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I. INTRODUCCIÓN                                        

                                                                                                   “Para los niños trabajamos,               

                                                                                  porque ellos son los que saben querer, 

                                                                             porque ellos son la esperanza del mundo.” 

                                                                                                                     José Martí  11 
 

1.1 Justificación del tema escogido: ¿Por qué José Martí? 

Desarrollo esta Unidad Didáctica relacionada con la obra de José Martí porque  con él  aprendí 

mucho sobre valores humanos y después de tantos años me doy cuenta de que Martí ha 

influido no sólo en la vida de los cubanos y latinoamericanos, sino que ha dejado un legado 

imperecedero para la humanidad. Martí pertenece al siglo XIX, mas su obra está preñada de 

valores que trascienden más allá de las barreras del tiempo. He analizado parte de su obra 

durante mi carrera como profesora en la universidad pedagógica de mi país natal, así como el 

colegio secundario en el que trabajo hoy día y en ambos casos la experiencia ha sido muy 

positiva. Aunque su verso podría parecer difícil de comprender por los menores, me he dado 

cuenta de que con un buen enfoque los alumnos no sólo reciben el mensaje y desarrollan 

destrezas comunicativas, sino que lo disfrutan muchísimo. También soy partidaria de que 

además de enseñar  lingüística, cultura,  historia, literatura y autores valiosos entre otros 

aspectos de nuestra lengua, enseñemos valores humanos que de alguna manera han decaído 

en esta época y mostremos a nuestros aprendientes a transcender en su futuro llenos de estos 

valores. 

Adentrarme en la vida y obra del poeta y su enfoque metodológico a partir de la profundización 

en esta maestría, me permitió no sólo incorporar el trabajo al currículo que enseño de una 

manera más objetiva, sino trasmitir esta experiencia a colegas que estén sedientos de trabajar 

al poeta en sus clases. 

Fundamento mi trabajo en los conocimientos adquiridos en este curso y la bibliografía de 

referencia que se ha facilitado en el mismo, en el estudio de obras de pedagogos clásicos y 
                                                           
1
 1. (n.d.). Frases de José Martí sobre la vida, la amistad y el amor. Recuperado: 2 mayo ,2018 

de:https://norfipc.com/leer/frases-de-jose-marti-sobre-vida-amistad-amor.php  

https://norfipc.com/leer/frases-de-jose-marti-sobre-vida-amistad-amor.php
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contemporáneos, así como la experiencia como docente por más de dos décadas. Tuve en 

cuenta las directrices del Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas extranjeras 

(2001). Este documento describe tres niveles lingüísticos básicos bien estructurados como son: 

el Nivel Umbral, Nivel Plataforma y Nivel Avanzado, además de que dicta orientaciones útiles 

sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, a todos aquellos que de una manera u otra 

están relacionados con la enseñanza de un idioma como segunda lengua. El mismo fue creado 

por el Consejo Europeo como parte de un proyecto que ofrece un enfoque lingüístico de 

unificación de directrices para la enseñanza de las lenguas dentro del contexto europeo.  

Dentro de los parámetros del MCER se creó especialmente para el idioma español, un plan 

curricular que tiene como objetivo indicar los contenidos necesarios que el estudiante debe 

desarrollar para alcanzar los niveles de referencia que establece el MCER. Este plan se conoce 

como el Plan curricular del Instituto Cervantes. El mismo es una entidad que pertenece al 

Estado español y tiene como fin difundir y certificar el idioma español como segunda lengua. 

Este documento me guio en la selección  y dosificación de mis actividades teniendo en cuenta 

los objetivos que se deben trabajar en cada nivel y el nivel de desarrollo lingüístico de mi grupo 

basado en los niveles  que plantea el MCER.       

Como parte del material teórico de apoyo para introducir al autor y sus obras, durante las 

sesiones de trabajo, en la primera parte de mi memoria lo enmarco en su tiempo, me refiero al 

movimiento literario que representó y parte del trabajo literario que dedicó a los más jóvenes.  

Me complace demostrar lo imperecedera de estas obras y cómo con un enfoque novedoso, 

podemos enseñar hoy día a valorarlas por las nuevas generaciones. Por otra parte,  me ha 

resultado estimulante  contarle a mis aprendientes sobre Martí, quien pensó en los niños del 

siglo que le tocó vivir, sin siquiera imaginar que todavía pudiera influenciar en sus vidas hoy día. 

Sin profundizar mucho en aspectos literarios de su obra, enfoco este trabajo desde el punto de 

vista humanístico conjuntamente con el desarrollo de competencias y destrezas lingüísticas que 

necesito desarrollar en mis alumnos. 

Hay que añadir, que parto del criterio de que la enseñanza tiene que ser variada y divertida, 

pues en este estado emocional es que mejor se aprende. Así pues, el proyecto no sólo acerca a 
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los alumnos a José Martí; su obra y los valores que encierra, sino  que propone actividades  que  

de una forma fresca, amena y  contemporánea  hacen pasar a los aprendientes por situaciones 

divertidas que  los motivan, los hacen pensar  y de esta forma optimizar el aprendizaje de la 

lengua.  Otro aspecto a considerar en esta memoria es el tratamiento pedagógico  

contemporáneo  vinculado a la tecnología, lo que hace más rico y diverso el trabajo con las 

actividades, por tanto, más atractivo para los aprendientes. 

1.2. Tabla resumen de la Unidad Didáctica 

Título: “Y dice una mariposa…” 

Autora: Dania Mustelier Sánchez 

Nivel: B1 

Competencias: Comunicación lingüística, Digital, Aprender a Aprender, 

 Sociales –Cívicas, Sentido de iniciativa y Espíritu emprendedor, 

Conciencia y expresiones culturales. 

Tareas claves: - Confeccionar un cartel artístico sobre significado y aplicación del 

poema “Cultivo una rosa blanca”. 

-Analizar el contenido de los dos poemas con guías de tareas. 

- Escribir una carta a uno de los personajes de “Los zapaticos de rosa” 

usando el correo electrónico.  

- Representación teatral del poema “Los zapaticos de rosa” 

 

 

Objetivos Generales: 

. Familiarizarse con la vida, carácter y dos obras de José Martí. 

. Desarrollar habilidades en comprensión auditiva, la comunicación oral 

y escrita.  

. Desarrollar destrezas de comunicación, planificación y trabajo 

cooperativo.  

. Revelar destrezas de pensamiento creador, sensibilidad, aprecio y 

disfrute de algunas de las manifestaciones artísticas.  

. Crear un cartel que encierra el mensaje del poema y su aplicación 

actual. 

. Exponer ideas, opiniones y valoraciones a través de actividades orales y 

escritas. 

. Describir y narrar situaciones de las obras estudiadas o creadas 

alrededor de ejes temáticos relacionados con los mismos. 

. Buscar, obtener y tratar información y el significado de vocablos en 

sitios confiables en la red. 

. Autoevaluarse y evaluar a otros usando las orientaciones en las guías, 



“Y dice una mariposa…”                                                                                                   Dania Mustelier Sánchez  

6 
 

rúbricas creadas con este propósito y el sentido justo de la crítica. 

. Aplicar códigos de conductas aceptados socialmente y valores 

humanos a partir de los poemas estudiados y las situaciones recreadas.  

. Representar una obra teatral con uno de los poemas tratados. 

Métodos: Enfoque por tarea, Método comunicativo; Aprendizaje cooperativo, 

Didáctica textual: escritura y lectura. 

Gramática y estructuras Superlativo absoluto con sufijo -ísimo, El uso del adjetivo calificativo, Los 

Interrogativos, Los demostrativos, Tiempos verbales del indicativo: El 

presente, El pretérito imperfecto, etc. El uso de conectores discursivos, 

Acentuación; reglas generales y acentuación diacrítica. 

Contenidos culturales:  . Vida y carácter de José Martí 

. Dos de sus obras: obras de la literatura universal: “Los Versos Sencillos” 

y “Los zapaticos de Rosa”, por José Martí.  

. La creación y valoración de un cartel 

. Conversar sobre la moda. 

Contenidos pragmáticos: . Interpretación del mensaje escrito en textos y poemas. 

. Expresarse de forma oral y escrita con diferentes propósitos.                  

. Interacción con otros individuos en diferentes escenarios. 

. Ser capaz de expresarse y actuar de manera constructiva en     

   diferentes situaciones de la vida. 

. Establecer conversaciones cara a cara. 

. Autoevaluarse y evaluar a otros. 

. Planificar el trabajo individual y en colectivo. 

. Saber conducirse en una tienda de ropa. 

. Saber hacer buen uso de la tecnología. 

Sesiones:   9 sesiones de 90 minutos 

Materiales: Pizarra digital, vocabulario presentado en Power Point,  

textos de los poemas, tarjetas, fotos, guías, pliegos de papel de        ( 18 

X 24”), lápices de colores, rotuladores, acuarelas, organizadores gráficos, 

rúbricas para las evaluaciones y autoevaluaciones, material en línea. 

Evaluación: Diálogo “¿Te enteraste…?”  

Defensa del cartel: “Cultivo una rosa blanca” 

Guía de análisis del poema: “Los zapaticos de rosa” 

Dramatización: “En la tienda de ropas” 

Participación oral: “La pecera” 

La carta a un personaje del poema “Los zapaticos de rosa” 

 

 



“Y dice una mariposa…”                                                                                                   Dania Mustelier Sánchez  

7 
 

1.3. EL MODERNISMO EN MARTÍ 

En esta maestría abordamos el movimiento literario modernista que surge en Latino América 

con su máximo exponente Rubén Darío. Sin embargo, hay que destacar el aporte esencial que 

realizó José Martí  a la intelectualidad artística latinoamericana del siglo XIX, como precursor 

del movimiento literario modernista. Su influencia sobrepasó este ámbito,  alcanzó  España y 

nuestra época, pues todavía está latente en la actividad creadora, en el enfoque de lo real 

maravilloso de Alejo Carpentier  y de Gabriel García Márquez. La concepción martiana 

del arte literario fue más allá de lo puramente estético, pues al exponer  su obra de periodista, 

de orador, de poeta y de escritor para los niños, lo hizo con una nueva forma de decir.  

Como modernista Martí se caracterizó por el ritmo y armonía de sus composiciones. Lo 

refinado en la elección de los temas está dado porque le da el real valor a los elementos de las 

culturas que nos antecedieron, con fundamentos en lo autóctono, diciendo con nuevos giros y 

modos lo que todos conocían y no sabían cómo expresar. Dicho de otro modo, pone a la 

literatura latinoamericana a la vanguardia de las letras universales.  

El modernismo de Martí surge en pleno proceso de independencia de la Corona española, junto 

con el avance de tropas estadounidenses las cuales fueron desencadenantes para que en el año 

1898, Cuba lograra la independencia gracias a la ayuda de los Estados Unidos. A esto se une la 

fundamental valoración que Martí otorga a la idea y la práctica de la libertad en la vida de los 

ciudadanos. Esta idea choca con lo que para él es la libertad burguesa que se encarna en un 

proyecto de modernidad también burguesa, ambas manifestaciones de una clase social que 

para Martí transgredía la verdadera dignidad de la libertad.  

