades que este
tipo de recursos ofrecen en el aula. Naturalmente, para su puesta en práctica en
situaciones reales, siempre queda a criterio del profesor el ajustar o adaptar parte de las
propuestas o su secuenciación de manera que se adecuen al grupo en concreto o al
momento del curso o unidad didáctica en la que se vayan a incluir. En algunos casos se
plantean actividades opcionales, que el profesor puede utilizar en función del tiempo de
que dispone o de la acogida que los alumnos den al tema propuesto como base de
trabajo.
Pero recordemos que estas actividades opcionales tienen otra función. Si
tenemos un grupo en la que los alumnos trabajan a distinta velocidad o su nivel de
conocimientos es dispar, conviene tener alternativas de trabajo, de manera que distintos
tipos de alumnos se enfrenten a distintos tipos de actividad en determinados momentos
de la clase. Dicho de otra manera, la aplicación práctica de las propuestas didácticas que
siguen pretende atender no sólo las necesidades de grupos diferentes sino de alumnos
con diferentes niveles de lengua dentro de un mismo grupo. Numerosas actividades se
presentan de manera opcional, precisamente para propiciar que todos los alumnos del
grupo estén ocupados en realizar alguna tarea, independientemente de su nivel; en
algunos casos, está indicado el que los grupos se configuren precisamente con alumnos
de niveles diferentes, de forma que todos aprendan de todos. Es posible que un alumno
tenga problemas con la sintaxis pero tenga un mejor nivel de pronunciación; es bueno
que ellos vean que tienen puntos fuertes y débiles y sepan qué aspectos de la lengua
deben mejorar. Los propios compañeros pueden servir de ayuda y ser un modelo a
imitar.
Por otra parte, como ya se ha apuntado, se puede contemplar la posibilidad de
utilizar las propuestas como unidades de trabajo que tengan sentido por sí mismas, ya
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que incluyen todas las destrezas, ejercicios de vocabulario y gramática y se prestan a
realizar trabajo personal fuera del aula, pues se han configurado con una estructura de
breves unidades didácticas.
4.1.- Propuesta didáctica para nivel inicial.
POEMA

CANCIÓN MARINERA

Autor

León Felipe.

Música

Versión de Luis Pastor.
Versión de Arturo Hortas.

Nivel y

Usuario básico.

Destinatarios

Jóvenes y adultos.

Tiempo estimado

Un periodo lectivo de unos 60’ sin actividades optativas
Desarrollo de destrezas de análisis y descubrimiento.
Desarrollo de actitudes positivas hacia el lenguaje poético.

Objetivos
Generales

Desarrollo de la memorización.
Desarrollo de la motivación.
Estimular la creatividad en la expresión escrita y oral.
Mejorar la pronunciación.
Reflexionar sobre la lengua y su uso.
Valoración del contexto para la comprensión.
Reconocer el sufijo –ero y su significado.
Mejorar la pronunciación de /r/.

Objetivos
Específicos

Mejorar la dicción, el acento y la entonación.
Distinguir “que” relativo y “que” conjunción.
Conocer los usos básicos de “en” y “sobre”.
Repasar el presente de indicativo.
Reconocer el papel de las palabras en la frase.

Contenidos

Léxicos:
Vocabulario básico relacionado con el mar y las profesiones.

Léxicos

Gramaticales:

Gramaticales

El relativo “que” y la conjunción “que”.

Fonológicos

Preposiciones “en” y “sobre”.
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Fonológicos: El sonido /r/.
Funcionales :
Definir profesiones
Situar objetos en el espacio
Expresar opiniones
Socioculturales :
La figura de León Felipe
Destrezas

Escuchar, leer, hablar y escribir.

Dinámica

Individual, parejas, grupo, pleno.

Materiales y

Hojas de actividades (En anexo).

recursos

Presentación en power-point o láminas de vocabulario.
Interpretación del poema por Luis Pastor / Arturo Hortas.
Escuchar y reconocer palabras y sonidos.
Interpretación del texto (guiada y libre).
Preparar y realizar una entrevista.

Actividades

Recitar / cantar en grupo.
Tormenta de ideas / debate.
Trabajar con vocabulario (emparejar).
Trabajar la comprensión auditiva (completar huecos).
Trabajar la comprensión lectora (elección múltiple).
Trabajar la expresión escrita (guiada y libre).
Trabajar la pronunciación.
Trabajar la sintaxis (sustitución de palabras).
Audición sin texto, comentario sobre la música y
reconocimiento de palabras. Tormenta de ideas.
Ejercicios para trabajar el vocabulario y la gramática del poema,
que servirán de preparación a la escucha.
Segunda y tercera escuchas con tareas para practicar la

Secuenciación

comprensión oral y preparar los ejercicios de pronunciación.
A partir del texto del poema, actividades de comprensión escita:
tema, ideas esenciales, vocabulario.
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Breve información sobre el poeta.
Webquest como tarea personal (Opcional.)
Elaborar carteles con la información obtenida para exponer en el
aula. (Opcional)
Ejercicios de pronunciación. (Opcional)
Actividades de interpretación del poema, guiadas por preguntas.
Consolidación: actividades de expresión escrita (guiada) y
expresión oral.
Memorizar e interpretar el poema (recitado o cantado).

4.2.- Guía de aplicación de las actividades.
La secuenciación presentada anteriormente requiere de algunas notas
aclaratorias que justifiquen el uso de las actividades propuestas y faciliten la aplicación
de las mismas. En el anexo se recogen todas las actividades que se han diseñado para
ser utilizadas con este poema. La utilización de todas ellas excedería el tiempo total
sugerido inicialmente, una clase de no más de sesenta minutos; no obstante, al haber
sido diseñadas sin un grupo específico al que vayan destinadas, se ha pretendido cubrir
diversas eventualidades.
Así, la primera actividad de vocabulario (ver Anexo) puede ser muy rápida si
se trata sólo de repasar porque el poema se presenta al final una unidad didáctica, pero
tal vez requiera más tiempo si el vocabulario aparece por primera vez. Otro tanto puede
aplicarse a los ejercicios que trabajan la gramática: el relativo “que” y el presente de
indicativo, planteados como apunte rápido el primero y de repaso el segundo. Una vez
más hay que reiterar que es el profesor el que tiene la última palabra en lo que se refiere
a la toma de decisiones con respecto a la utilización del poema. Por lo que a este se
refiere, basta con leerlo para darse cuenta de su simplicidad formal, lo que lo hace
apropiado para este nivel.
El primer contacto con el mismo será una audición sin tareas, consiguiendo
centrar su atención y que escuchen de manera relajada, sin la presión de tener que
entender la letra. No obstante, es probable que entiendan algunos términos, que se
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expondrán en clase en forma de tormenta de ideas y que permitirá deducir cual es el
tema del texto.
Un primer ejercicio les ayudará a reconocer el vocabulario básico con la ayuda
de imágenes6. Dos ejercicios, basados en el texto del poema, repasarán el presente de
indicativo y el relativo “que”7. La intención no es tanto dar una clase de gramática, sino
un breve apunte que a su vez colabore a familiarizarse con el texto del poema que luego
tendrán que escuchar, ya que se utilizan elementos sacados del mismo.
Tras haberse familiarizado con parte de las estructuras y el vocabulario, se
procederá a realizar una segunda escucha, esta vez pidiendo a los alumnos que rellenen
los huecos que se han dejado en blanco; un ejemplo se puede ver en el anexo,8 aunque
otras variaciones son posibles. A la escucha y tarea de completar la letra del poema, le
sigue un pequeño ejercicio de memorización, disfrazado de juego, que ayuda a afianzar
el vocabulario y las estructuras escuchadas. La idea es que, poco a poco, el aluno vaya
asimilando la letra sin tener la sensación de estar aprendiéndola de memoria.
Llegado el momento de atender al contenido del poema, y para asegurar su
comprensión, los alumnos tendrán que responder individualmente a una serie de
preguntas. Se ha optado por preguntas de elección múltiple9 porque son más sencillas de
responder que las respuestas abiertas que además les obligarían a escribir o elaborar sus
propias frases.
Dentro de la destreza de comprensión lectora se plantea una opción de lectura
con información sobre la biografía del autor10, para situarlo en su época y dar, de
manera breve, una idea de lo que fue su vida. Una vez más se dan varias opciones de
utilización. Hay una reseña biográfica, muy breve, redactada en presente para alumnos
que todavía no hayan estudiado el pasado de los verbos. Para grupos que sí lo hayan
estudiado se presenta la misma biografía redactada en pasado.
No obstante, existe una tercera opción de trabajo: que los propios alumnos
escriban la biografía en pasado a partir de la que leen en presente y luego comprueben
6

Actividad 1 Canción marinera del Anexo.
Actividad 2 Canción marinera del Anexo.
8
Actividad 3 Canción marinera del Anexo.
9
Actividad 4 Canción marinera del Anexo.
10
Actividad 5 Canción marinera del Anexo.
7
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su versión con la presentada en la actividad. De manera alternativa, en parejas, uno de
ellos leerá la versión en presente e irá cambiando los verbos al pasado; su compañero,
que tendrá a la vista la versión en pasado, se asegurará de que los cambios se realizan de
manera correcta. Esta segunda opción aporta la lectura en voz alta y la comprensión
oral.
La biografía, en cualquiera de sus versiones, da pie también a trabajo personal
en casa, donde los alumnos pueden buscar información sobre el poeta que luego
compartirán con sus compañeros en forma de carteles que servirán para decorar la clase.
La tarea, que excede los límites del aula, se plantea como opcional.
Se ha considerado oportuno elegir como materia de trabajo la letra “r”, sencilla
y doble, y sus realizaciones fonéticas, que suelen plantear problemas a los que aprenden
español. Se ha incluido entre las tareas opcionales porque puede que los integrantes del
grupo con los que estamos trabajando no tengan problemas con ese sonido y no
necesiten práctica específica. No obstante, es un ejercicio muy breve11 que pretende
conseguir que la pronunciación se acerque a la de un hablante nativo.
En ese mismo sentido, se han aprovechado elementos que aparecen en el
poema para introducir la práctica de dos elementos gramaticales muy comunes: las
preposiciones “en” y “sobre” y el relativo “que”. En el primer caso, se contrasta el uso
de las preposiciones de manera práctica, mostrando su uso en diversas frases. Otro tanto
plantea el ejercicio del relativo “que”, utilizado en una única estructura que define
diversos oficios12. El objetivo es que el alumno lo utilice de manera natural sin
necesidad de recurrir a explicaciones teóricas.
Llegado el momento de poner en práctica las destrezas activas, escribir y hablar,
se han diseñado diversas tareas. Para la primera, se ha diseñado un ejercicio de
sustitución de manera que, a partir del texto original, el alumno construya el suyo
propio simplemente sustituyendo algunas de las palabras del texto original por otras de
su elección13. Se trata de una actividad guiada que permite al alumno ser creativo sin
tener la presión de utilizar frases complicadas ni preocuparse por la sintaxis.