Para Martí la libertad estética era equivalente a sus principios éticos. De este modo, el arte no 

está separado de lo político y defiende a través de esta idea lo que podríamos llamar una 

“modernidad artística” en contraste con la “modernidad burguesa”. Otra característica del 

Modernismo fue el desprecio por la mediocridad del hombre.  Martí busca la altura, el ideal, 

una poesía que exija salir de la zona de comodidad, reflexionar, mover las simientes del 

hombre. El mundo poético de Martí lo hace cargado de nuevas imágenes coloridas, epítetos, 

ritmo suave y melódico que nace de las palabras mismas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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I.4. EL MAESTRO Y NIÑO EN MARTÍ 

                                                “No siempre podemos hacer grandes cosas,  

                                                        pero sí podemos hacer cosas pequeñas con amor 

 

                                                                                           Madre Terea de Calcuta 2   
 

Una de los aspectos que más valoro de José Martí como pedagoga es su don de enseñar. Martí 

nació para enseñar ya que le gustaba aprender y contaba con una  facilidad innata  para 

entender al mundo que veía y leía. Luego, todo este conocimiento que adquiría  se le 

transformaba en necesidad imperiosa de compartirlo con otros. Por eso desde bien temprano 

en su vida pudo ser un periodista perfecto y un comunicador insomne. Se enteraba de todo y 

sabía de todo.  Sin embargo, no sólo sabía de la belleza de las artes y la naturaleza, sino que 

también conocía de  la fealdad de los males del hombre, y las miserias de las políticas creadas 

por ellos. A pesar de esto, lejos de alejarse de ello, soñó siempre con educar a los hombres para 

entregárselos a sus pueblos más puros y buenos. Mientras más le amargaba la vida de los 

hombres, más pensaba en los niños. Es a esta condición ingénita en Martí que debemos que un 

día, a sus treinta años, en su plenitud de inteligencia y fuerza creadora, dejara por un momento 

a un lado sus altos estudios y se dedicara a la educación de los niños. Es entonces que concibe 

crear para ellos una revista. Y como ellos, los niños y las niñas en quienes piensa son los que 

viven en la primavera de la existencia, no halla un mejor nombre para su diálogo escrito con 

ellos que “La Edad de Oro”. (Anexo.1) 

 La revista “La Edad de Oro” es publicaba para conversar una vez al mes como buenos amigos, 

con los caballeros y las damas del mañana. Para contarles a las niñas cuentos lindos, así ellas  

aprendieran  como expresarse mejor y  conocieran poco más que jugar con sus muñecas. 

También para decirles a los niños lo que debían hacer para llegar a ser hombres de bien. Les 

cuenta cómo estaba hecho el mundo, todo lo se había inventado por el hombre hasta ese 

momento. Entregándose a esta plática con los más jóvenes, apacigua y relaja sus angustias, 

                                                           
2 50 frases de la Madre Teresa de Calcuta. Recuperado: 10  abril ,2018 de: 
https://www.psicoactiva.com/blog/las-50-mejores-frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta/  
 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-50-mejores-frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta/
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comenzando por hacerse a su lenguaje con que hablaba al alma de los mismos. Él  conoce bien 

el idioma del niño y está convencido de que es un mito creer que al menor hay que hablarle 

como a alguien subnormal, abrumándolo de simplezas y de un habla ajena por completo a su 

espíritu. Martí no sólo ama a los niños, sino que los respeta y les da su verdadero lugar. 

Su publicación mensual no era otra cosa que un aula impresa. Desde muy joven ese fue su 

sueño, el cual intentó muchas veces; tener la posibilidad de comunicar permanentemente sus 

ideas. Tanto viajó  y leyó, tanto aprendía a través del universo que le hablaba, que él se sentía 

obligado a hablarle del universo a la gente. Hasta 1989, su palabra viva e impresa fue dedicada 

a una audiencia adulta. Creaba conciencia y doctrina de amor por todas las naciones que 

pasaba y todo hombre que tocase. En su obra dedicada al público joven, conoce el valor 

pedagógico de las fábulas, y como maestro nato que es, aprecia sobremanera la comunicación 

amena y sencilla. De ahí que hasta hoy día su obra pueda ser interpretada por los más 

pequeños. Como representante del movimiento modernista al fin, tiene en las letras mundiales 

antecedentes y modelos desde los más remotos tiempos. Conoce bien y promulga la obra de 

autores bien conocidos en otros países y continentes como: “El camarón encantado” y 

“Meñique” dos cuentos inspirados en las obras del francés Laboulaye, “Los dos príncipes” 

basados en una idea de la poetisa Helen Hunt Jackson, “Los dos ruiseñores”, una versión libre 

de un cuento de Andersen.  

En sus publicaciones se inventó un modo muy particular; un tono de dirigirse a  los niños, que 

parecía imposible de darse en un escritor de sus características. Ni vocablos difíciles, ni 

encabalgamiento barroco de las frases, ni incursiones por los reinos de su pensar filosófico, 

enturbiaban o reducían la comunicación amena y cálida hasta el extremo que entablaba con los 

niños. Tanto en la prosa como en el verso de Martí emana siempre poesía viva y colorida. Martí 

recorre de punta a cabo el reino de la niñez con la “Edad de Oro”. Conoce tan profundamente a 

los niños, que no se equivoca jamás, en la elección de un tema y la manera de exponerlo. Aun 

lo que pueda parecer excesivamente absurdo para la comprensión que por lo general le 

suponemos a los niños, Martí lo emplea, porque como pedagogo innato, sabe bien cuan rica y 
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despierta es la comprensión de los mismos, y es la capacidad de incorporación del mundo en 

que vive y palpita en su alma, que es la del niño.   

 Podemos asegurar que  La Edad de Oro fue una revista mensual para los niños que aún 

mantiene su frescura, belleza y vigencia más de un siglo después. Les habla a los niños en un 

lenguaje universal que no conoce tiempos ni distancias. El gran espectro de sus textos muestra 

ejemplarmente el humanismo e idealismo martiano y propone incitar en el pequeño lector la 

búsqueda del conocimiento, del amor y la justicia. Es de esta maravillosa revista “Los zapaticos 

de rosa”, el poema que escojo como eje central para desarrollar esta Unidad Didáctica, con la 

cual espero abordar la enseñanza de  la lengua sin olvidarme de su mensaje.  

I.5. OBRAS DEL AUTOR UTILIZADAS 

En este trabajo, como parte del acercamiento a la obra de Martí, utilizo dos de sus obras: el 

verso sencillo “Cultivo una rosa blanca “a manera de introducción a la Unidad Didáctica y luego 

la obra que es el eje central de la misma, el poema: “Los zapaticos de Rosa”. Para poder 

entenderlas desde el punto de vista didáctico, hago un análisis general de las mismas.                    

       I.5. a.  “Los versos sencillos” 

Los Versos Sencillos (1891) constituyen una de las más logradas expresiones de la 

poética martiana. El 13 de diciembre de 1890, Martí lee por primera vez estos versos, en una 

reunión con varios amigos. En total son cuarenta y seis; la mayor parte de ellos estructurados 

en cuartetas. Es interesante saber que Martí los escribió cuando se reponía de problemas de 

salud y se encontraba en contacto directo con la naturaleza. En varios poemas reflejó algunas 

de sus vivencias  de este proceso de recuperación y expresó conceptos muy significativos que 

sólo pueden nacer de una profunda reflexión y meditación en tal circunstancia.  
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  I.5.b.   “Cultivo una rosa blanca” 

                                  “La enseñanza debe ser una defensa: para los niños, 

                                                                 para la democracia, para un mundo mejor. 

                                                                         Si no es una defensa de esos ideales,   

                                                                   entonces es una defensa de otra cosa.”  

 

                                                          Randy and Katherine Boomer 3  

 
El poema “Cultivo una rosa blanca” (Anexo. 2) se encuentra en el libro Versos sencillos. Como 

tal, es el poema número XXXIX del libro. Es uno de los poemas más célebres del escritor y 

consiste en una alegoría a la amistad y al valor de ofrecer afecto al prójimo, tanto al que nos es 

simpático como al que no. Se expresa a través de varias metáforas  que establecen relaciones 

intrínsecas entre ideas o conceptos en el lenguaje literario. 

En él, la voz poética en actitud enunciativa, se refiere a la amistad (motivo lírico) como una rosa 

blanca (objeto lírico) que cultiva para aquel que es leal, franco y sincero. No obstante, al 

referirse a aquel que le “arranca el corazón”, es decir, al desleal, al pérfido, afirma que para él 

también cultiva una rosa blanca. 

El poema, en este sentido, también reflexiona sobre la importancia de no guardar o cultivar 

rencores (cardos y ortigas) para aquellos que nos hacen daño o nos traicionan, para los que 

piensan distinto o no comulgan con nuestras ideas. 

A su vez en esta alegoría está presente la idea del cultivo, que se refiere a aquello que se 

siembra, se cuida y se obtiene mediante la labor constante. El cultivo de la rosa blanca, pues, se 

refiere a la idea de la amistad como rosa que es preciso cuidar para que florezca.  

  I.5.c.   “Los Zapaticos de rosa” 

 … “Y dice una mariposa “… Nombra esta Unidad Didáctica debido a que encabeza la última 

estrofa del poema “Los zapaticos de rosa” Esta frase da un toque mágico y muy especial al final 

                                                           
3
 BOMER, R., & BOMER, K. (2001). For a better world: Reading and writing for social action. Portsmouth, NH: 

Heinemann. (pág.157) Traducción personal: “Teaching must be advocacy:  for kids, for democracy, for a better 
world. If it is not advocacy for this ideal, then, it is advocacy for something else” 
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del poema, lo que le permite al lector inferir lo que, para desde su punto de vista, pudiera ser el 

final de la trama. Este poema es una de las obras contenidas en su revista “La Edad de Oro”. 

El título del poema pudiera parecerles a lectores distraídos algo insignificante, sin embargo, 

encierra mucha sabiduría y valores humanos. A través de este poema Martí muestra a los niños, 

una vez más, el drama de la desigualdad social, pero indicándole al mismo tiempo la solución 

humanista y ennoblecedora de ese conflicto.  

  Contenido del poema: 

Ese peculiar poema cuenta en versos cómo un día hermoso una niña de familia adinerada arde 

en deseos de salir a estrenar un sombrero nuevo. Los padres que no hacen más que complacer 

a su hija, acceden a esta petición. La madre la acompaña para pasar juntas la tarde en la playa. 

Ellos son protectores como casi todos los padres y ven por sus ojos. No quieren que ella sea 

mayor, que algo le pase, o alguien le haga daño; tienen miedo de perderla. Durante su trayecto 

a la playa Pilar tomó entre sus manos un jazmín; que significa la dulzura femenina, y la madre 

tomó un clavel; que simboliza la alegría y el encanto. (Anexo.3) 

Sin embargo, quieren que ella se divierta y encuentre la verdadera amistad (ese clavel del que 

se habla), que es lo que le correspondería a una niña de su edad. Pero ella no se conforma, es 

inquieta y tiene sed de descubrir nuevas cosas (el deseo: a través de la figura del jazmín). 

 El juego del amor continúa. La madre desea que juegue de manera tranquila  y ve en ella la 

timidez a través de los colores y las flores, esa violeta de la que se habla. Pero Pilar ve 

insignificante a Magdalena jugando con una muñeca, sólo ve la pasión a través del rojo fuego 

de su aro. Ya no se siente una niña pequeña pues está despertando a la adolescencia, al amor. 

Se siente una reina, está cambiando y madurando. Además, todos la miran por su belleza, 

incluso el anciano que llora por el tiempo perdido. 

De repente, nos encontramos con una estampa playera en la que el autor a través de los ojos 

de la pequeña hace una descripción magistral de todas las personas que allí se encuentran. 