11

Actividad 6 Canción marinera del Anexo.
Actividad 7 Canción marinera del Anexo.
13
Actividad 8 Canción marinera del Anexo.
12
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Otro tanto puede decirse de la expresión oral14. El alumno parte de una serie de
frases hechas que él elige y luego transmite a sus compañeros de grupo. Al utilizar
frases preparadas, el alumno no tiene que preocuparse de nuevo por la corrección y es
capaz de opinar sin miedo al error o a no ser capaz de expresarse. Incluso los alumnos
más reacios a hablar se sienten más seguros expresando su opinión con frases que se le
han dado hechas, al menos en los momentos iniciales.
El final de la actividad puede ser la interpretación de la canción, que
consolidará todo lo aprendido en las actividades previas.
A las actividades previas les siguen algunas otras que se presentan en último
lugar porque se pueden plantear como opcionales o de continuación. Pueden utilizarse
como alternativas para grupos con un mayor dominio de la lengua o una mayor madurez
o en clases posteriores.
La primera actividad consiste en un intento de interpretación del poema15 que
va más allá de su comprensión literal, lo que se ajustaría más al alumno de nivel A2.
Las preguntas son de dos tipos, de opción múltiple y de verdadero/falso. De nuevo, se
ha evitado que sea el alumno el que tenga que elaborar las respuestas, que requerirían
estructuras complicadas. Del modo en que se presentan, el alumno elige la respuesta que
más se acerque a su percepción del mensaje.
Finalmente, se ha planteado una actividad extra también opcional, para
alumnos cuyo nivel les permita realizar un pequeño cuestionario en el que imaginan que
están entrevistando al autor del poema16. Posteriormente, entrevistarán a un compañero
que tendrá que responder las preguntas que le hagan17. Aunque las instrucciones indican
que las preguntas han de ser sencillas, sin duda tanto preguntar como responder exigen
del alumno que se exprese, esta vez sin la guía del profesor. De nuevo se deja a criterio
de este si realizar la actividad o no y el grado de dificultad de la misma.
Una vez más, hay que recalcar que las presentes propuestas didácticas
pretenden aprovechar al máximo las posibilidades que el texto objeto de trabajo ofrece.
En este caso, a pesar de tratarse de un poema breve y sencillo, ofrece un gran potencial
14

Actividad 9 Canción marinera del Anexo.
Actividad 10 Canción marinera del Anexo.
16
Actividad 11 Canción marinera del Anexo.
17
Actividad 11 Canción marinera del Anexo.
15
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de recursos que, además de ser asequibles para alumnos principiantes, pueden ser
aprovechados en grupos con un mayor nivel lingüístico o como actividad de comienzo
de un segundo curso. En este caso, el viaje por mar simboliza su aprendizaje y el tesoro
que buscamos será la adquisición de una segunda lengua.
4.3.- Propuesta didáctica nivel intermedio (usuario independiente).

POEMA

NO TE SALVES.

Autor

Mario Benedetti.

Música

Versión de Jorge Pelo Madueño (Rock).
Versión de ILLAPU (Folk).
Versión de Alberto Favero (tango).

Nivel y

Usuario independiente.

Destinatarios

Jóvenes y adultos.

Tiempo estimado

Dos periodos lectivos de 50’ incluyendo todas las actividades
Desarrollar la autonomía para el aprendizaje.
Desarrollar la capacidad comunicativa.
Desarrollar la competencia cultural y artística.

Objetivos

Desarrollo de destrezas de análisis y descubrimiento.
Desarrollo de actitudes positivas hacia el lenguaje poético.

Generales

Desarrollo de la memorización.
Desarrollo de la motivación.
Estimular la creatividad en la expresión escrita y oral.
Mejorar la pronunciación.
Reflexionar sobre la competencia existencial (saber ser).
Valoración de la estructura de un texto.
Comprender consejos y órdenes.
Expresar consejo y mandato.

Objetivos
Específicos

Reconocer distintos acentos del español.
Reconocer la estructura textual.
Debatir sobre actitudes vitales cotidianas.
Valorar la figura y la obra de Mario Benedetti.
Léxicos:
Sinónimos y antónimos.
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Verbos de acción.
Verbos pronominales.
Contenidos
Léxicos
Gramaticales
Fonológicos
Funcionales
Socioculturales

Gramaticales:
Repaso de tiempos verbales: El imperativo, el indicativo y el
subjuntivo.
Verbos pronominales.
Fonológicos: Acentos del español.
Funcionales:
Dar consejos y órdenes.
Entender consejos y órdenes.
Expresar opiniones y debatir.
Socioculturales:
Mario Benedetti y su poesía.
La música y Mario Benedetti.

Destrezas

Escuchar, leer, hablar y escribir.

Dinámica

Individual, parejas, grupo, pleno.

Materiales y

Hojas de actividades.

Recursos

Presentación en power-point sobre García Lorca.
Videos o grabaciones del poema, interpretado por iLLapu y
Pelo Madueño.
Vídeo entrevista a Serrat hablando de Benedetti.
Escuchar y reconocer palabras y sonidos.
Trabajar con verbos de acción.
Trabajar la pronunciación.
Trabajar la comprensión auditiva.
Trabajar la comprensión lectora.
Trabajar la sintaxis.
Trabajar la expresión escrita (guiada y libre).
Expresar opiniones (tormenta de ideas/debate).

Actividades

Recitar/cantar en grupo.
Interpretación literaria y personal del texto.
Leer e intercambiar citas de Benedetti.
Taller de escritura creativa.
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Lectura de información sobre la figura de Benedetti (opcional).
Visionado de entrevista a Serrat y ejercicio de escucha.
Escuchar la canción, en sus dos versiones sin acceso a la letra.
Revisión del presente de indicativo, subjuntivo y del
imperativo.
Secuenciación

Ejercicios de práctica del imperativo.
Escucha comprensiva, rellenar palabras en la letra del poema.
Trabajo de vocabulario: sinónimos, antónimos, metáforas.
Comprensión lectora: lectura pormenorizada del poema, debate
sobre su significado y resumen escrito del mismo.
Expresión oral y escrita. Función: dar consejo. (Opcional)
Juego de memoria (recordando el poema a partir de imágenes).
Mario Benedetti: Biografía. Frases sacadas del texto.
Escritura creativa: Consejos para estudiar español.
Escucha comprensiva: visionado de entrevista.
Acentos del español.

4.4.- Guía de aplicación de las actividades.
La primera actividad será la escucha de la primera parte de la canción, en al
menos dos de las tres versiones con la idea de que los alumnos las comparen y se den
cuenta de que, aunque la música es muy distinta, comparten la letra18. No se persigue la
comprensión de todo el texto, pues en esta primera escucha se intenta que perciban que
el autor está expresando una serie de mandatos y que todos ellos comienzan con la
palabra “no”. Además, emitirán su opinión sobre las dos versiones, eligiendo incluso
por votación con cuál de ellas prefieren trabajar porque les parezca más fácil de
entender o más atractiva.
A partir de ahí, esta primera actividad plantea un repaso del uso y la formación
del imperativo en español, así como de los presentes de indicativo y subjuntivo, que les
sirven de base. No se trata de una lección exhaustiva, sino de un ejercicio de recuerdo
en el que los propios alumnos deducen las reglas19. A este repaso teórico le siguen una

18
19

Actividad 1 (No te salves) del Anexo.
Actividad 1 B (No te salves) del Anexo.
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serie de prácticas de dos tipos, guiadas y abiertas, de carácter individual (completar una
tabla) y en grupo (dar y ejecutar órdenes) de manera que se practiquen las destrezas
escritas y orales20 y que se favorezca tanto el trabajo individual, que respeta los ritmos y
necesidades de cada alumno en particular, como el trabajo grupal que les permite
interactuar. El vocabulario elegido permite practicar términos de uso frecuente en la
clase, ya que tienen la función de dar instrucciones sencillas y utiliza algunos de los
verbos pronominales más comunes.
Seguirá una segunda escucha de una de las versiones cantadas del poema,
preferiblemente la que los propios alumnos hayan elegido, aunque para posteriores
escuchas se sugiere la escucha de versiones diferentes. Como ejercicio práctico de
escucha tendrán que rellenar las formas verbales que se han omitido de la letra
original21.
La letra del poema se les da a los alumnos de manera que sean conscientes de
su estructura. El profesor debe instar a los alumnos a que observen la forma en que se
presenta el texto antes de realizar la tarea, pues ha de percibir claramente las partes que
lo integran: un inicio, una primera parte con mandatos negativos, una transición de
contraste, una segunda parte expresada en modo condicional, una parte paralela al
inicio, y una conclusión. Una vez completada la letra se volverá a analizar la estructura
del texto y se trabajará con el vocabulario del poema, para lo que se han incluido
ejercicios de sinonimia y antonimia que colaboran a facilitar la comprensión del texto al
tiempo que se amplía el vocabulario. Otro de los ejercicios contempla el uso metafórico
de algunos de los términos tal y como se emplean en el contexto del poema22, aportando
así una visión enriquecedora del lenguaje.
El siguiente paso consiste es un estudio en profundidad del poema, con
estrategias de trabajo que empujen al alumno a hacerse preguntas sobre el texto y su
significado23. Las actividades se basan en preguntas sobre el texto, temas relacionados
con él y otras destinadas a que hablen de sí mismos. Se trata de actividades que pueden
realizar hablando, pero se presta a que lo hagan también tomando notas o por escrito.

20

Actividad 2 (No te salves) del Anexo.
Actividad 3 (No te salves) del Anexo.
22
Actividad 4 (No te salves) del Anexo.
23
Actividad 5 (No te salves) del Anexo.
21

36

Poesía con música para la clase de Lengua Española

Alicia Imilce García Ruiz

Tras las opiniones y el debate, los alumnos pueden escribir un resumen, en grupos, de lo
que en su opinión es el mensaje del poeta.
A juicio del profesor y dependiendo de las necesidades del grupo o de parte de
él, se proponen una serie de ejercicios para practicar el contexto, el lenguaje y las
estructuras básicas utilizados para aconsejar24. Las tareas se plantean de dos formas, una
planteando un problema y aconsejando sobre él, y la otra en la que, a partir de un
consejo, se imagina la razón por la que se dio.
Sigue a continuación un juego de memoria. Se trata de recordar algunos de los
versos del poema -o de sus ideas, sin recordar la frase exacta- con la ayuda de algunas
imágenes que se pueden proyectar o presentar en fotocopia 25. Se recomienda la
proyección porque la calidad de imagen es mejor y porque el profesor controla el
tiempo que los alumnos pueden ver las imágenes. El grupo ganador es el que más
versos o ideas recuerda. Es una forma de fijar vocabulario y estructuras y ejercitar la
memoria.
Para finalizar, se presentan dos actividades de escritura26. La primera combina
la lectura comprensiva, ya que se trata de volver a poner en su sitio frases que se han
sacado de un texto original. El texto, que es una biografía breve de Mario Benedetti,
colabora de ese modo a dar a conocer la figura del poeta cuya obra es objeto de estudio.
Se cierra la destreza de escritura con la propuesta de escribir un texto para dar
consejos sobre la adquisición de una segunda lengua, en este caso el español. Se
propone que el estudiante escriba sus consejos siguiendo el esquema del poema modelo,
con frases breves y modo imperativo. Los escritos se darán a leer a otros compañeros.
La propuesta final,27 optativa en función del tiempo y las necesidades, es
el visionado de una entrevista al cantante Juan Manuel Serrat hablando de Benedetti. El
video, de apenas dos minutos, se presta a contestar las preguntas preparadas por el
profesor y a observar los diferentes acentos de Serrat (español con acento ligeramente
catalán) y el uruguayo de la presentadora.

24

Actividad 6 (No te salves) del Anexo.
Actividad 7 (No te salves) del Anexo.
26
Actividad 8 (No te salves) del Anexo.
27
Actividad 9 (No te salves) del Anexo.
25
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Una especial significación puede tener escuchar al propio poeta recitando su
obra y que los alumnos luego lo lean imitando, si no el acento, sí la entonación y el
ritmo. A partir de ahí, se propone un debate sobre los distintos acentos del español, la
dificultad que esto puede representar para los que lo aprenden y la experiencia que de
ellos tienen los alumnos en sus contactos con hispanohablantes de diferentes regiones o
países.
4.5.- Propuesta didáctica de nivel avanzado (usuario experto).
POEMA
Autor

SON DE NEGROS EN CUBA.
Federico García Lorca.

Música

Versión de Ana Belén.
Versión de Compay Segundo.

Nivel y
Destinatarios
Tiempo estimado

Usuario experto.
Jóvenes y adultos.
Dos periodos lectivos de 60’ incluyendo la mayoría de las
actividades
Desarrollar la autonomía para el aprendizaje.
Desarrollar la capacidad comunicativa.
Desarrollar la competencia cultural y artística.

Objetivos

Desarrollo de destrezas de análisis y descubrimiento.
Desarrollo de actitudes positivas hacia el lenguaje poético.

Generales

Desarrollo de la memorización.
Desarrollo de la motivación.
Estimular la creatividad en la expresión escrita y oral.
Mejorar la pronunciación.
Reflexionar sobre la lengua y su uso.
Valoración del contexto para la comprensión.
Describir imágenes.
Comprender frases descriptivas.

Objetivos
Específicos

Expresar deseo.
Situar objetos en el espacio.
Reconocer distintos acentos del español.
Valorar la figura y la obra de García Lorca.

38

Poesía con música para la clase de Lengua Española

Alicia Imilce García Ruiz

Léxicos:
Adjetivos, términos descriptivos.
Expresiones para describir anomalías.
Gramaticales:
El futuro.
Contenidos

La adjetivación.
Querer+ infinitivo.

Léxicos

Cuando + subjuntivo.

Gramaticales

Sintagma preposicional (de+ sustantivo).

Fonológicos

Preposiciones de lugar.

Funcionales

Fonológicos: Ritmo y entonación de la frase; acentuación de

Socioculturales

palabras.
Acentos del español.
Funcionales:
Describir imágenes.
Intercambiar información.
Expresar opiniones y debatir.
Socioculturales:
Federico García Lorca y su poesía.
El surrealismo en poesía.
Cuba. El español de Cuba.

Destrezas

Escuchar, leer, hablar y escribir.

Dinámica

Individual, parejas, grupo, pleno.
Hojas de actividades.
Presentación en power-point sobre García Lorca.

Materiales y
Recursos

Videos o grabaciones del poema, interpretado por Ana Belén
y Compay Segundo.
Imágenes para describir.
Vídeo entrevista a Compay Segundo.
Escuchar y reconocer palabras y sonidos.
Trabajar con vocabulario descriptivo.
Trabajar la pronunciación.
Trabajar la comprensión auditiva.
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Trabajar la comprensión lectora.
Trabajar la sintaxis.
Trabajar la expresión escrita (guiada y libre).
Expresar opiniones (tormenta de ideas / debate).
Recitar /cantar en grupo.
Interpretación literaria y personal del texto.
Leer e intercambiar información sobre Lorca.
Juegos de palabras.
Taller de escritura creativa.
Lectura de información sobre el español de Cuba (opcional).
Visionado de entrevista a Compay Segundo (opcional).

Presentación de imágenes de contenido surrealista:
descripción, la reflexión y el debate.
Buscar los finales a versos incompletos.
Escuchar la canción y comprobar las respuestas.
Comprensión lectora e intercambio de información. Biografía
de Lorca y texto sobre “Poeta en Nueva York”.
Secuenciación

Lectura pormenorizada del poema a partir de imágenes y datos
Juegos de palabras para trabajar el vocabulario, la
pronunciación, puntos gramaticales y la escritura.
Planificación de un viaje y creación de un cartel informativo.
Escuchar el poema en dos versiones (española y cubana).
Observación de rasgos del español de Cuba.
Visionado de entrevista a Compay II y ejercicio de escucha.

4.6.- Guía de aplicación de las actividades.
Conscientes de las particularidades del poema con el que se va a trabajar,
parece conveniente aclarar algunos aspectos para una adecuada aplicación de las
actividades recogidas en el cuadro anterior.
El primer paso consiste en familiarizar al alumno con el mundo de los sueños,
de lo irreal, de lo imaginario. Para ello se utilizarán las imágenes propuestas u otras
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afines28; la descripción de las mismas da pie a la utilización de expresiones de uso
cotidiano pero que no suelen aparecer en los textos al uso. Nos referimos a frases del
tipo: está al revés, está cabeza abajo, está incompleto etc, y creemos que es una buena
ocasión para su práctica. Aparte de utilizarlas en la descripción de las imágenes, el
profesor puede plantear una tormenta de ideas a partir de las expresiones mencionadas
en la actividad del tipo: ¿Qué cosas pueden estar del revés? Y que los alumnos
respondan – la ropa, una página, etc.
La descripción de las imágenes servirá también para utilizar preposiciones de
lugar, al tener que expresar la situación de los objetos en el espacio y la relación
espacial entre ellos. La idea es que sirva de repaso y ampliación, procurando utilizar la
mayor variedad de ellas posible.
Seguirá una actividad preparatoria de la escucha en la que los alumnos leerán
el comienzo de los versos e intentarán unirlos con sus finales según su criterio,
basándose en la sintaxis o el significado. Oirán la canción seguidamente, comprobando
sus aciertos29.
Para entender la figura del poeta y de su obra “Poeta en Nueva York”, a la que
pertenece el poema, se incluyen dos textos distintos, A y B, para que, en parejas, los
alumnos los lean, -cada uno leerá un texto diferente- asimilen e intercambien
información. Previamente, se habrán preparado una serie de preguntas para que el
compañero las responda según la información que encontrará en su texto.
Una vez han situado el poeta y el poema, es hora de volver a considerar la
riqueza de imágenes del texto, interpretando su mensaje, viendo la Cuba que Lorca nos
transmite a base de pinceladas que nos dan una idea de la visión que tenía el poeta de la
isla, aunque a veces lo haga de una manera oscura30.
El siguiente paso es invitar al estudiante a experimentar con recursos
expresivos que no son los habituales y tratar de expresar en imágenes las ideas que ellos
tienen sobre España u otros países de habla hispana31. Se trata de una actividad de
expresión escrita pero que incluye un elemento gramatical, ya que se instará a los
28