Ahora Pilar “es la chica linda que acaba de llegar al sitio”. Se presenta entonces el militar que 

está preparándose para navegar su bote, a Magdalena como una niña malcriada y de malos 
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modales, y a las señoras que están por estar en la vida como figuras decorativas,  y pasan su 

tiempo sin hacer nada mejor que fijarse y decir de los demás.  Toda esta descripción humana no 

sólo pinta la época, sino que prepara al lector para entender  por qué a ella no le gusta 

permanecer allí,  cerca de   “gente estirada” donde sólo hay mayores aburridos y  niñas 

pequeñas que  juegan solas.  

Es de destacar el hecho de que la mayoría de los sentimientos de la obra (la riqueza, la pobreza, 

la maldad, la compasión, la alegría, la tristeza) recaen sobre personajes femeninos. Las figuras 

masculinas juegan un papel secundario y parecen  sólo representar los poderes económicos o 

militares, como la figura del padre quien lleva el control económico de la familia; el que 

permite, el que entrega, y quien envía. Sin embargo, aparece la figura de un viejo que 

representa la caducidad de la sociedad colonial, que da paso a la aparición de la nueva 

burguesía. Por otra parte  con Alberto, el poeta resalta la figura militar que representa en aquel 

momento un oficio de gran estima, respeto y hasta envidiada por los jóvenes de la época. 

De manera general, Martí engalana a sus personajes, sobre todo a los femeninos con adjetivos, 

símiles, metáforas de exquisito lirismo. Las ideas de lo que representan no escapa al momento 

histórico en que vivió la sociedad latinoamericana del siglo XIX.  

Con todo este orden de cosas ocurriendo en el ambiente playero, a Pilar le llama la atención  el 

bullicio, como le atraería  a cualquier adolescente, el lugar que es frecuentado por la gente más 

sencilla, donde hay otras niñas mayores jugando y haciendo algarabía. Luego de mucho ruego, 

la madre otra vez se ve vencida ante las peticiones de su adorada hija y termina por dejarla ir. 

De modo que, la madre se queda sola disfrutando del resto de la tarde. Luego, cuando va 

cayendo la tarde, ve volver a su niña cabizbaja, sin sus zapatos. Teme que sucedió lo peor: algo 

horrible ha pasado…, la deshonra….  ¡Oh loca! ¿En dónde estarán? , refiriéndose a la ausencia 

de los zapatos nuevos. Pero se equivoca, y su miedo se desvanece al conocer de la razón por la 

cual su hija vuelve descalza y a medio vestir. Ella le ha dado lo que le falta de su vestuario a una 

niña enferma que conoció en la playa, lugar donde ésta va para recuperarse. 

 La niña en principio no entiende lo que le pasa, pero ese instintivo de ver a otro ser como ella 

que siente frío en sus pies y está enferma, le hace olvidarse por completo de sí misma, del valor 
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material de sus zapatos y lo que ellos representan para ella y sus padres, así que prefiere 

deshacerse de ellos y ofrecérselos  a la pequeña que los necesita más que ella. La madre, no 

puede ocultar el orgullo que en ese momento siente por el altruismo de su hija y descubre que 

“la fachada” no es importante, y ahora desea que su hija, entregue más… y se interesa por 

conocer acerca de la mujer y lo que le pasa a su hija... La madre no sólo le da todo lo que 

puede, ella y su hija también le ofrecen su amistad.  

Todas las emociones que vivieron esa tarde hace a ambas; madre e hija, reflexionar todo el 

camino de vuelta a casa…“van muy calladas las dos”.... Lo que sucede después no está explícito. 

De una manera magistral, el autor termina su poema dejando el final a la libre interpretación 

del lector. En esta parte se puede inferir el valor de la solidaridad y el agradecimiento. “Y dice 

una mariposa que vio desde su jardín, guardados en un cristal Los zapaticos de rosa” 

Con este poema y sus personajes frescos y cuidadosamente dibujados por su pluma, José Martí 

sin esconder la cruda verdad, les proyecta a los más jóvenes el problema de la desigualdad 

social que asfixia al mundo. Indirectamente, está invitando a ser caritativos y siguiendo el 

ejemplo de la que no dudó ni por un segundo en deshacerse de sus posesiones y entregarlas a 

los menos privilegiados que ella. Con esta obra, el poeta proyecta  valores y sentimientos 

profundamente humanos y emotivos como la generosidad y la compasión,  que les es casi 

innata a la mayoría de los jóvenes. En este proyecto, me propuse trabajar la capacidad de mis 

alumnos para comprender estos mensajes. 
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II.DESARROLLO- Metodología 

2.1 ENFOQUE:  Un enfoque orientado a la acción: 

                                              Aprender es más que la adquisición de la capacidad de pensar;  

                                   es la adquisición de muchas habilidades especializadas        

                                                     para pensar sobre gran variedad de cosas.”                                                                                                                                

                                                                                                                           Vygotsky 4 

 

Para llevar a cabo este proyecto seguí el enfoque orientado a la acción que propone el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER). Este último, se basa en un estudio  de más de 10 años 

por parte de muchos especialistas. A pesar de que el enfoque que se plantea fue concebido en 

sus inicios para ser adoptados en los  países que pertenecen al Marco Común Europeo (como su 

nombre lo indica), es susceptible a ser aplicado en cualquier país donde se enseñe el español 

como segunda lengua. A su vez, para desarrollar los  niveles de destrezas  seguimos,  el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes que propone los objetivos, contenidos y la metodología a 

seguir según cada nivel que propone el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; 

aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

 Según las tareas propuestas, se trabajaron las estrategias específicas para lograr exitosamente 

la acción propuesta. Se realizaron diferentes actividades por sesiones, en las cuales 

involucramos las diferentes herramientas que explicaremos en detalles de manera que los 

estudiantes pusieran en práctica las tareas orientadas. Estas tareas obedecieron a los 

contenidos propuestos por el Instituto Virtual Cervantes. 

Además de los métodos estudiados en esta maestría, en este proyecto usé diferentes 

estrategias y técnicas adaptadas de trabajos propuestos por pedagogos contemporáneos, 

cursos de desarrollo metodológico en los que he participado como parte de mi superación 

profesional y la experiencia de estos años como docente.  

                                                           
4
 COGNITIVO: Las Teorías de Piaget & Vygotsky. (n.d.) Recuperad : 13  enero ,2018 

de:http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D
62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/file
s/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1  
 
 

http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
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Un aspecto por valorar es el dinamismo en las clases. Con el uso de herramientas correctas en 

nuestras manos podemos crear no sólo actividades atractivas sino dinámicas que resulten en 

bienestar, gozo y consecuentemente mejor aprendizaje. Investigaciones han demostrado que 

los estudiantes que hablan, piensan y reflexionan en movimiento aprenden mejor. 

Adicionalmente, los estudios muestran que cuando los estudiantes se sienten bien con lo que 

aprenden o con quien aprenden, quieren volver a hacerlo. Todo lo que hacemos de manera 

activa y atractiva en nuestras clases, influenciará de alguna manera  en la actividad intelectual y 

volitiva  de nuestros aprendientes. A lo que Eric Jensen, expresa: 

     -   Cuando mantenemos a los estudiantes activos, mantenemos sus niveles de energía y          

         proporcionamos a sus cerebros sangre rica en oxígeno necesaria para un rendimiento superior. Los  

         maestros que insisten en que los estudiantes permanezcan sentados durante todo el período de  

         clase no promueven las condiciones óptimas para el aprendizaje.5 

 

Para ello es importante el uso de variadas actividades y que la temporalización de las mismas 

no sea muy extensa para que no decaiga el interés y la atención que se requiere para el 

aprendizaje. Sobre este aspecto Jensen aconseja:   

         - Corte la longitud de tiempo de atención esperada o requerida. Recuerde que el cerebro  
            humano es pobre en atención directa sin pausa. Necesita tiempo para el procesar y  descansar  
            después de aprender” 6 
 

Otro elemento a tener en cuenta es la tolerancia al ruido en el aula; no esperar que estén en 

silencio la mayoría de las veces, pues se supone que están ocupados debatiendo o 

comunicándose sobre la tarea asignada (por supuesto bajo una supervisión constante). Para 

lograr este dinamismo, la estructura de la organización del aula varía casi a diario, de esta 

manera  el estudiante se enfrenta  cada vez con diferentes compañeros y desarrolla  su 

capacidad de relación y adaptabilidad. Describiré los métodos generales  y luego las estrategias 

y técnicas adaptadas  con un enfoque más novedoso y  las adaptaciones hechas según las 

características de mis aprendientes. 

                                                           
5
JENSEN, E. (2005). Teaching with the brain in mind. Virginia, ASCD (p.66) Traducción personal: “When we keep 

students active, we keep their energy levels up and provide their brains with oxygen-rich blood needed for highest 
performance. Teachers who insist that students remain seated during the entire class period are not promoting 
optimal conditions for learning.” 
6
 (JENSEN, E. 2005: 37) Traducción personal:” Cut the length of focused attention time expected or required. 

Remember that the human brain is poor at nonstop attention. It needs time for processing and rest after learning”.  
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2.2 CONTEXTUALIZACIÓN:  

 El grupo seleccionado consta de 20 estudiantes de 6to grado del colegio secundario “G. W. 

Carver”, localizado en Coconut Grove, Miami, Florida, Estados Unidos. Los alumnos en este 

grado oscilan entre los 11 y 12 años.  Basados en el criterio del MCER, por las destrezas y 

habilidades comunicativas podemos ubicarlos en un nivel B1 (Intermedio 1.) El nivel B1 

corresponde a usuarios con suficiente independencia con el idioma, es decir, que cuentan con 

la fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos. La mayoría de ellos 

viene de familias donde los padres son hispanos y hablan la mayor parte del tiempo en su 

lengua natal. En cuanto a su interés, por ser un colegio donde se exigen determinados 

requisitos para poder matricular y hay que mantener evaluaciones promedios para permanecer 

en el mismo, los estudiantes por lo general poseen un nivel de motivación aceptable desde el 

punto de vista académico, además de que la mayoría está consciente de la ventaja que significa 

poder ser bilingüe en el estado donde viven  en la actualidad y para su desenvolvimiento futuro.  

Las competencias lingüísticas de mis alumnos coinciden con las que propone el Marco Común 

Europeo:  

 Son capaces de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

 Saben desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

 Son capaces de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 

o en los que tiene un interés personal. 

 Pueden describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 7 

                                                           
7
 CVC.CERVANTES.ES. (2018). CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Competencia comunicativa. Recuperado : 

1 junio ,2018 de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
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No obstante, la relativa fluidez de su comunicación, todavía se nota en ellos ciertos 

agramatismos y vicios propios por la contaminación que hacen de su lengua natal que es la 

inglesa.   

2.2. a CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS EDADES DEL GRUPO DESTINATARIO:  

                                                       “La vida y el trabajo de la escuela deben contribuir,                

                                                        de todas las formas posibles, a la salud física,  

                                                                     mental y emocional de cada alumno.” 

 

                                                                                                       Wilford Aikin 8 

 

Para seleccionar el material que utilicé para preparar las actividades, me interesó conocer las 

características psicológicas; intelectuales y emocionales de los mismos. Los jóvenes entre las 

edades de 11 a 12 años,  se caracterizan por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y 

sociales.  Hay que añadir, que se preocupan más por su imagen física, la manera en cómo se 

ven y la ropa que se lleva. Se enfocan mucho en sí mismos y a veces les falta confianza, 

sufriendo en ocasiones decaimientos emocionales que pueden afectar su rendimiento escolar. 