Actividad 1 (Son de negros) del Anexo.
Actividad 2 (Son de negros) del Anexo.
30
Actividad 5 (Son de negros) del Anexo.
31
Actividad 5 (Son de negros) del Anexo.
29

41

Poesía con música para la clase de Lengua Española

Alicia Imilce García Ruiz

alumnos a que utilizar sintagmas preposicionales similares a los que aparecen en el
poema, (“techos de palmera”) para describir objetos o ideas. La actividad se realizará en
grupos, de manera que los alumnos más creativos se vean reforzados por otros que
tienen un mayor dominio del léxico o de la gramática. Se trata de obtener resultados con
la colaboración de todos.
Para dar variedad y porque es un aspecto de la lengua que no suele tener cabida
en el aula, se han incluido varios juegos de palabras32, recurso que además han utilizado
muchos de nuestros grandes escritores. Así, un Abecegrama sirve de excusa para
practicar el vocabulario y la estructura “quiere + infinitivo”. Los alumnos deben crear
una cadena de frases cuya regla básica es que la palabra comience por la siguiente letra
del alfabeto.
Otro tipo de juego, basado en la figura retórica conocida como calambur,
basado en la agrupación de sílabas y la acentuación de éstas, permite practicar la
entonación y el ritmo de la frase, aportando a la propuesta un elemento fonético
presentado de manera lúdica y atractiva.
Volviendo a la expresión escrita guiada, una nueva actividad propone a los
alumnos escribir frases para practicar el futuro y el subjuntivo33. De nuevo lo harán en
parejas, escribiendo frases que comiencen con “Cuando + subjuntivo” y con un verbo
en futuro el otro. Ambas partes se combinarán luego formando una sola frase. Aunque
en realidad se trata de un ejercicio, el resultado tiene el aspecto de ser una obra de
escritura creativa, ya que las frases finales son el fruto de combinar dos ideas escritas
por personas diferentes. El texto así generado suele ser sorprendente, divertido, y a
veces absurdo, lo que encaja perfectamente con el tono general de la propuesta
presentada.
Pero además de su elemento puramente lingüístico, el poema elegido, lleno de
atractivo y riqueza poética, nos acerca a un país, Cuba, donde se habla el español con un
acento distinto. Al disponer de dos grabaciones diferentes, es posible escuchar en clase
las dos versiones dirigiendo la atención de los estudiantes hacia posibles diferencias de
pronunciación. En el Anexo34 se recogen algunas de ellas como guía para el profesor y
32

Actividad 5 (Son de negros) del Anexo.
Actividad 5 (Son de negros) del Anexo.
34
Actividad 6 (Son de negros) del Anexo.
33
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para información de los alumnos, con quienes se puede leer el texto o contestar a
preguntas sobre el tema que hayan preparado previamente. Se puede profundizar en el
tema escuchando una entrevista realizada a uno de los intérpretes del poema, el cubano
Compay Segundo. La escucha, además de servir para apreciar rasgos de acento cubano,
sirve como ejercicio de comprensión auditiva, contestando a una serie de preguntas
planteadas, esta vez, por el profesor.
Cierran la propuesta dos actividades de expresión, oral y escrita respectivamente35, esta vez de expresión libre y de trabajo en grupo. Se trata de que cada grupo de
alumnos planifique un viaje a Cuba buscando información sobre la isla, aportando
sugerencias e ideas y llegando a una decisión conjunta. Deberán luego plasmar sus
conclusiones en un informe que se expondrá en la clase en forma de cartel, para que
todo el grupo tenga acceso a su lectura y elija la propuesta más viable o atractiva.
Como en el resto de propuestas, insistimos en que algunas de las actividades
pueden llevarse a cabo de manera opcional; a criterio del profesor, se incidirá más en el
lenguaje poético o en el español de Cuba dependiendo de las necesidades o intereses
del grupo, eligiendo de entre las actividades las que considere oportunas.

35

Actividad 7 (Son de negros) del Anexo.
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CONCLUSIÓN

La convicción de que la unión de poesía y música, cuyas ventajas estéticas han
sido obvias para poetas y músicos de todos los tiempos, podía ofrecer también
posibilidades didácticas, está en el punto de partida del presente trabajo. Partiendo de
esa premisa, se aplicó una metodología basada en la consulta de bibliografía que
fundamentara tal convicción y la dotara de bases teóricas. Hemos constatado que existe
una bibliografía muy amplia que recoge las razones por las que la poesía es útil en la
clase de lengua extranjera, así como numerosos trabajos que ofrecen propuestas
didácticas para su aplicación en la clase.
Así pues, la presente propuesta se enmarca en esa corriente de teóricos y
profesionales de la enseñanza de idiomas que creen en la adaptabilidad y la idoneidad
de la poesía como herramienta didáctica en la clase de lengua extranjera, siendo
objetivo primordial del trabajo la realización de propuestas concretas para su utilización
en el aula. Tales propuestas se han diseñado con una doble finalidad, para su utilización
en el aula tal y como se han elaborado y como demostración de la viabilidad de llevarlas
a cabo, de forma que sirvan de punto de partida y de modelo a futuras propuestas. Este
objetivo general englobaba diferentes objetivos parciales.
Uno de ellos era encontrar material apropiado y suficientemente variado. No se
trataba solo de poesía, sino de poesía a la que se hubiera puesto música, y ha sido
gratificante comprobar la gran cantidad de material disponible; tanto es así, que ha sido
muy fácil encontrar material para llevar a cabo el trabajo y muy difícil realizar la
selección. Confiamos en haber logrado el objetivo de haber elegido las más idóneas para
nuestro propósito.
Ese mismo trabajo de selección ha descubierto una enorme variedad de
músicas y letras y una gran riqueza lingüística que ya otros artistas, los músicos, han
sabido ver y recrear para nosotros. Esa gran variedad de material deja abiertas las
puertas a seguir utilizándolo y a seguir ampliando propuestas didácticas en la línea de
las expuestas anteriormente. Es una oportunidad única que no podemos desaprovechar
si se eligen textos que sean significativos para los alumnos, que traten temas universales
y aporten valores estéticos y culturales. Una de las conclusiones a aportar es
precisamente que queda mucha tarea por hacer y que merece la pena hacerla.
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Se ha logrado el objetivo central que el trabajo planteaba, el ofrecer propuestas
concretas que demostraran la viabilidad de llevar a la clase la escucha de poesía, su
lectura y la memorización de vocabulario y estructuras sintácticas con el apoyo
incuestionable de la música. A tal efecto, se han elaborado tres propuestas que recogen
melodías, temas y estilos distintos, que han sido escritos por distintos poetas y que han
sido musicalizados también con estilos diferentes y por distintos intérpretes,
cumpliéndose el objetivo de demostrar que la utilización de los materiales propuestos
no tiene por qué resultar monótona, sino todo lo contrario. Hay múltiples maneras de
ver y percibir un texto literario y un tema musical y la conjunción de ambos multiplica
las posibilidades y la variedad. Las actividades presentadas demuestran con claridad que
la poesía es un vehículo válido para ampliar y/o reforzar los conocimientos lingüísticos
y culturales del estudiante de español y lo hacen además de manera atractiva.
En todo momento se tuvo como objetivo lograr que las actividades ampliaran
las experiencias lingüísticas y personales del estudiante de español, y para eso hemos se
han tenido en cuenta tanto el contenido de los poemas como el vehículo musical para
presentarlo, intentando recrear a través de música e imágenes el mundo poético del
poema. Objetivo primordial era también estimular la participación, lo que se ha logrado
con debates sobre los textos, trabajos en común, la lectura en voz alta, en grupo y en
parejas e incluso la interpretación de los poemas aprovechando su versión musicalizada.
Se puede afirmar que, una vez realizado el trabajo y creemos que cumplido los
objetivos, es aun mayor el convencimiento del valor de la poesía como material
didáctico. Hemos podido constatar que por su brevedad, su gran carga de mensaje, su
valor para expresar y despertar emociones, es una de las mejores maneras de presentar
textos que colaboren a adquirir una nueva lengua al tempo que desarrollan el
pensamiento y la imaginación. Pero hemos podido comprobar que su valor no se acaba
en el texto, pues a través de él podemos entrever la realidad cultural y social del poeta y
del contexto en el que la obra fue creada.
Otro elemento a considerar es la gran cantidad de material audiovisual con el
que hoy contamos. La literatura ha salido de los libros de papel al uso para aparecer,
gracias a las nuevas tecnologías, en forma de montaje de diapositivas o videos que
aportan plasticidad y que pueden ser buenos aliados a la hora de demostrar que la poesía
no es algo obsoleto y olvidado. Podemos invitar a nuestros alumnos a realizar su propia
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antología, sus propios videos, a realizar un blog donde expongan sus ideas y creaciones.
Se trata de hallar nuevos soportes para el mensaje atemporal que supone la poesía. Estas
nuevas herramientas pueden ser de gran utilidad en la tarea de acercar la literatura a
nuestra actividad diaria a través de internet.
A partir de la conclusión del trabajo, se abren líneas de acción en el sentido de
poner en práctica las actividades para su evaluación y recabar la opinión de los alumnos
en lo referente a su grado de aceptación. Son ellos los que, en definitiva, pueden
ayudarnos a comprender hasta qué punto el trabajo realizado es útil y en qué medida
hay que realizar variaciones a fin de mejorarlo.
Queremos recordar las palabras atribuidas a Benedetti, cuando afirma que “la
poesía dice honduras que a veces la prosa calla” y es esa hondura la que la hace especial
para llegar al lector y la que aporta tanto potencial de trabajo a partir de ella.
Y para concluir, la frase de Gabriel Celaya, cuando dice que “la poesía es un
arma cargada de futuro” adquiere aquí un nuevo significado, porque queremos entender
que la poesía representa un enorme caudal de posibilidades que merece la pena seguir
estudiando y aprovechando para utilizarla como “arma” de enseñanza-aprendizaje en el
futuro y como fuente de deleite y conocimiento.
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ANEXO

Actividades a utilizar con los poemas.
A continuación se presentan hojas de trabajo diseñadas para su utilización en la
clase. Pueden entregarse en forma de fotocopia o proyectarse. Muchas de ellas pueden
ser adaptadas y utilizarse como una presentación de power-point.
Para su presentación en este trabajo ha parecido más práctico presentarlas en
forma de página. La mayoría de las imágenes utilizadas en las actividades se han
tomado de Internet, de la página http://es.123rf.com/, banco de fotos libres de derechos
y de imágenes prediseñadas de Windows.
Los materiales recomendados para la escucha de canciones se indican al final
del presente anexo.
7.1.- CANCIÓN MARINERA … (Actividades 1 a 11).
7.2.- NO TE SALVES …………. (Actividades 1 a 9).
7.3.- SON DE NEGROS ……….. (Actividades 1 a 7).
7.4.- MATERIALES RECOMENDADOS PARA VISIONADO Y ESCUCHA.
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Actividad 1. Canción Marinera.
¿Cuál es cual? Une las frases con su dibujo
A- El barco navega sobre el mar
B- Todos somos marineros
C- Capitán
D- El seno del puerto
E- El tesoro que buscamos
F- Está en el fondo del mar
G- Naufragar

¿Cuál de los dos es un barco humilde?
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Actividad 2. Canción Marinera.
1. Une los comienzos con su final y contesta: ¿El “que” de la última frase es igual a
los otros? ¿A qué se refiere el “que” de las frases 1, 2 y 3?
1. Todos somos marineros …

en que vamos

2.Capitán …

que saben bien navegar

3.Sólo en el barco …

que llevas un barco humilde

No te asuste naufragar, que el tesoro que buscamos está en el fondo del mar

2 .El presente de indicativo. En parejas, lee el pronombre y el verbo en infinitivo.
Comprueba que tu compañero lo conjuga correctamente.

A

B

Nosotros…… (ser)
El está
Tú………….. (llevar)
Nosotros buscamos
Nosotros ….. (ir )
Ellos saben
Vosotros… (buscar)
Tú sabes
El …………… (ir)
Vosotros sois
Yo………….. (estar)
Vosotros estáis
Yo……. (saber)

Nosotros somos
El …………….. (estar )
Tú llevas
Nosotros …. .(buscar)
Nosotros vamos
Ellos……….. (saber)
Vosotros
buscáis
Tú………….. (saber)
El va
Vosotros ……. (ser)
Yo estoy
Vosotros ……. (estar)
Yo sé
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ACTIVIDAD 3.Canción Marinera
COMPRENSIÓN AUDITIVA
1. Escucha el poema de nuevo y completa las palabras que faltan
Todos somos marineros,
que saben bien ______________.
Todos somos capitanes,
capitanes de la __________.
Todos somos capitanes
y la diferencia está
sólo en el______________ en que vamos
sobre las ______________ del mar.
Marinero, marinero;
marinero... capitán
que llevas un barco humilde
sobre las aguas del mar...
marinero...
capitán...
no te asuste
_________________
que el ____________ que buscamos,
capitán,
no está en el seno del _____________
sino en el _____________ del mar.
2. Con tu compañero, sin mirar la letra, intenta recordar cómo termina cada verso.
Luego, compruébalo escuchando la canción.
Todos somos…………………..
Que saben bien ……………..
Todos somos ………………….
Capitanes de la …………….
Solo en el barco en que …………………………….
Sobre las aguas ………………………….
Que el tesoro que ……………………….
No está en el seno ………………………….
Sino en el fondo ……………………………
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ACTIVIDAD 4. Canción Marinera.
1. COMPRENSIÓN LECTORA. Elige la respuesta correcta.

1. Los protagonistas del poema, son todos
a.

marineros

b. capitanes

c. las dos cosas

2. ¿Qué los diferencia?
a. el miedo a navegar

b. el barco

c. lo que buscan

3. ¿Qué buscan?
a. peces

b. un puerto

c. un tesoro

4. ¿Cómo es el barco del capitán?
a. lujoso

b. sencillo

c. no lo sabemos

b. llegar a puerto

c. naufragar

5. ¿Qué asusta a los marineros?
a. navegar

6. ¿Dónde está el tesoro que buscan?
a. en el fondo del mar

b. en el barco

c. en el puerto

7. ¿Qué es el “seno” del puerto?
a. las casas

b. el interior

c. el agua

8. ¿Qué es naufragar?
a. equivocarse

b. perderse

c. hundirse en el mar

Dibujo Copyright: Hans-Joerg Nisch
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ACTIVIDAD 5. COMPRENSIÓN LECTORA (BIOGRAFÍA)

1 (Opcional) Lee esta breve biografía del autor del poema. Versión presente.
LEÓN FELIPE (Texto A)
Nace en 1884, en un pueblo de Zamora. De familia acomodada,
estudia farmacia, pero prefiere dedicarse a otras actividades. En
su juventud viaja por España como actor y pasa tres años en la
cárcel. Vive en Barcelona y en Madrid, llevando una vida
bohemia. Decide salir de España y viaja a México, donde se
dedica a la enseñanza y conoce a su mujer. Con ella marcha a vivir
en Norteamérica, y allí traduce la obra de Walt Whitman.
Al estallar la guerra civil española en 1936 vuelve a su tierra, donde lucha defendiendo
el gobierno republicano y vive la terrible experiencia de la guerra. En 1938 se exilia
definitivamente en México, donde muere en 1968.

2 Escribe en pasado los verbos de esta biografía que están en presente. Comprueba
tus cambios con el texto B.

Versión pasado (Texto B)
Nació en 1884, en un pueblo de Zamora. De familia acomodada,
estudió farmacia, pero prefirió dedicarse a otras actividades. En
su juventud viajó por España como actor y pasó tres años en la
cárcel. Vivió en Barcelona y en Madrid, llevando una vida
bohemia. Decidió salir de España y viajó a México, donde se
dedicó a la enseñanza y conoció a su mujer. Con ella marchó a
vivir en Norteamérica, y allí tradujo la obra de Walt Whitman.
Al estallar la guerra civil española en 1936 volvió a su tierra, donde luchó defendiendo
el gobierno republicano y vivió la terrible experiencia de la guerra. En 1938 se exilió
definitivamente en México, donde murió en 1968.
En casa, busca información sobre el poeta y escribe un pequeño párrafo que luego
leerás a tus compañeros.
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ACTIVIDAD 6. Canción Marinera
PRONUNCIACIÓN (Opcional)
Recordemos: la letra r tiene dos sonidos en español: uno simple (cero, pero) , que se
escribe con una r y otro más fuerte (cerro, perro) , que se escribe con una rr. Es muy
importante distinguirlos.
Al principio de palabra, la r tiene sonido fuerte : rosa, reloj (Repite)
Se escribe rr con sonido fuerte en el interior de palabra y entre vocales: correr, tierra.
Oye a tu profesor y repite las siguientes palabras, luego léelas

pronunciando

correctamente la “r” o la “rr”.
Perro

Pirata

Rueda

Río

Arena

Marinero

Navegar

Naufragar

Barco

Tesoro

Faro

Puerto

Reloj

Torre

Palmera

En parejas, uno de vosotros señala una imagen y el compañero dice la palabra:

Posibles respuestas:
palmera, mar, barco, arena, rueda, tesoro, barco, faro, torre de arena, reloj de arena
55

Poesía con música para la clase de Lengua Española

Alicia Imilce García Ruiz

ACTIVIDAD 7. Canción Marinera.
USO DE LA LENGUA
1. ¿”En”, “Sobre” o ambos? Juego de apuestas.
Tú y tu grupo tenéis 10 puntos. Decidid la respuesta correcta y apostad Si se acierta, se
ganan puntos. Si no, se pierden. El grupo ganador es el que más puntos consigue.


El barco flota _____________ las olas

 Vamos ____________ barco
 Veo pájaros ____________ el cielo
 Hay peces _________ el agua.
 Estamos hablando _______________ barcos
 Nos sentamos ___________ la arena.
 Hay nubes _____________ el faro.
 El sol está ______________ el mar
 Busca el tesoro ____________ el fondo del mar.
 Hay una luz ____________ el faro.
2 .Un marinERO es alguien QUE trabaja en el mar. ¿Quién es un…?
Panadero

Alguien que prepara comidas

Camarero

Una persona que hace zapatos

Cartero

Alguien que sirve comida en un restaurante

Zapatero

Una persona que fabrica pan

Cocinero

Una persona que trabaja con madera

Carpintero

Alguien que reparte cartas y paquetes

Fontanero

Alguien que instala grifos y baños

11. Juego (opcional) En tu grupo, por turnos, busca una palabra que acabe en –ero .El
siguiente tiene que definirla usando la estructura: “Es alguien que…..” Si no
encuentras una palabra o no las sabes definir, sales del juego. Gana el último en salir.
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ACTIVIDAD 8. Canción Marinera.
EXPRESIÓN ESCRITA
Reescribe el poema cambiando las palabras subrayadas por otras semejantes (un
nombre por un nombre, un adjetivo por un adjetivo, etc).
Recuerda que si utilizas una palabra en lugar de otra, debes mantenerla cada vez
que aparezca en el poema ( ejemplo: futbolista por marinero ) . Escribe tu versión al
lado y fírmala con tu nombre . Luego, compara tu versión con la de tus compañeros
de grupo y elegid la que más os guste.
Todos somos marineros,
que saben bien navegar.
Todos somos capitanes,
capitanes de la mar.
Todos somos capitanes
y la diferencia está
sólo en el barco en que vamos
sobre las aguas del mar.
Marinero, marinero;
marinero... capitán
que llevas un barco humilde
sobre las aguas del mar...
marinero...
capitán...
no te asuste
naufragar
que el tesoro que buscamos,
capitán,
no está en el seno del puerto
sino en el fondo del mar.
León Felipe

(Tu Nombre )_______________
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ACTIVIDAD 9. Canción Marinera.
DEBATE DE IDEAS
En grupo, da tu opinión sobre el poema que has escuchado y leído. Considera las
siguientes frases y elige aquellas con las que estás de acuerdo . Trata de recordarlas y
díselas a tus compañeros .Compáralas con sus respuestas .