Otro rasgo a tener en cuenta es que pueden experimentar cambios repentinos del estado de 

ánimo producto de los variaciones y ajustes hormonales que están ocurriendo en sus cuerpos. 

Les interesan más las opiniones de sus coetáneos que las de los adultos. Por otra parte, se 

estresan con el trabajo escolar cuando es muy exigente. Sin embargo, intelectualmente, los 

estudiantes  de esta edad  están en su plenitud y pueden llegar a alcanzar un rendimiento 

escolar alto si hay una buena orientación hacia las destrezas básicas del aprendizaje.   

Según Piaget, el cambio más importante de estas edades es la transición de lo real a lo 

abstracto, por lo que ya pueden pensar en cosas con las que nunca han tenido contacto. 

Además, con la experiencia acumulada, ya pueden generar ideas de eventos que nunca 

ocurrieron, pudiendo hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Debido a esto, 

                                                                                                                                                                                           
 
8
 AIKIN, W. (1942). Adventure in American Education. New York [u.a.]: Harper. (58, 59) Traducción personal: "The 

life and work of the school should contribute in all possible ways, to physical health, mental and emotional of each 
student.” 
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también pueden llegar a discutir sobres problemas complejos que incluyan objetos que no 

están presentes.  Producto de  este inminente florecimiento que se produce en los niveles de 

razonamiento en estos alumnos, podemos decir que es un buen momento para la lectura ya 

que dominan bien esta técnica.   

Además, comienza a desarrollarse la capacidad de centrarse en más de un aspecto o de un 

estímulo, por lo que es provechoso desarrollar un análisis más profundo en la interpretación del 

mensaje de los textos, incluso cuando éste es poético y figurado.  Otro elemento es que pueden 

entender el concepto de agrupar, y clasificar, por lo que se les hace más fácil comprender 

definiciones de términos y conceptos, así como la formación de campos semánticos. Otra 

característica importante en la que nos apoyamos es que en estas edades aumenta la capacidad 

de imaginación y pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales 

como imaginadas. Otro aspecto importante a considerar es que en esta etapa existe una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto, trayendo como consecuencia una 

mejoría notable en la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la 

solución a un problema. Aunque no es el clímax de este proceso, los alumnos de estas edades 

son capaces de razonar en contra de los hechos, por lo que ya comienza de manera incipiente a 

verse el carácter crítico, y la capacidad de sustentar sus puntos de vistas y valorar, aunque los 

fundamentos no sean muchas veces lo suficiente sólidos o convincentes. Además, son capaces 

de verbalizar mejor sus sentimientos y hay cierta maduración en determinar lo que es correcto 

o incorrecto. Todas estas características me permitieron, escoger y diseñar las actividades de 

con un carácter más certero y científico.  
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2.3. LOS MÉTODOS 

2.3.a.  El enfoque por tareas, parte de considerar a los aprendientes de una nueva lengua, 

como agentes que forman parte de una sociedad que sigue no sólo reglas desde el punto de 

vista lingüístico, sino tareas que responden a ciertas circunstancias de la vida cotidianas diaria  

en diferentes contextos más allá  del salón de clases. Cuando nos referimos a tareas, no es otra 

cosa que la orientación de  acciones encaminadas a un grupo de personas  siguiendo  de 

manera estratégica sus competencias para conseguir un objetivo específico. En este orden de 

cosas,  se le da un papel primordial a la comunicación, donde ocurre una transición y  

reestructuración  a partir del conocimiento previo que los alumnos poseen. En este enfoque 

también, habrá una mediación entre profesores y aprendientes, donde se tendrá en cuenta no 

sólo el desarrollo de habilidades lingüísticas, sino las características cognitivas,  los procesos  

emotivo- volitivos, y las necesidades de los alumnos, sin perder de vista las habilidades que la 

sociedad demanda de ellos. La popularidad y efectividad de este método ha provocado que en 

la página web del Instituto Cervantes se le dediquen dos apartados en “Antologías de textos de 

didáctica del español” 9 

 2.3. b El método o enfoque comunicativo:  

“El lenguaje tiene el poder de dar forma a nuestra conciencia; 

 y lo hace para cada niño, proporcionando la teoría que usa 

 para interpretar y manipular el entorno”. 

  

 Michael Haliday 10 
 

Surge a finales de los 60, propuesto por los lingüistas británicos como:  C. Candlin y H. 

Widdowson entre otros. Suscitó un giro a la enseñanza ponderando la competencia 

comunicativa por encima de la lingüística. También, aportaron a  este método, pedagogos  

                                                           
9
 INSTITUTO CERVANTES. (n.d.). Antologías de textos. Recuperado: 3  febrero ,2018 

de:https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/default.htm 
 
10

 HALLIDAY, “Toward a Language-Based Theory of learning”, (Traducción personal: “Language has the power to 
shape our consciousness; and it does so for each human child, by providing the theory that he or she uses to 
interpret and manipulate the environment”.( p.107) 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/default.htm
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norte americanos como D. Hymes, J.Gumperz, W. Laboy Y J. Austin, etc. Más adelante, la 

comunidad europea prepara una versión adaptada a la situación del continente europeo y 

propone el Enfoque comunicativo: 

       El enfoque comunicativo se conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua… 

       como enfoque nocional-funcional, o como enfoque funcional. De su apelativo se desprende  

       que con este modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una comunicación 

       real no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita con otros hablantes de la LE;  

       con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos,  

       grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la       

       realidad de fuera del aula.” 11 

 

En el mismo, la comunicación consiste en un proceso concreto ya que depende de situaciones 

con diferente naturaleza. De esta manera, no se pretende cargar al alumno con exceso de 

contenidos  si estos no van a resultar útiles para ellos. Con este enfoque es indispensable una 

interacción sistemática y continua entre los estudiantes con el propósito de conocer  sus 

necesidades objetivas. Este enfoque es el predominante en mis clases, ya que me aúno a sus 

creadores en que lo más importante es lograr una comunicación práctica que no se va a lograr 

si no se hace esta manera: interactuando en un ambiente colaborativo; en parejas, equipos de 

trabajo, etc.   

Según el MCER para garantizar la comunicación real las tareas, este se regirá por los siguientes 
principios: 
 

-Entre los interlocutores existe una necesidad real de comunicación, puesto que cada uno tiene que 

averiguar algo que sólo su compañero sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea. 

Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma (cómo va a decirlo), 

el tono, el momento, etc. Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su 

interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo en la conversación.12 

 

En este sentido desempeñan un papel primordial los proyectos de grupo, así como los juegos 

de roles, los cuales no sólo crean una atmósfera emocional positiva, sino que acerca a los 

                                                           
11

 Cvc.cervantes.es. (2018). CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Recuperado: 1 junio ,2018 
de:https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm 
 
12 CENTRO VIRTUAL CERVANTES: Método Comunicativo.  Recuperado: 12  febrero ,2018 
de:https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquecomunicativo.htm 
 

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquecomunicativo.htm
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alumnos a situaciones de la vida cotidiana y a través de la retroalimentación inmediata donde 

pueden ellos mismos, valorar su desarrollo alcanzado. Según este método, el estudio de la 

gramática es inductivo, sin dejar de dar las explicaciones gramaticales cuando sea necesario 

para hacer al alumno consciente de que nuestra lengua se rige por reglas también. 

En este método donde el alumno es el ente central, al maestro sólo le tocará desempeñar una 

labor de intermediario y coordinador, el cual encenderá la “chispa” para crear una motivación 

hacia la actividad en cuestión. A diferencia de muchas tendencias y enfoques anteriores, la 

evaluación  recogerá las destrezas observadas por el maestro en todo el desarrollo del proceso 

y no estará determinada por sólo un producto final. Será de gran valor que el maestro sea un 

buen conocedor de la situación particular de su clase, y sea creativo en cuanto a la concepción 

de actividades, sacando ventaja de todas las posibilidades que hoy día nos ofrece la “era de la 

informática”. El maestro es ahora un facilitador para lograr que sus alumnos desarrollen sus 

habilidades comunicativas en un marco de cooperación y un ambiente de camaradería y 

respeto mutuo. El método comunicativo ofrece variedad de actividades, como parte del mismo 

utilizamos estrategias relacionadas con el mismo como: 

2.3. c. El aprendizaje cooperativo: 

 “En toda la historia del reino humano (y animal, también)  

                                                                                 aquellos que han aprendido a colaborar  

                                                                       e improvisar efectivamente han prevalecido”  

                                                                                                               Charles Darwin 13 

 

En esta Unidad Didáctica utilizamos como forma de trabajo el aprendizaje cooperativo, el cual 

se entiende por la estructuración de la labor en la clase en grupos. En esta estructura los 

estudiantes interactúan oralmente, intercambian información, opiniones y llegan a un producto 

o resultado final creado por todos.  

                                                           
13 Charles Darwin Quotes. (n.d.). Recuperado: 13 marzo ,2018 de: https://www.goodreads.com/quotes/368727.  
Traducción personal: “In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate 
and improvise most effectively have prevailed.”  
 

https://www.goodreads.com/quotes/368727
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Esta herramienta o procedimiento de trabajo fue discutido por muchos autores como: Balcon 

(1992), Fathman y Kessler(1993), Jonhson, Jonhson, Stenler (2001). A través del trabajo 

cooperativo se establece una interdependencia no sólo  afectiva entre los miembros del 

equipo, sino que desarrollan habilidades útiles para su vida social como la cooperación, el 

respeto y la aceptación de la opinión de otros. En este quehacer se propicia la comunicación 

verbal entre los aprendientes y se saca provecho de las destrezas interpersonales para llegar a 

un resultado común.  Esta estrategia está directamente relacionada con el enfoque por tareas y 

lo veremos en la descripción del trabajo por sesiones 

 Fathman y Kessler, explican los beneficios de esta valiosa herramienta de trabajo cuando 

expresan: 

          - El aprendizaje cooperativo puede ser una forma de manejo de la clase muy efectiva ya que     

           construbuye al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor conocimiento de los conceptos,   

           mejorar la capacidad de resolucion de problemas, y perfeccionar las destrezas comunicativas y  

            linguisticas” 14 

Algunas de las técnicas o estrategias relacionadas con los metodos mencionados que se utilizan 

en esta Unidad son: 

A.Equipo de Trabajo: Es una técnica bien conocida del trabajo cooperativo, y enfatizo en el 

aporte de todos para lograr un producto final. Es importante la asignación de roles dentro del 

equipo ( que cambiarán cada vez). Las funciones o roles son: coordinador; encargado de 

coordinar el trabajo del equipo , secretario; toma nota sobre las tareas asignadas, el vocero; se 

comunica fuera del equipo con el profesor y resto de la clase,  el tecnológico; busca informacion 

en la red, el pro- español; vela por que se hable español durante los análisis, las discusiones y 

resolución de las tareas del equipo.  

B. Los palitos: Esta es una técnica organizativa que me permite estructurar el trabajo diario. Lo 

uso para seleccionar estudiantes al azar en diferentes circunstancias, o para designar quién 

trabajará con quién, o para formar los grupos según las fortalezas y debilidades. Para esto, en la 

                                                           
14

 FATHMAN, A. KESSLER, C. (1993). Cooperative Language Learning in School Context. Annual Review of Applied 
Linguistics (127) (Traducción personal: “Cooperative learning can be a very effective way of managing the class 
since contributes to the development of social skills, acquire a better knowledge of the concepts, improve problem 
solving capacity, and improve communication skills and linguistic” 
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primera semana doy a cada estudiante un palito donde ellos escriben su nombre, lo que me 

permite a diario organizar el trabajo. 

C. “Tú y Yo” (en parejas): Es una técnica organizativa, la utilizo básicamente para el repaso y 

fijación   del vocabulario nuevo. Una vez que enseño el nuevo vocabulario y toman nota del 

mismo en sus cuadernos, oriento esta actividad. Consiste en sentarse en parejas, uno frente al 

otro. Saco al azar las parejas con los “palitos” y las primera cinco parejas salen al pasillo a 

sentarse uno frente al otro, dejando una distancia aceptable entre las parejas para que no 

interfieran unos con otros en el ejercicio. El resto de las parejas permanece en el aula y las 

siento distante unas de las otras, para que el nivel de ruido no les afecte. Uno de ellos tiene el 

cuaderno abierto, entonces da la definición o una pista de la palabra mientras que el otro tiene 

que decir la palabra (este último tiene su cuaderno cerrado). Luego, se intercambian los roles. 

Esa actividad termina cuando ambas partes repasan todas las   palabras nuevas. Su duración 

depende de la extensión del vocabulario a estudiar. Utilizo esta técnica previa a los ejercicios 

con vocabulario para garantizar el dominio del nuevo léxico enseñado. 

D. La dramatización o juego de roles: Utilizo el juego de roles cuando enfrento a los 

estudiantes para dialogar preguntando y dando valoraciones acerca de un evento ocurrido, 

también, en este caso las anécdotas sobre José Martí estudiadas en la clase anterior, en la 

actividad: “¿Te enteraste…?”, “En la tienda de ropa”, “Actitud ante situaciones inesperadas”, 

representación teatral del poema “Los zapaticos de rosa”, etc. 

2. 4.  Didáctica textual: 

Es el trabajo formativo dirigido a trabajar con textos. En esta Unidad Didáctica juega un papel 

fundamental esta labor, ya que nuestras actividades utilizamos textos que nos permitieron 

comprender la vida y obra de José Martí. A partir de este proyecto, mis estudiantes pudieron 

desarrollar no sólo habilidades de comprensión lectora, sino comprensión auditiva, expresión 

escrita, expresión oral e interacción oral. Tuve en cuenta también a la hora de seleccionar los 

textos que los mismos fueran adecuados al grupo al cual enseño teniendo en cuenta los que se 

sugieren por el MCER, y valoré que los mismos no sólo respondieran al nivel del lenguaje 

alcanzado, sino que se adaptaran a sus intereses según su edad. Recordemos que este poema 
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fue dirigido a los niños y jóvenes en la revista “La Edad de Oro” hace dos siglos, por lo tanto, 

hay que enfocarlos de una manera actual para que resulten atractivos. 

Al tratarse de la obra literaria de un autor importante, la primera sesión  va a estar dirigida a 

que el alumno se familiarice con el mismo y sean capaces de enmarcar y comprender su valor 

partiendo del momento histórico  que le tocó vivir. 

Para lograr una óptima comprensión de los textos, también preparé actividades que le 

permitieran a los alumnos familiarizarse previamente con el nuevo vocabulario, así no sólo 

enriquecieron su léxico dentro del marco comunicativo, sino que tuvieron una mejor 

comprensión de los textos a la hora de analizarlos.  

Dentro de mis metas en este proyecto estuvo desarrollar en mis alumnos destrezas de 

búsqueda y aprendizaje autónomo que me permitieran dotarlos de estrategias que utilizarán en 

la época en que se desarrollan y viven. 

A. La pecera: Esta estrategia metodológica está dirigida especialmente a la búsqueda del 

sustento de opiniones e ideas a partir de evidencias textuales. También puede ser útil en las 

clases de consolidación y cierre de una unidad o estudio de una historia o libro. Su nombre 

original es “The fish bowl”, la misma fue presentada en una sesión de superación metodológica 

en el colegio que enseño. La primera vez que se enfrenta a los estudiantes a esta estrategia, se 

les explica las reglas, que son bien precisas y están relacionadas con la propia actividad y la 

dinámica del aula mientras dura la actividad. A grandes rasgos la describo, aunque en los 

anexos presento todos los detalles. (Anexo. 4). Consiste en sentar a tres estudiantes frente al 

aula, ya sea en una mesa destinada para ello (si se tiene), o simplemente en tres sillas. El resto 

del grupo permanece en sus asientos y tiene que guardar silencio y escuchar. A los mismos se 

les permite tener sus textos abiertos y notas de clase. El profesor lanza o presenta la pregunta 

en la pizarra digital. Generalmente se trata de preguntas temáticas; generalizadoras, 

concluyentes, donde los estudiantes puedan aportar suficientes respuestas basados en 

ejemplos concretos de las lecturas. Los tres estudiantes frente al aula son los únicos que podrán 

hablar sobre la pregunta que se está discutiendo en ese momento. Cuando el profesor 

considera que ya uno de ellos ha dicho suficiente, se le pide salir de “la pecera” para darle la 
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posibilidad a otro de entrar. Cuando se haya agotado el tema en cuestión, se lanza otra 

pregunta y así sucesivamente hasta que se termine con las mismas. Por otra parte, el profesor 

debe ir rotando la entrada en la “pecera” ya bien sea para darle oportunidad al estudiante que 

pide entrar, o designar a aquellos que les cuesta más trabajo decidirse a participar por sí solos, 

de manera que todos tengan la posibilidad de intervenir oralmente y ser evaluados. En esta 

actividad va ocurriendo un flujo bien dinámico y organizado de estudiantes entrando y saliendo 

de “la pecera”. 

 B. Organizadores gráficos y mapas conceptuales: utilicé en el análisis y trabajo con los textos 

de la Unidad, organizadores gráficos y mapas conceptuales. Los mismos ofrecen una 

representación visual del conocimiento, focalizándose en los aspectos importantes de un 

concepto o tema dentro de un esquema. El trabajo con estas herramientas desarrolla 

habilidades como: el análisis, la síntesis, la capacidad de clasificar, comparar, extraer 

información clave dentro de los textos o temas, el pensamiento crítico y creativo. Responden a 

la enseñanza con modelo constructivista. Según Cruz, M: “Los organizadores gráficos presentan 

información de manera concisa, resaltando la organización y relación de los conceptos. Pueden 

usarse con cualquier materia y en cualquier nivel.” 15  Utilizo estas herramientas en esta Unidad 

Didáctica en algunas ocasiones ya que considero que son muy prácticos para mantener a los 

aprendices involucrados en su aprendizaje. Por otro lado, el contar con imágenes visuales 

atractivas y textos breves se adecua a todo tipo de alumno, tanto a estudiantes talentosos 

como a aquellos que les cuesta más el aprender. 

2.5. Géneros de transmisión oral: 

Teniendo en cuenta los géneros de transmisión oral sugeridos para el nivel B1 por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Centro Virtual Cervantes( 16) utilizo en mi 

                                                           
15 CRUZ, M., (2018). Estrategias de aprendizaje. Psicopedagogasperu.blogspot.com. Recuperado : 1 junio ,2018 
de:http://psicopedagogasperu.blogspot.com/2013/12/estrategias-de-aprendizaje.html 

  
 
16

 CVC.CERVANTES.ES. Géneros discursivos y productos textuales. Inventario B1-B2. Recuperado : 1  junio ,2018 de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1
-b2.htm 

http://psicopedagogasperu.blogspot.com/2013/12/estrategias-de-aprendizaje.html
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
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Unidad Didáctica: conversaciones informales de cara a cara sobre sentimientos, diálogos, dar 

opiniones (P.), contar historias (usando la narración y descripción), reflexión sobre una frase 

inspiradora, etc. 

 A.  Estrategia ¿Sabías que?: Utilizo esta estrategia esporádicamente. La misma está basada en 

el estado mental de la curiosidad y anticipación. Crea el apetito mental de los alumnos, un 

proceso intrínseco de todo ser humano y se aprovecha en la creación de un estado de bienestar 

y satisfacción en la preparación de un tema a tratar o la consolidación de uno ya trabajado. 

Sobre este estado Bradley y Lang expresan: “son etapas altamente motivadoras que impulsan 

organismos hambrientos hacia sus metas; en este caso, el objetivo es satisfacer su hambre de 

aprender más”. 17  

El día previo a la actividad, pido a los alumnos que investiguen sobre un tema en la red y traigan 

datos interesantes o curiosos que encontraron sobre el mismo, así como las fuentes de dónde 

la extrajeron. Al día siguiente abrimos la sesión y los alumnos fueron al frente del aula para 

decir en breves palabras, la información interesante recopilada, comenzando con la pregunta 

¿Sabías que…? Luego se conversó sobre lo expuesto, se creó un ambiente expectante en busca 

de más y se destacaron a aquellos estudiantes que trajeron la información con el objetivo de 

estimular el espíritu de investigación en sesiones posteriores. 

2.6. Géneros de transmisión escrita: 

Los géneros de transmisión escrita sugeridos para el nivel B1 (18)que utilizo en mi Unidad 
Didáctica son: biografías de extensión media (R.), cartas y mensajes electrónicos (P.); donde se 
expresen experiencias, sentimientos, anécdotas y acontecimiento (R. P), poemas sencillos (R). 
También, se utiliza la descripción de lugares y personas, entre otros.19 

                                                                                                                                                                                           
 
17 BRADLEY, M & LANG, P. (2000) Measuring emotion: Behavior, feeling and physiology (p. 29). 
(Traducción personal: “they are highly motivating stages that drive hungry organisms toward their 
goals; in this case, the goal is to satisfy their hunger to learn more”. New York: Oxford University Press.  
18 CVC.CERVANTES.ES. Géneros discursivos y productos textuales. Inventario B1-B2. Recuperado: 1 junio 

,2018 de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inv
entario_b1-b2.htm 
19 R: recepción P: producción  
 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
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2.7. Competencias y contenidos asociados: 

I. Competencias de comunicación lingüística: 

 Saber:  

- Conocer sobre la vida de Martí; su personalidad, dos de sus obras (“Cultivo una rosa blanca” y 

“Los zapaticos de rosa”), reconocer algunos recursos literarios que confieren belleza a su poesía 

(el uso de epítetos), así como el vocabulario relacionado con los textos, los conceptos 

gramaticales abordados en particular y en general asociado con los temas. 

Saber hacer: 

Expresarse oralmente; en las respuestas a las preguntas orales, en las dramatizaciones y 

diálogos, la presentación del cartel sobre el poema “Cultivo una rosa blanca”, etc.                         

Comprender textos; los dos poemas, la síntesis biográfica sobre el autor, la interpretación de la 

frase inspiradora, los textos anecdóticos, así como en la búsqueda de información en la red: 

vocablos, recopilación de información, y datos curiosos sobre Martí.  

Expresarse de forma escrita; en las respuestas a las preguntas de las tareas de las guías para el 

trabajo con los textos, los párrafos resúmenes, los textos del cartel sobre el poema “Cultivo una 

rosa blanca”, la carta a un personaje del poema de “Los zapaticos de rosa” entre otros. 

Escuchar con atención e interés controlando y adaptando la respuesta a los requisitos de la 

situación; en los poemas presentados por medio de audiovisuales, las dramatizaciones de 

“Cultivo una rosa blanca”, las intervenciones los otros compañeros, las intervenciones del 

docente, etc. 