El poema me parece interesante y bonito

La música me gusta

La música no es moderna

Puedo recordar el poema entero

No me acuerdo del poema

He aprendido nuevas palabras

Me gustaría cantarlo con la clase

No me gusta cantar ,canto muy mal

No entiendo muy bien el poema

Entiendo las palabras , pero no el
mensaje

Entiendo el poema por los
ejercicios
Escribe tus propias ideas u opiniones



Escribe algunas de las opiniones de tus compañeros
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ACTIVIDAD 10. Canción Marinera.
INTERPRETACIÓN DEL POEMA. (Opcional)
Elige la respuesta o respuestas que te parecen más adecuadas
1. “Todos somos marineros “ significa que
a. la vida es igual para todos
b. todos sabemos navegar
c. todos buscamos un tesoro
d. otra cosa (………….)
2. “La diferencia está en el barco que llevamos” significa que …
a. no todos tenemos las mismas posibilidades
b. no todos vivimos igual
c. no todas las circunstancias son iguales
d. nuestras vidas son diferentes
3. “El tesoro que buscamos” significa que todos buscamos
a. dinero

b. felicidad

c. amor

d. el sentido de la vida

4. ¿Dónde está el tesoro realmente?
a. hundido

b. en nosotros mismos

c. no existe

d. escondido

. En parejas o grupos reducidos, debate con tus compañeros si las
siguientes frases te parecen verdaderas o falsas o si no estáis seguros. No
hay respuestas correctas.
1. Para el poeta, “navegar” significa vivir, aprender el viaje por mar simboliza la vida.
2. Todos somos capitanes y marineros porque a lo largo de la vida todos hacemos y
aprendemos diferentes cosas (somos padres e hijos, maestros y alumnos, etc)
3. Todos sabemos navegar, porque todos tenemos que tomar decisiones, elegir
caminos, aprender cosas nuevas y seguir adelante
4. El tesoro, en el poema, es la felicidad, el amor, la muerte, el conocimiento, un
sueño, nuestro objetivo en la vida … ¿Cuál crees tú?
5. Naufragar, en el poema, significa equivocarse, luchar, sufrir, perder,

morir,

fracasar… ¿Cuál crees tú?
6. El fondo del mar, en el poema, es nuestro interior, la verdad, la realidad, la muerte.
¿Cuál crees tú?
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ACTIVIDAD 11. Canción Marinera
ESCRIBIR Y HABLAR (Opcional) A partir de la biografía de León Felipe, escribe con tu
compañero cinco preguntas que le harías al poeta en una entrevista. Deben ser
preguntas sencillas sobre su vida y el poema que has leído.
Por ejemplo: ¿te gusta el mar?

Entrevista (opcional tras la actividad de escritura opcional)

Alumno A :
Entrevista un compañero de otro grupo
y hazle las preguntas que has preparado

Alumno B :
Responde las preguntas de tu
compañero como si fueras León Felipe
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ACTIVIDAD 1. No te salves
A Vas a escuchar el principio de dos canciones. ¿En qué se parecen?
¿En qué se diferencian? ¿Comparten algo?
Casi todos los versos comienzan con la palabra “no”, ¿has entendido por qué?
¿Cuál es la intención del poeta?
B Recordando el presente de indicativo de verbos regulares e
irregulares. Completa la tabla

Yo
Tu
El /Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as

PRESENTE INDICATIVO
Dejar (regular )
Pensar
Pienso

Dormir
Duermes

Deja
Pensamos
Dormís
Dejan

Recordando el presente de subjuntivo de verbos regulares e
irregulares. Completa la tabla

Yo
Tu
El /Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as

PRESENTE SUBJUNTIVO
Dejar (regular )
Pensar
Piense

Dormir
Duermas

Deje
Pensemos
Dejen

Duerman

En el poema aparecen varias de esas formas; ¿Cuáles? ¿Para qué se utilizan?

no dejes caer los párpados
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
Completa la regla :
Para dar consejos y órdenes negativas, en español se utilizan formas del presente de ________

¿Cómo se dan esas órdenes en forma positiva? Completa la regla:

Con el singular (“tú” )se utiliza la _________ persona del presente de
_____________

Con el plural (vosotros) se cambia la “r” del infinitivo por una “______”.
(En lenguaje vulgar, a veces se mantiene la terminación del infinitivo.)
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ACTIVIDAD 2. No te salves
Practicando el imperativo
Completa la tabla (1)
TU
Afirmativa

Negativa

VOSOTROS
Afirmativa

Negativa

Escribir
Recordar
Abrir
Cerrar
Mirar
Repetir
Leer
Escuchar
Coger
Responder
Levantarse
Sentarse
Callarse
Moverse
Completa la tabla (2)
Ir

IMPERATIVOS IRREGULARES
Venir
Hacer

Decir

Tú
Vosotros

Ejercicio de expresión y comprensión orales
Muchos de los verbos de la tabla 1 se utilizan en el lenguaje de clase. En
grupos de varios alumnos, por turnos, dad órdenes a un compañero o a varios
para que las realicen.
Estudiante 1:
Estudiante 2:
Estudiante 3:
Estudiante 4:

“Dí tu nombre”
“Abrid el cuaderno”
“Mueve la mano”
“María, cállate”
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ACTIVIDAD 3. No te salves
El poema tiene varias partes bien diferenciadas. Además, está escrito de forma
paralela. Escúchalo y completa las formas verbales que faltan en cada verso. Las
flechas y los colores te ayudarán a seguir el orden y la estructura del poema.

1ª PARTE

2ª PARTE

INICIO 1ª PARTE 

FINAL 2ª PARTE

No te ________________ (Título)
No te ____________ inmóvil al borde
del camino

Y te ___________
Y te _____________ inmóvil
al borde del camino  (conclusión)

1ª PARTE


2ª PARTE


No ___________________ el júbilo
Y ____________ el júbilo
No __________________ con desgana Y _____________ con desgana
No te ________________ ahora
No te _________________ de calma

Y te _________________ ahora
Y te _________________ de calma

No __________________del mundo
sólo un rincón tranquilo
No _____________ caer los párpados
pesados como juicios
No te _______________sin labios
No te _______________ sin sueño
No te _______________ sin sangre
No te _______________ sin tiempo

Y __________________ del mundo
solo un rincón tranquilo
Y dejas ____________ los párpados
pesados como juicios
Y te _____________ sin labios
Y te ______________ sin sueño
Y te _______________ sin sangre
Y te _______________ sin tiempo
(final 2ª parte)
CONCLUSIÓN
Entonces, no te
____________conmigo

CONTRASTE
Pero si pese a todo , no
_____________ evitarlo  (2ª parte)
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ACTIVIDAD 4. No te salves
Vocabulario. Busca plas parejas de términos que tengan un mismo significado.
Sinónimos. Ten en cuenta si se trata de sustantivos o de adjetivos.
Término
Calma
Desgana
Inmóvil
Júbilo
Juicio
Rincón
Tranquilo
Congelar

Sinónimo
Pacífico, descansado
Desinterés, indiferencia
Lugar, espacio
Paz, tranquilidad
Quieto, inactivo
Razón, reflexión, pensamiento
Alegría, contento, dicha
Enfriar, helar

Busca las parejas
Metáforas.
Los siguientes términos adquieren un significado especial en el texto. ¿Cuál es?
Término
Congelar
Dejar caer los párpados
Juzgar sin tiempo
No salvarse
Pensar
Quedarse sin labios
Sangre

Significado
Razonar, examinar
Paralizar
Arriesgar
Sentenciar, condenar de por vida
Pasión, valentía, emociones
Callar, silenciar tus opiniones
Cerrar los ojos, no querer ver

Busca parejas que tengan significados opuestos
Antónimos. Ten en cuenta si se trata de sustantivos o de adjetivos
Término
Calma
Congelar
Desgana
Inmóvil
Júbilo
Juicio
Tranquilo

Sinónimo
Descongelar
Intranquilo ,agitado
Locura, insensatez
Interés, empeño
Inquietud
Pena, tristeza
Dinámico, activo
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ACTIVIDAD 5. No te salves
Lectura comprensiva. Interpretación del poema.
A En grupos de tres o cuatro, lee con tus compañeros la primera parte del poema y
contesta a las siguientes preguntas:







¿Cuál es el tema de esta primera parte?
¿A quién se dirige el poeta?
¿A qué invita?
¿Qué consejos da?
¿Qué nos pide que hagamos?
¿Cuál es el mensaje general del poeta?

B En grupos de tres o cuatro, contesta y comenta las
siguientes preguntas:







¿Qué cosas se pueden congelar?
¿Qué significa congelar el júbilo?
¿Para qué sirven los labios?
¿Qué significa “quedarse sin labios” en el poema?
¿Tienes un rincón tranquilo? ¿Cuál es tu rincón tranquilo favorito?
¿Qué cosas te producen calma? ¿Qué te tranquiliza?