Expresar sentimientos, compartir experiencias y preocupaciones, pedir y dar opinión y/ o 

valoración; cuando participaron en la evaluación del cartel y votaron por los mejores, las 

respuestas a las preguntas de valoración, en el trabajo cooperativo, la carta que le escribieron a 

un personaje de “Los zapaticos de rosa”, en todas las actividades relacionadas con los valores 

humanos, etc. 

Saber ser:  
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Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo durante las actividades; como la presentación 

de los carteles, “La Pecera”, las situaciones de dramatización creadas como; “En la tienda de 

ropa”, “¿Te enteraste…?”, etc. Reconociendo al diálogo como herramienta primordial de la 

convivencia.  

Tener interés por la interacción con los demás, en el trabajo cooperativo en el salón de clases, 

donde cada miembro desempeña una función diferente e importante y se es consciente de la 

repercusión que la lengua ejerce en otras personas. 

II. Competencia digital: 

Saber hacer:                                                                                                                                              

Buscar, obtener y tratar información; sobre la vida de José Martí. Usar sistemáticamente el 

diccionario digital de la RAE, etc.                                                                                                                

Tener curiosidad y motivación; por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías en la 

sesión: “¿Sabías que…?”, el significado de vocablos nuevos, etc.                                                         

Ser capaz de escribir; con corrección una carta por vía electrónica (Edmodo) a uno de los 

personajes del poema “Los zapaticos de rosa”. 

III. Competencia Aprender a Aprender: 

Saber:                                                                                                                                                    

Ser consciente del conocimiento que se tiene y el que se desconoce; sobre el autor de los 

poemas.                                                                                                                                             

Tener conocimiento de las estrategias para afrontar las tareas orientadas; a través de las 

guías, los organizadores gráficos, los mapas conceptuales (círculos concéntricos) etc.        

Familiarizarse con estrategias; para producir e interpretar el mensaje del autor, manejos de 

organizadores gráficos y mapas conceptuales. 

Saber hacer:  

Dominar estrategias de planificación y autoevaluación; a través del uso de las guías y las 

rúbricas en las diferentes tareas orientadas.                                                                                    

El uso de estrategias de planificación y distribución; de las tareas en el trabajo cooperativo, 

antes de ser expuestas o presentadas al resto del grupo, así como la supervisión de las 

acciones entre sí por parte de todos los miembros del equipo. 
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Aprender evaluando; al evaluar el trabajo propio y el de otros, siguiendo una rúbrica y 

usándolo con sentido crítico y constructivo, ej. los carteles y las cartas a un personaje 

del poema. 

 

         Saber ser: 

 Tener curiosidad y motivación; para aprender cuando se les pide buscar información curiosa 

 e interesante sobre la vida del poeta. 

  Sentirse protagonista del proceso y del resultado; durante las presentaciones orales y las      

   funciones dentro del trabajo cooperativo. 

 Crear la percepción de autoeficacia y confianza; estimulando la participación y cuidando 

que siempre la crítica sea edificadora y estimulante: en todas las actividades de micro y 

macro funciones orales, la representación teatral de la obra, “La Pecera”, etc. 

 

IV. Competencias sociales y cívicas: 

        Saber:  

Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos; al tratar el 

humanismo del poeta en sus dos poemas, y las situaciones creadas con los valores humanos 

universales.                                                                                                                                         

Familiarizarse con la vida del poeta; y la influencia de la cultura y el   momento histórico que 

representa el mismo.                                                                                                                 

Identificar y mostrar interés por el bienestar de una persona; compartir experiencias y 

preocupaciones sobre problemas propios y de otros, expresar admiración, afecto y gratitud.                                                                                                                              

Comprender los conceptos de democracia, igualdad y derechos humanos; a través del 

análisis de valores humanos en los dos poemas del autor y la actividad: “Actitud ante 

situaciones inesperadas”. 

Saber hacer:  

Saber comunicarse; de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia 

durante el trabajo cooperativo, las diferentes actividades de dramatización y exposición, así 

como las evaluaciones a otros. 

       Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas; en las actividades en pareja,     

     grupos de 3 y 4, las dramatizaciones en “La tienda”, “Actitud ante situaciones inesperadas”. 
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       Saber ser: 

       Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias; durante los análisis 

de los valores humanos en ambos poemas. así como el análisis de las características de los 

personajes del poema “Los zapaticos de rosa”, las interacciones durante los grupos 

cooperativos y las diferentes situaciones creadas en la clase. 

Participación eficaz en grupos de trabajo; por medio de la regulación y control de la 

capacidad de cooperación, aprender a hacer crítica justas y constructivas, intercambiar 

opiniones, puntos de vista, experiencias personales, sentimientos y deseos en torno a 

temas de interés personal o general. 

V. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Saber: 

Diseño e implementación de un plan; en la organización del trabajo individual, en pareja y en 

grupo durante la resolución de las guías de tareas al analizar los dos poemas, los diálogos y las 

situaciones de dramatización de la vida, así como los ensayos de práctica con vistas a la 

representación teatral de la obra. 

Saber hacer: 

Aplicación de estrategias de planificacion organización y gestión, durante las actividades en 

grupos cooperativos. Con las guías, los organizadores graficos, las dramatizaciones, etc. 

 Saber ser:   

Desarrollo d el analisis, la planificacion , organización y gestión; durante las actividades dirigidas 

por tareas, las interacciones en parejas y grupales. 

Estrategias para adaptarse al cambio así como la resolucion de problemas; durante los 

imprevistos en las actividades dialogadas, las representacionde la vida cotidiana como “ En la 

tienda de ropa”, “ Actitud ante situaciones imprevistas”. 

Saber comunicar, presentar, representar y negociar; en varias actividades de la clase: la defensa 

del cartel y la negociacion de regateo en la  actividad: “ En la tienda de ropa”, “ Actitud ante 

situaciones imprevistas”, etc. 
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Auto evaluación y evaluación de los compañeros al presentar el cartel, las presentaciones 

orales, el trabajo de grupo, los ensayos de la representación teatral de la obra, la carta a un 

personaje de “ Los zapaticos de rosa”, apoyándose en las guías, los scritps, y las rúbricas. 

VI. Conciencia y expresiones culturales: 

       Saber: 

Familiarizarse; con la vida y dos de las obras de José Martí, patrimonio de la cultura 

hispano-americana.                                                                                                                                 

Familiarizarse con el genero de la poesía; a traves de los dos poemas de Martí. 

Practicar el género artistico de representación teatral; a través de la puesta en escena de la 

obra “ Los zapaticos de rosa”. 

Relacionarse con manifestaciones artisticas- culturales; como el dibujo al hacer el cartel que 

representa el poema “ Cultivo una rosa blanca”, la moda; al comparar el modo de vestir de 

dos  épocas diferentes en la figura de José Martí, los personajes de “ Los zapaticos de rosa” 

y recrear la actividad de compra en una tienda de ropa , pedir y dar opinión  sobre la ropa y la moda. 

       Saber hacer: 

Aplicar habilidades de pensamiento, percepción, comunicación, sensibilidad y sentido 

estético al crear un cartel artístico representando el poema “ Cultivo una rosa blanca”,  dar 

opinión y evaluar el cartel de otros,  las comparaciones y conversaciones sobre la moda, etc. 

Desarrollar la iniciativa, la imaginacion y la creatividad; al crear el cartel, sugerir ideas 

durante el trabajo en grupos para elaborar las guías que organizan el trabajo, la descripción 

narrativa sobre “ Actitudes  en situaciones inesperadas” , los ensayos para la puesta en 

escena de “ Los zapaticos de rosa”, así como la creación de un fondo que recree el ambiente 

de la playa donde se desarrolla la obra,  la carta como medio de expresión con un lenguaje 

bello para influenciar en otros, la valoracion de la belleza literaria en los versos de Marti, y 

el uso de abundantes epítetos como recurso para embellecer su lírica, etc.      

       Saber ser: 

Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoracion crítica; de las obras de Martí en clases, 

durante la representación teatral, la confección de los carteles para representar el poema: “ 

Cultivo una rosa blanca”, así como la crítica constructiva de los mismos al ser presentados al 

resto del grupo y producción con ilustraciones, imágenes y textos del mensaje adquirido en 

los textos, hacer valoraciones artísticas de los trabajos presentados. 
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2.8. Objetivos: 

 Familiarizarse con la vida, carácter y obra de José Martí. 

 Demostrar la comprensión del mensaje de ambos poemas: “Cultivo una rosa blanca” y   

“Los zapaticos de rosa”. 20 

 Desarrollar habilidades en comprensión auditiva, la comunicación oral y escrita a través 

de las actividades planeadas con estos propósitos. 

 Aprender vocabulario y expresiones nuevas que aparecen en los textos y su aplicación. 

 Mostrar habilidades de comunicación, planificación y cooperación como: respeto, 

tolerancia,  camaradería y  ayuda.21 

 Revelar destrezas de pensamiento creador, sensibilidad, aprecio y disfrute de 

manifestaciones artísticas como la poesía, el teatro, la pintura, la moda, etc. 

 Escuchar con interés, exponer ideas, opiniones y valoraciones de manera constructiva a 

través de actividades orales y escritas. 

 Describir y narrar situaciones de las obras estudiadas en ambos poemas y los textos 

anecdóticos, o creadas alrededor de ejes temáticos relacionados con los mismos. 

 Buscar, obtener y tratar información sobre la vida de José Martí y el significado de 

vocablos en sitios confiables  en la red. 

 Escribir con corrección una carta a uno de los personajes del poema “Los zapaticos de 

rosa” usando el correo electrónico. 

 Autoevaluarse y evaluar a otros usando las orientaciones en las guías, rúbricas creadas 

con este propósito y el sentido justo de la  crítica. 

                                                           
20

 Con relación a este objetivo, el Plan Curricular Cervantes señala como uno de sus objetivos generales para el 

nivel B1: - “Hacerse una idea general de los productos y hechos del patrimonio cultural del mundo hispánico” 

más significativos y de mayor proyección universal - artistas y obras de arte, acontecimientos históricos, 

personajes de repercusión social o política”. Recuperado 5 mayo, 2018 de: 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-

b2.htm 

       
21

 CVC (5:5:18) En este sentido el mismo plan curricular plantea: “ 3.6. “Contribuir a la creación y      
       mantenimiento de relaciones de colaboración, cordialidad y confianza entre los miembros del grupo” 3.6.2.    
      “Contribuir activa y eficazmente en las tareas que se realizan en grupo con intervenciones, respuestas,  

      sugerencias, evaluaciones”. 
 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm
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 Aplicar códigos de conductas aceptados socialmente a partir de los poemas estudiados y 

las situaciones recreadas relacionadas con la aplicación de estos valores. 

 Generar  actividades de aplicación del vocabulario, los valores humanos y elementos 

gramaticales a situaciones de su vida diaria. 

 Representar de manera teatral el poema “Los zapaticos de rosa”. 

 Crear un cartel artístico que incluya dibujo y texto, que encierre el mensaje del poema   

“ Cultivo una rosa blanca” , así como su aplicación al momento actual. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante, mediante estrategias de búsqueda 

de información en diferentes fuentes en la red y el trabajo de análisis del texto usando  

guías, organizadores gráficos y rúbricas. 

2.9. Contenidos y destrezas 

Los objetivos se logran a través  de los siguientes contenidos y destrezas. Seleccioné los 

mismos, teniendo en cuenta el Plan Curricular del Instituto  Cervantes  para el nivel B1.  

 Socioculturales: Datos biográficos del autor y dos de sus obras dedicadas a la juventud, 

regulación y control de la evaluación, trabajo cooperativo, expresión escrita. Destrezas: 

comprensión lectora, expresión oral; comparación, comprensión oral, comprensión 

auditiva, interacción oral, conversación.  

 Funcionales: Análisis e interpretación de textos literarios ( los dos poemas del autor), 

expresión artística ( creación y valoración de un cartel) , expresión de sentimientos y 

valoraciones ( acerca del autor, personajes  y de los temas tratados en general), 

transiciones en una tienda de ropa(la realización de gestiones como regatear por un 

producto), pedir y dar opinión sobre un tema de interés, emitir juicios de valor en 

relación con los textos orales o escritos con los que se desenvuelven, intercambiar 

experiencias con los compañeros de grupo y seguir las pautas que proporcionan el 

profesor y los materiales de enseñanza. Destrezas: comprensión lectora, expresión oral; 

descripción, narración, conversación, interacción oral, expresión escrita. 

 Lexicales: Nuevo vocabulario aprendido de las obras presentadas y otros textos, y el 

trabajo con campos semánticos a   partir de los textos. (vocabulario relacionado con 
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ambos poemas, cualidades de la personalidad, valores humanos). Repaso de: prendas 

de vestir, características físicas. Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, 

expresión escrita, comprensión oral, interacción oral, conversación. 

 Gramaticales: Superlativo absoluto  Con sufijo -ísimo  ( acápite :  1.1), El uso del adjetivo 

calificativo ( acápite: 2.1.1), Los Interrogativos ( acápite: 7.3), Tiempos verbales del 

indicativo ( acápite : 9.1.1), El presente ( acápite: 9.1.2) El pretérito imperfecto ( acápite: 

9.1.3), El uso de conectores( además,… ) acentuación; reglas generales y acentuación 

diacrítica ( acápites: 2.1-2.2) Destrezas: comprensión lectora, expresión escrita, 

expresión oral; descripción, narración, diálogos, comentarios, interacción oral, 

conversación. 22 

 Textuales: Trabajo con las dos obras literarias seleccionadas del autor; de los versos 

sencillos  “ Cultivo una rosa blanca” y “ Los zapaticos de rosa” , y los textos anecdóticos 

con información biográfica de José Martí, trabajo por tareas usando guías de análisis de 

los textos presentados, juegos lingüísticos como: el uso de organizadores gráficos, 

crucigramas y actividades para aplicar el vocabulario, tarjetas sobre características de la 

personalidad así como el uso correcto de los verbos y otras estructuras gramaticales. 

Destrezas: comprensión lectora; análisis, interpretación, expresión oral; valoración, 

conversación; producción de conversaciones donde se dan valoraciones y opiniones. 

 Pragmáticos: Destrezas: comprensión lectora; interpretación de lenguaje figurado en 

los textos, comprensión del mensaje del poeta, expresión escrita; escribir una carta, 

conversación; aplicación a situaciones de la vida real, macro-funciones descriptivas y 

narrativas funcionales (prototípica: situación inicial, compilación, acción, resolución, 

situación final) (Acápite: 3.4.1 Géneros discursivos y productos textuales), 23  

 

                                                           
22

 
23

 CENTRO VIRTUAL CERVANTES: Plan curricular.  Recuperado : 12  febrero ,2018 de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm  
 
 
 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm
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2.10. Actividades por sesiones 

Sesión 1 

Tema: Introducción: ¿Quién es José Martí? 

I. Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. (15’) Introducción de la figura de José Martí: 

a. Se mostró una foto de José Martí  en la pizarra electrónica. (Anexo.5) y se exploró si 

alguien conocía sobre él. 

b. Se describió a Martí físicamente y la ropa que llevaba (se repasaron conceptos 

aprendidos como: descripción física, la ropa). Se comentó la vestimenta del autor (siglo XIX) 

y se comparó con la ropa que se usa hoy día.  

Vocabulario. descripción física de las personas: bajo, pelo ( cabello) negro, moreno, bigote, un    
                         poco calvo(con  entradas), lleva bigote.   
                       . prendas de vestir: traje, camisa, chaleco, lazo o palomilla, pantalones y zapatos. 

II. Actividades de desarrollo: 

2. (15’) Conversación sobre la figura de Martí: quién fue y qué hizo. 

a. Leyeron  una breve reseña biográfica sobre José Martí. En la misma tuvieron que 

completar con los verbos en paréntesis usando los tiempos del pasado. (Anexo.6) 

b. Basados en el contenido de la reseña biográfica, prepararon tres preguntas (en tarjetas- 

index cards) sobre la vida del poeta que se podían  responder en el texto. (se insistió en 

la construcción correcta de las preguntas) 

c. Se recogieron las tarjetas y se lanzaron las preguntas a la clase para ser respondidas.  

3. (30’) Actividad con anécdotas: 

  a.  Se Preguntó: ¿Qué es una anécdota? Se les permitió buscar el  

       significado consultando el diccionario de la RAE en la red (uso de sus propios      

        móviles) Se dijo el significado de la palabra y se dieron las instrucciones de la actividad. 

  b. Lectura de anécdotas: Se pegaron previamente  por las paredes del aula las  cuatro 

anécdotas, una para cada equipo (distantes una de la otra) sobre la vida de José Martí 

ofrecidas por personas que lo conocieron (con cuatro colores de papel diferente). Los 

autores de las anécdotas son: María Mantilla, Enrique José Varona, Rubén Darío y 
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Enrique Collazo. (Anexo 7) Le entregué a cada equipo una tarjeta con un color que 

indicaba el color de la anécdota que le tocaba. A la orden, cada equipo se paró y se 

dirigió en busca de la biografía que le correspondía  según el color asignado. Parados, 

leyeron, analizan las palabras con dificultad, y el contenido de las mismas.  

        c. Se sentaron, discutieron y trabajaron con la guía de tareas.  (Anexo.8) 

III. Actividades de aplicación y transferencia: 

4. (28’) Análisis de las tareas asignadas: Se analizaron oralmente por equipo las tareas asignadas 

en las guías como: la descripción que hace cada persona que habla sobre Martí sobre su 

aspecto físico y su personalidad.  

a. Se discutió oralmente sobre los rasgos de la personalidad del poeta con ejemplos traídos del 

texto. Todos tuvieron la posibilidad de participar y los miembros del equipo que tenían las 

anécdotas en cuestión, ofrecieron evidencias textuales sobre lo que se decía o debatía. 

b. Un estudiante escribió en la pizarra las características de la personalidad del poeta a medida 

que se iban mencionando, a manera de resumen y se comentó sobre las mismas.  

 

IV. Actividad de refuerzo (tarea para la casa) 

 

(2’) Investigaron en la red más sobre el autor, datos interesantes y curiosos y se prepararon 

para la sesión ¿Sabías qué…? de la siguiente clase (explicación en la pág. 18: Métodos y 

estrategias) 

 

                                                     

buen orador, zagas, inteligente, pensador, afectuoso, buen escritor, magnetismo al hablar, gran corazón, 

fino, atento, tenaz, amable, cariñoso, altruista, gran corazón, tenaz, héroe soldado, sabia controlar su 

carácter, educador, paciente, organizado, buen padre, caballeroso, galán, defensor de la mujer.  
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                                                    Sesión 2 

Tema: ¿Cómo es José Martí? 

     I.  Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. (10’) Sesión: ¿Sabías qué?: Se preguntó por los alumnos que buscaron datos 

interesantes y curiosos sobre la vida del autor y fueron al frente de la clase para leerlo. 

(Ver más en pág. 26) 

II. Actividades de desarrollo: 

            2. (30’) Diálogo para comentar y pedir opinión: 

     a. En parejas (seleccionadas con “los palitos”) prepararon un diálogo para comentar, pedir y 

dar opinión donde usaron lo aprendido sobre la figura del autor. (En las anécdotas, la sesión 

“¿Sabías qué”?, etc.) 

b. Se proyectó en la pizarra digital un ejemplo del script aunque se podían añadir otras 

líneas que fueran pertinentes.  

c. Se les ofreció una copia con la guía y la rúbrica. (Anexo 9) 

Script ejemplo: 

 A:   Haz una pregunta de este tipo: ¿Te enteraste de que…?   ¿Sabes lo que pensaba…de José 

Martí?    ¿Sabías que…?  etc. 

B: Muestra desconocimiento o aprueba y comenta sobre ese aspecto. 

A:  Dice: Te cuento que…, ( una persona) pensaba que Martí era… ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué 

piensas  tú sobre Martí? 
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B: Se ofrece la opinión con expresiones como: Yo pienso que…, me parece que…, opino que…, en 

mi opinión…, Para mí… También se podrá usar frases como: ¡Qué interesante! , ¡Creo que  es 

Fantástico!  ¡Me parece maravilloso que…!, Es curioso como… etc. 

A: Pregunta: ¿Te gustaría haber conocido a Martí? ¿Por qué?, ¿Qué tal si conocieras a Martí? ¿Y 

si conociéramos a Martí? etc. 

B:   Responde: (no) Me hubiera gustado… porque…. Me encantaría… etc. 

A: Pregunta: ¿Qué le dirías?, ¿Qué harías si lo vieras? etc. 

B: Responde: Le diría…, Si lo viera…, etc. 

III. Actividades de aplicación y transferencia: 

3. (50’) Presentación oral de los diálogos en frente de aula.  

Evaluación: La presentación oral de los diálogos (a partir de la rúbrica) 



                                                             Sesión 3 

Tema: El poema “Cultivo una rosa blanca” 

 I. Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. Presentación de uno de los versos sencillos de José Martí “Cultivo una rosa blanca”   

a. (8’) Se comentó sobre “Los versos sencillos” martianos en general, su origen y  éste como    

         parte de los mismos. (Ver pág. 7) 

 b. (3’) Vídeo con el verso declamado por Jesse Herrero. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6-PbJI1XR0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6-PbJI1XR0
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II. Actividades de desarrollo: 

2. (35’) Análisis del poema:   

a. En grupos de 5, se seleccionó una función para cada uno: el coordinador, el vocero, el 

secretario, el tecnológico y el pro-español. (Ver  pág. 23 )  

b. Se repartieron copias del poema para cada alumno (Anexo.2) y una hoja con las tareas 
para cada equipo (Anexo.10) que incluía: 

 Iluminar las palabras que no conocían y la búsqueda de su significado  

  Analizar el mensaje de los versos: cada equipo completaba un organizador 

gráfico que recogí los siguientes conceptos para lo que buscarán ejemplos 

extraídos del poema.  

 

 

III. Actividades de aplicación y transferencia: 

3. (15’) Presentación del trabajo del equipo: E l vocero de cada equipo presentó el trabajo 
de grupo. 

4. (17’) Juego: Encuentra tu pareja. Le entregué a cada estudiante una tarjeta. De éstas, 10 
correspondían a cualidades humanas y 10 tenían ejemplos de cómo se manifestaban las 
mismas. Todos caminaron por la clase y se interrogaron los unos a los otros hasta 
encontrar su pareja. Luego cada pareja expuso frente a la clase sobre la cualidad que le 
tocó y se preguntó por más ejemplos al resto de la clase. (Anexo.11)                                                   

5. (10’) Cartel artístico: Cada alumno recibió una hoja en blanco (de 18 X 24”) para preparar 

un cartel artístico con las instrucciones y la rúbrica (Anexo. 12). El cartel tenía que 

representar entre otros aspectos: quién fue José Martí, una breve explicación sobre los 

valores que enseña el poema “Cultivo una rosa blanca”, un dibujo que expresara la 

aplicación del mensaje en un contexto actual, una breve descripción del mismo y un título 

para el cartel.     