C Pleno de la clase
Poned en común vuestras ideas para dar una
interpretación del poema

D Expresión escrita
En grupos o parejas, escribid un resumen del mensaje del poema:
El poeta nos dice … El mensaje del poema es … El tema …
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ACTIVIDAD 6. No te salves (Opcional)
Dar consejo
Con tu compañero, lee los siguientes consejos e intenta adivinar el contexto en que
se pueden dar. Ten en cuenta el registro, si es formal (usted/es) o informal (tu/
vosotros). Ejemplo: “No fume” (Un médico a un paciente en su consulta)











Cierra la ventana antes de dormir
Guarde el recibo por si hay algún problema.
Cómete toda la merienda
Escuchad con atención
Escuchen su nueva canción
Déjame tu bolígrafo
Tome una tableta dos veces al día
Hace frío, ponte el abrigo
Conduce tú, yo he tomado cerveza
No escribáis nada en la pizarra

¿Cuál es el problema?
Alguien te ha dado los siguientes consejos u órdenes / Alguien tiene un problema .
En parejas, completad el cuadro. Puede haber varias respuestas posibles. El primero
es un ejemplo.
Varias respuestas

Problema

Bebe agua / Toma un refresco/

Tengo sed /
Tengo hambre

Échate en el sofá
Mi coche no arranca
Tengo mucho frío
Enciende el aire acondicionado

Toma una aspirina
Continuación:
En parejas, uno de vosotros expone un problema y el otro le aconseja.
En parejas, uno de vosotros da un consejo y el otro imagina la razón o situación.
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ACTIVIDAD 7. No te salves (Opcional)
En grupos pequeños, intentad reconstruir los versos del poema ayudándote de las
siguientes imágenes. Elegid una de las dos partes, la 1ª (los versos empiezan por
“no”) o la segunda (los versos empiezan por “y”). ¿Cuántos recordáis entre todos?

Volved a leer el poema e intentad asociar las imágenes con los versos
Intentad recordarlos una vez más mirando las imágenes pero sin leer el texto
El grupo que recuerde más versos será el ganador
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ACTIVIDAD 8. No te salves
Lectura y escritura
Mario Benedetti
Lee el siguiente texto sobre Mario Benedetti. Algunas frases han sido sacadas del
texto, vuelve a ponerlas en su lugar:
Sin duda la figura más sobresaliente de las letras uruguayas del
siglo XX, ( 1) ______. Comenzó a trabajar muy joven, (2)______
A partir de1945, (3)_________ ,comienza su carrera como
escritor y su compromiso político. Se vió obligado a exiliarse ,lo
que le llevó a vivir en Buenos Aires y más tarde en
España,(4)______. En este país se le ha galardonado con el
Premio Reina Sofía de Poesía y el Premio Internacional Menéndez Pelayo. La
Universidad de Alicante le nombró Doctor Honoris causa. (5)______ en Uruguay y
España hasta que la muerte le llegó en Montevideo en 2009.
Alternó periodos de residencia
dejando los estudios por motivos económicos.
donde residió durante diez años
en que funda el semanario “Marcha”
nació en Uruguay y vivió en Montevideo

Imagina que tienes que dar consejos a alguien que quiere aprender
español. Imitando el estilo del poema, con frases breves y utilizando
imperativos afirmativos y negativos, escribe un pequeño texto en el que
expreses tus reflexiones. Cuando termines, dáselo a un compañero para que
lo lea.
Ejemplo:
No te asuste el idioma
No temas a los verbos…
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ACTIVIDAD 9. No te salves (Opcional)
Escucha comprensiva.
A partir del video en el que Juan Manuel Serrat, uno de los poetas que trabajó con
Benedetti, es entrevistado y habla de él, contesta a las preguntas:

¿Cómo define Serrat a Benedetti y a qué poeta cita para definirlo?


¿A qué edad murió Benedetti? ¿De qué país procedía?



¿Qué parte de Serrat se quedará “desconchada”?



¿En qué obra y en qué año colaboraron el poeta y el cantante?



¿Por qué lucho Benedetti, en opinión de Serrat?



¿Por qué Benedetti no nos dejará nunca, en opinión de Serrat?



¿Qué obras nos ha dejado?



¿Qué ideales defendía?

Fonética
Observa el acento de la presentadora y el de Serrat ¿Son iguales o diferentes?¿Tienes
dificultad para entenderlos?
Lee el siguiente texto sobre el español de Uruguay.
El español es el idioma oficial de Uruguay, pero tiene sus propias características muy
similares a las de otro país vecino, Argentina, ya que ambos comparten el llamado
“dialecto rioplatense”
Uno de los rasgos más característicos de este dialecto es el uso del pronombre “vos”
en lugar de “tú”, y variaciones en el presente del verbo ser (“sos” en vez de “eres”). En
algunas regiones, se mezcla el uso de “tú” con la conjugación del “vos” (tu tenés)
Otras características afectan al vocabulario y expresiones y, por supuesto, al acento y
la entonación.
Comenta con tus compañeros lo que sabes de los distintos acentos del español.

¿Son muy diferentes? ¿Los entiendes todos? ¿Hay alguno que te guste
más o que entiendas mejor?

¿Cuál es tu experiencia sobre el tema? ¿Conoces hablantes de distintos
países?
Escucha al propio Benedetti recitando su poema. Léelo luego tú imitando la
entonación y el ritmo. https://www.youtube.com/watch?v=afn5YU0CFoQ
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ACTIVIDAD 1. Son de Negros.

Descripción de imágenes
Con tus compañeros, observa las imágenes y coméntalas
¿Qué ves en ellas? ¿Dirías que son “reales”?
Fíjate en los colores, las figuras, su posición en el cuadro, la
mezcla de objetos, la composición y descríbelas.
Expresiones: al lado de, (por) encima de, (por) debajo de,
delante de, detrás de, al otro lado, a la izquierda, a la
derecha, abajo, arriba, cerca de
¿Qué impresión te producen?
¿En qué? ¿Cuál te atrae más?

¿Se parecen a los sueños?

EXPRESIONES
Está torcido (no está derecho)
Está al revés
Está boca abajo
Está sin acabar
Está descolocado
Está incompleto
Está roto /rasgado
Está partido por la mitad
Es absurdo
No tiene sentido
No está en su sitio
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En grupo, pensad respuestas para la siguiente pregunta ¿qué cosas podéis
describir con estas expresiones?
Ejemplo : Una línea puede estar torcida , una camiseta al revés etc
Ahora observa el “retrato” de García Lorca pintado por Mick Rooney y descríbelo.
¿Por qué crees que lo pintó así?
Icon of Federico García Lorca (1898–1936) by Mick Rooney

71

Poesía con música para la clase de Lengua Española
Alicia I García Ruiz

ACTIVIDAD 2. Son de Negros
Los siguientes versos no tienen final. Con tu
compañero elige, entre las frases escritas debajo,
las que crees que pueden ir en cada uno de ellos.
Después, escuchad el poema y comprobad si
vuestras propuestas son correctas:

Nuestra opción

Poema

Cuando llegue………………….
en un coche ……………………..
Cantarán los techos ………….
Cuando la palma quiere………
Y cuando quiere …………………
con la rubia cabeza ……………
Y con la rosa ……………………….
Mar de papel y plata ………….
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo ……………
¡Oh cintura caliente y gota …
¡Arpa de troncos vivos, ………
Siempre dije que …………………
en un coche …………………………
Brisa y alcohol ……………………,
Mi coral ………………………………,
calor blanco, ………………………,
¡Oh bovino frescor ………………
¡Oh Cuba! ¡Oh curva ……………

en la tiniebla
ser cigüeña
de agua negra
de Romeo y Julieta
ser medusa el plátano

en la arena
en las ruedas
la luna llena
de cañavera!
de madera
de monedas
de semillas secas de palmera
de Fonseca
de suspiro y barro!
Yo iré a Santiago
fruta muerta
caimán, flor de tabaco!
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ACTIVIDAD 3. Son de Negros

Texto A
Federico García Lorca (1898-1936) Poeta y dramaturgo español.
En 1915 comienza a estudiar en la Universidad de Granada y forma
parte del grupo los artistas de la ciudad. En 1919 se traslada a
Madrid donde coincide con numerosos literatos e intelectuales.
En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba, en los que se inspira su
“Poeta en Nueva York”. Funda el grupo teatral universitario La Barraca, pero con la
llegada de la guerra es detenido y fusilado. En sus primeros libros de poesía se muestra
más bien modernista, dando paso después a la Vanguardia, partiendo de una base
tradicional.
En su teatro Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos; lo visual es tan
importante como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo. En la actualidad,
Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos.36

Texto B
Con 31 años, Lorca visita la que ya apuntaba como capital del mundo
occidental: Nueva York. El poeta pasa unos meses allí, y visita Cuba
antes de volver a España. Lo que allí vio y experimentó inspiró una de
sus obras maestras : ‘Poeta en Nueva York‘.
El poeta quedó impresionado por la visión de una ciudad sumida en la
desesperación económica y la sociedad deshumanizada que encontró.
Ese sinsentido es el que Lorca plasma en su obra, que llena de imágenes
delirantes, inconexas y oníricas, encontrando en el surrealismo el mejor
vehículo para expresar la inquietud que siente.
Los poemas de ‘Poeta en Nueva York‘ no son fáciles de leer. Es muy
complicado encontrar el sentido a las sorprendentes imágenes que el poeta utiliza. Por
eso, es mejor dejarse llevar por ese ambiente de sueño (o pesadilla) que Lorca
propone y por esa sucesión imágenes, sin buscarles la lógica. El surrealismo,
precisamente, es la búsqueda de esas imágenes irracionales. Pero Poeta en Nueva York
se cierra con una canción positiva (‘Son de negros en Cuba’), que indica la vuelta del
hombre a la naturaleza, tras esa nube negra que representa la gran ciudad. 37

36

Texto Adaptado de
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garc
ia_lorca.htm )
37

Texto adaptado de http://www.papelenblanco.com/poesia/poeta-en-nueva-york-defederico-garcia-lorca-galaxia-gutenberg
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ACTIVIDAD 4. Son de Negros.
Ahora que conoces algo sobre las imágenes y el surrealismo, escucha
otra vez el poema y busca entre las siguientes imágenes las que pueden
representar algunas de las frases que escuchas. Luego, compáralas con las
que han elegido tus compañeros y con vuestra propia lista
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La siguiente información, junto con las imágenes, pueden ayudarte a
encontrar qué relación tienen con el poema. Decídelo junto con
tu compañero.

“Fonseca” y “Romeo y Julieta” son marcas de
tabaco cubano

Las gotas de lluvia, al caer, producen sonido.
 Las claves son un instrumento de madera para la percusión
 Las maracas suenan porque llevan semillas dentro
 A los billetes se les llama también “papel moneda”
 A veces el mar tiene color plateado
 Para bailar el “son” hay que mover la cintura
 Cuba es famosa por sus cultivos de tabaco y de caña de azúcar
 Santiago de Cuba es la cuna del ron ligero

Las cigüeñas anidan en sitios muy altos

Las medusas viven en el mar

Los plátanos son frutos de tierra

Santiago de Cuba está en la costa

Santiago de Cuba tuvo mucha importancia
económica y comercial gracias a su puerto.







Cuando llegue la luna llena
En un coche de Agua negra
Techos de palmera
La palma quiere ser cigüeña
El plátano quiere ser medusa
La rubia cabeza de Fonseca



La rosa de Romeo y Julieta





Mar de plata
Mar de papel
Plata de monedas












Gota de madera
Sonido de gotas
Arpa de troncos
Coche de agua
Brisa en las ruedas
Alcohol en las ruedas
Corales en la tiniebla
Mar ahogado en la arena
Calor blanco
Fruta muerta
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ACTIVIDAD 5. Son de Negros.
Lorca juega con el lenguaje y las palabras. A continuación, presentamos
una serie de juegos de palabras propios del español.
Expresión escrita
Como hemos visto, Lorca describe Cuba en este poema utilizando
metáforas que describen lo que cualquier visitante conoce de la isla: su
música, sus playas, su vegetación, su población negra y mulata, el ron, el
tabaco.
Con tu compañero, imagina que vas a visitar España u otro país hispanoamericano,
¿Cómo los describirías utilizando imágenes?
Ejemplo: Techos de sombrero
Cuadros redondos de arroz amarillo
Mostrad vuestras frases a otro grupo,
¿saben qué países habéis descrito? ¿saben interpretar las imágenes?

ABECEGRAMA

En el poema, Lorca dice: “La palma quiere ser cigüeña” “El
plátano quiere ser medusa”. Siguiendo el esquema de la
frase, construid en grupos de cuatro un abecegrama. Cada uno
dirá una frase por turnos .Consiste en seguir el orden
alfabético como en el ejemplo:
El Árbol quiere ser Barco, El Barco quiere ser Camino, El
Camino quiere ser Dama …

ESCRIBE UN POEMA
El poema comienza con la frase
“Cuando llegue la luna llena…
iré a Santiago de Cuba “
Grupo A. Junto con tus compañeros, escribe ocho frases que comiencen con
“cuando + subjuntivo” usando ocho verbos diferentes.
Ejemplo: “Cuando vaya a España …
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Grupo B. Junto con tus compañeros, escribe ocho frases en futuro. Tenéis que usar
ocho verbos diferentes.
Ejemplo: Me bañaré en el mar
Trabaja con un compañero de otro grupo y unid vuestras frases. Según el ejemplo
anterior
“Cuando vaya a España / me bañaré en el mar”
PRONUNCIACIÓN (Entonación y acentuación)
CALAMBUR
El calambur es un juego de palabras en el que se cambia el significado de una palabra o
frase cambiando la forma de agrupar sus sílabas. Muchos escritores los han utilizado.
Así, Pérez Galdós en El caballero encantado:”¿Dice que es conde? Si, querrá decir que
esconde algo…” También se utiliza en adivinanzas:
“Y lo es, y lo es y no lo aciertas en un mes” (El hilo)38
En parejas, lee los siguientes calambures, de manera que se entienda la diferencia
por tu forma de pronunciarlos. Tu compañero debe adivinar cuál de las dos frases
estás leyendo:
Si yo viera / Si lloviera
Mi madre estaba riendo / Mi madre está barriendo
¡Qué bestia! / ¿Qué vestía?
Toma té / tomate
Elena, no es tu día / el enano estudia
Entreno en coche / En tren o en coche
En parejas, leed las siguientes adivinanzas que incluyen un calambur.
¿Sabéis la solución?

Oro parece, plata no es.
Dicen que son de dos, pero son de una.
Es puma, no es animal, flota … ¿qué será?.
Están en el mar, o las ves venir, o las ves marchar.
Blanca por dentro, verde por fuera; para saberlo, espera.
Ya ves, ya ves, abren y cierran otra vez.

38

Idea inspirada en la página http://www.juegosdepalabras.com/calambur.htm
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ACTIVIDAD 6. Son de Negros.
Escucha las dos versiones del poema. Una está cantada por una
española y la otra por un cubano, ¿puedes oír alguna diferencia?
Lee el siguiente texto sobre el español de Cuba:
El español cubano es una variedad del español, cuyo origen está en la variedad de
emigrantes españoles a la isla, principalmente andaluces y canarios, que llevaron sus
propios rasgos fonéticos. A ello hay que añadir características aportadas por la
población africana y la nativa (taínos). De estos últimos quedan palabras como
“cacique”, ”cayo” o “tabaco”, que han sido exportadas a otras lenguas y que
responden a la realidad del mundo cubano previa a la colonización.
El español cubano comparte rasgos con el español que se habla en otras zonas del
Caribe, siendo los más característicos:

El uso predominante del tuteo

No utilizan el pronombre “vosotros”

Repetición del sujeto “ Pedro dijo que él no habla francés”

Anteponen el sujeto al verbo en preguntas: ¿Por qué tú piensas eso?

Uso generalizado del pretérito indefinido para acciones en pasado: ¿Qué
comiste?
En cuanto a la pronunciación,
 Tiene “seseo” ,pronuncian igual “masa” que “maza”
 Pierden la “d” intervocálica : “ganao” , en vez de “ganado”
 Pierden la “s” final “ lah mujereh”, produciéndose un aspiración en
lugar de la s , y se alarga la vocal precedente
 “y” y “ll” se pronuncian igual – aunque este es un fenómeno general del
español actual.
 A veces, intercambian “l” por “r”, pueden pronunciar “carma” en lugar
de “calma”.
Escucha al cantante Compay Segundo y a su entrevistadora
o
¿Puedes observar algunos de los rasgos del español de Cuba?
Coméntalos con tus compañeros con ayuda del profesor.
Toma nota de las respuestas de Compay:
¿Cuál es su concepto de la vida? ¿Cómo es su voz? ¿En qué se diferencian la primera y
la segunda voz? ¿Qué influencias reconoce en su música? ¿Ha cantado con músicos
famosos ¿Con quién y donde? ¿Por qué la música cubana está vigente todavía? ¿A qué
nos anima Compay? (Alicia Pedroso entrevista a Compa Segundo. Santiago de Chile
2001).
https://www.youtube.com/watch?v=85_UZDX7XRQ
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ACTIVIDAD 7. Son de Negros
Si piensas en Cuba, ¿qué imágenes o palabras te vienen a la mente?
En grupo, haced una lista de todas ellas. La siguiente imagen puede servir de ayuda

EXPRESIÓN ORAL. Discusión : Planificación de un viaje
En grupos, preparad un viaje a Cuba para realizar con vuestro grupo de clase. Con
ayuda de mapas e información (webquest) decidid la ruta a seguir, los sitios a visitar
y las actividades a realizar. Debéis tener en cuentas las propuestas y gustos de todos
y justificar vuestra elección.
EXPRESIÓN ESCRITA. Cartel informativo.
Elaborad un cartel informativo donde se describa la planificación del viaje de manera
que el grupo de clase lo lea y decida cuál de las propuestas le parece la más atractiva.
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MATERIALES RECOMENDADOS PARA VISIONADO Y ESCUCHA

ANA BELEN “Son de negros”. Canal oficial de Ana Belén.
https://www.youtube.com/watch?v=dxtMt8lEjJ4 (Recuperado 1/06/2015).
BENEDETTI, M Mario Benedetti - No te salves. Jonathan Espíritu.
https://www.youtube.com/watch?v=afn5YU0CFoQ (Recuperado 5/06/2015).
COMPAY SEGUNDO “Son de negros”. Provided to YouTube by Warner Music Group
https://www.youtube.com/watch?v=1fyYCm8ku8w (Recuperado 1/06/2015).
EFE: 70 años Serrat: "Montevideo no será lo mismo sin él" elartiguista2
https://www.youtube.com/watch?v=GBPyJf6vzJY (Recuperado 5/06/2015).
HORTAS, A. “Canción marinera”
https://www.youtube.com/watch?v=e8vfj1SWkDo (Recuperado 25/05/2015).
iLLApu “No te salves” (Vlaudin Vega)
https://www.youtube.com/watch?v=Pn8a0yjioX8 (Recuperado 4/06/2015).
LEONER, E “No te salves” Beneddetti & Favero
https://www.youtube.com/watch?v=4jW5sDxJe_Y&list=RD4jW5sDxJe_Y#t=25
(Recuperado 4/06/2015).
PASTOR, LUIS “Canción marinera”.
https://www.youtube.com/watch?v=OIQMdzXnYBw (Recuperado 25/05/2015).
PEDROSO, ALICIA “Alicia Pedroso entrevista a Compay Segundo. Santiago de Chile
2001)” https://www.youtube.com/watch?v=85_UZDX7XRQ (Recuperado 1/06/2015).
PELO MADUEÑO, J No te salves.mov
https://www.youtube.com/watch?v=RbWeicoYPH4 (Recuperado 4/06/2015).
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