 IV.  Actividad de refuerzo (tarea para la casa) 

(2’) Orientar la tarea:  terminar y decorar el cartel  

a. tratar de memorizar los versos para ser declamados en la próxima clase. 

               Evaluación: Observación  del maestro de la participación en el equipo. 



amistad, bondad, la tolerancia, el respeto, el perdón, la nobleza, 
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Sesión 4 

Tema: Interpretación y aplicación  del poema “Cultivo una rosa blanca”  

I.  Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. (10’) Declamación de los versos sencillos: “Cultivo una rosa blanca” 

a. Se preguntó por los estudiantes que  lograron memorizar el verso sencillo.  

b. Se estimuló la declamación con la correcta entonación y dicción. 

II. Actividades de aplicación y transferencia: 

2.  Galería de carteles:  

a. (2’) Cada estudiante pegó su cartel (con cinta adhesiva) en una sesión del salón de 

clases dedicado a este menester (uno al lado de otro) 

b. (53’) Todo el grupo se movió para observar los carteles como suele hacerse en una 

galería de arte. Cada alumno explicaba el contenido de su cartel  cuando el grupo 

coincidía frente al mismo. Luego de escuchar a los presentadores, los estudiantes 

espectadores ofrecían su opinión sobre cada cartel siguiendo la rúbrica ofrecida.  

c. (5’) Se hizo un mini concurso (votación) para seleccionar los (3) mejores trabajos, los 

que se colocaron visibles por la clase. 

3. (20’) Clasifico, Pienso y Aprendo: Trabajaron en parejas y se le entregó a cada alumno 

una copia de un organizador gráfico (Círculos concéntricos) para identificar algunos 

campos semánticos del poema y generar otros a partir del mismo. ( Anexo.13) 

III. Actividad de refuerzo (tarea para la casa):  
 

Terminar la actividad de los círculos concéntricos. 
 
Evaluación: Calidad de cartel y presentación del mismo. 
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                                                     Sesión 5 

Tema: Introducción del poema “Los zapaticos de rosa” 

I. Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. Actividad: “Actitud ante situaciones inesperadas”  

a. (20’) En equipos de 4 se distribuyeron las funciones (Ver pág. 22), se le entregó una foto 
a cada equipo y escribieron una narración descriptiva con un modelo: Macro-funcional 
descriptivo; Proceso prototípico (Anexo.14)  
Aplicación: 
 -el conocimiento previo sobre cualidades humanas, ciudadanas 
- la narración descriptiva 
- el uso de conectores marcadores del discurso 
- el uso correcto de los tiempos verbales sobe todo el pretérito e imperfecto  

 

b. (10’) Cada equipo leyó la narración preparada por su equipo. 

II. Actividades de desarrollo: 

2. (5’) Se comentó  de forma general sobre la revista “La Edad de Oro”, su objetivo, 

características y para la audiencia que fue creada. Se señaló el valor del poema “Los 

zapaticos de rosa” como parte de las obras que integran la revista. (Ver páginas: 10-14) 

3. Trabajo con el vocabulario del poema: 

a. (15’) Introducción del vocabulario. Se presentó un Power Point con las imágenes y las 

palabras que pudieran traer dificultad para comprender el poema. En un primer toque, 

presentaba la figura (para dar la oportunidad a la presencia del conocimiento previo por 

parte de algún estudiante). En un segundo toque aparecía la palabra. 

Vocabulario presentado en el Power Point:  

I. estrenar, divino,  preso, laurel, clavel, jazmín, aro, balde, paleta, oronda, aya, tricornio, 
barranca, enojar, salobres, espuma, monte, menudo, espanto,  

 

b. (10’) En parejas: Estrategia tú y yo (Ver pág. 23) con el objetivo de reforzar el nuevo 

vocabulario 
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c.  (12’) Se presentó  el poema  “Los zapaticos de rosa” con la letra del poema y música 

de fondo por la Dra. Badia ( vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=lfQ3P9rBvUQ 

d. Se hicieron preguntas generales  para explorar el grado de comprensión del poema 

escuchado y leído; personajes, contexto, idea general de lo que trataba, etc. 

III.  Actividades de aplicación y transferencia: (siguen en parejas) 

4. Trabajo previo con el poema: 

a. (3’) Se entregó  una copia del poema a cada alumno para hacer lectura 

silenciosa (Anexo.3) 

b. (5’) Se iluminaron las palabras aprendidas en el poema, y se aclararon dudas. 

c. Subrayaron las palabras que llevaban tilde y se explicó el porqué. 

                         d. (20’) Ejercicios con el vocabulario: Trabajaron con el ejercicio el cual incluía:   

                                    categorías, campos semánticos y aplicación (Anexo.15) 

          IV. Actividad de refuerzo (tarea para la casa) 
 

               Terminar el trabajo de clase. 
 



                                                     Sesión 6 

Tema: Análisis del poema “Los zapaticos de rosa” 

I. Actividades de activación del conocimiento previo: 

1.(10’) Se revisaron los ejercicios de la clase anterior. (Categorías, campos semánticos y 

aplicación) 

II. Actividades de desarrollo: 
2. (15’) Trabajo con el poema: 

  a. En parejas: Trabajaron con la copia del poema entregado en la clase anterior. 
   b. Volvieron a leer el poema esta vez en pareja: un alumno leía una estrofa, y el otro la 

siguiente) 

https://www.youtube.com/watch?v=lfQ3P9rBvUQ
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   c. Discutieron el significado de cada estrofa y expresiones o palabras que no entendían. 

   d. Trataron de encontrar el significado por el contexto y uso del diccionario de la RAE en la 

red: con sus móviles) 

    e. Se analizó en el grupo las palabras y expresiones que aún no estaban claras. 

III. Actividades de aplicación y transferencia: 

3. (65‘) Trabajo con la guía: 

a. En parejas trabajaron con la guía con tareas para analizar el poema. (Anexo.16) 

Incluía  entre otros: ubicación temporal y la búsqueda de evidencias textuales, 

identificación de los personajes secundarios y sus características, familiarización con 

el recurso literario y la localización de ellos en el poema, identificación de clases 

sociales(ricos y pobres) y situaciones contrastantes, reconocimiento de 

descripciones, (caminé por el aula supervisando el trabajo) 

      IV. Actividad de refuerzo (tarea para la casa) 

          a. Terminar la guía. 

       Evaluación: La guía terminada. (próxima clase) 

 

                                             

                                           Sesión 7 

Tema: Análisis del poema “Los zapaticos de rosa” (II) 
     I.  Actividades de activación del conocimiento previo: 
         Se recogió la guía (evaluación) 

1.(5’) Se hicieron preguntas orales de análisis general: narrar lo que sucedía en el poema, el    
              mensaje que el autor quiso expresar con el mismo, dar valoraciones sobre  
               los personajes, aplicación de estos valores en nuestros días, etc. 
II.   Actividades de aplicación y transferencia: 

2. (45’) Actividad: “En la tienda de ropa”. (Ver guía y rúbrica Anexo.18) 

a. En grupos de 3 prepararon una dramatización: 
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     Se trataba de crear una situación ficticia partiendo del hecho de que dos de los 

personajes del cuento poema “Los zapaticos de rosa” viajaron en el tiempo, estaban de 

repente en esta época y necesitaban vestir a la moda. El tercer estudiante es el 

dependiente- cajero. Representaron todo lo que sucedía en  una tienda. Trataron de 

actuar en correspondencia con los personajes que adoptaban y mostraban extrañeza y 

asombro por lo diferente de la moda hoy día. Incluyeron entre otros aspectos: 

Invitación- acuerdo: invitación para ir a la tienda por la necesidad de comprar algunas 

prendas de vestir, aceptación, arreglos para ir y encontrarse etc. En la tienda:  se 

saludaron con el dependiente, el dependiente ofreció ayuda, los dos compradores 

buscaron ropas, usando los adjetivos demostrativos ( estos, esos, aquellos), escogieron, 

se probaron , pidieron opiniones: ¿qué tal me queda?, ¿qué te parece?, ¿me queda bien 

o mal?, ¿qué piensas?;  se comentaba sobre los precios, se dieron opiniones: en mi 

opinión…, me parece…, yo pienso…, yo que tú...; En la caja registradora: se habló del 

método de pago: dinero en efectivo o tarjeta de crédito, se regateó precio: es mucho 

dinero…,es muy caro, ¿me daría algún descuento?, se despidieron del dependiente, el 

dependiente los estimuló a volver, etc. 

 3. (40’) Presentación de las dramatizaciones en frente del aula. 

IV. Actividad de refuerzo (Tarea):   Ejercicios con verbos de la lectura. (Anexo. 19) Tabla para 

repasar tiempos verbales como el presente del indicativo, el pretérito, el imperfecto, el futuro, 

el pretérito perfecto, el subjuntivo. (Anexo. 19) 

Evaluación: Las dramatizaciones (evaluación individual y del equipo) 
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                                         Sesión 8 

Tema: Puesta en escena de la obra” Los zapaticos de rosa” 

     I.  Actividades de activación del conocimiento previo: 

1. (20’) Se repartieron los crucigramas y el ejercicio de aplicación “Los zapaticos de rosa”: 

(Anexo.17) 

II. Actividades de aplicación y transferencia: 

2.Puesta en escena del poema: 

a. (15’) Se distribuyeron los personajes y los objetos que se podían  traer para ambientar la obra 

como los zapaticos de rosa, algún vestuario, el sonido del mar. (Anexo 20) 

b. (5’) Se escogieron a algunos alumnos con habilidades en la pintura para preparar el fondo de 

la playa en un papel grande. 

c. (50’) Practicaron la dramatización de la obra. (Los estudiantes que no tenían un papel, 

formaron parte de las personas en la playa) Mientras se ensayaba todos participaban dando 

sugerencias y consejos de cómo hacerlo mejor. 

IV.  Actividad de refuerzo (tarea para la casa) 

a. Los alumnos que tenían participación verbal trataron de memorizar sus líneas.  

Nota:  La obra se ensayó en el auditorio (varias veces durante el tiempo de homeroom (45’ tres 

veces) y se presentó para la escuela el mes de celebración de la hispanidad (participaron los 

alumnos y algunos maestros de la escuela). También se presentó en el “Espectáculo de 

talentos” que se realiza una vez al año en la escuela. Se realizó en la noche para padres y  todos 

los estudiantes que formaron parte del show y fue todo un éxito. 
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                                               Sesión 9 

Tema: Actividad de cierre de la Unidad: 

I.  Actividades de activación del conocimiento previo: 

     Reflexión sobre una frase: 

1. (10’) Mostré en la pizarra digital una frase de Henri Nouwen 24para reflexionar.  
                   (Los alumnos participan oralmente)  
 

 

 

 

 

2. (25’) Actividad “La pecera”: (Ver pág.23 y anexo 4) Toda la clase participó de forma oral. 

Se apoyaron en la copia entregada de los poemas estudiados. 

Las preguntas fueron apareciendo en la pizarra digital para ser respondidas o debatidas: 

a. ¿Quién fue José Martí? Ejemplo de obras creadas para los niños y jóvenes. 

b. ¿Qué mensaje transmite el autor con el poema “Cultivo una rosa blanca”? 

c. Palabras nuevas aprendidas en la unidad y su aplicación en otros contextos 

d. Personajes de “Los zapaticos de rosa”, sus características y valores. 

e. La riqueza de epítetos en la obra de Martí como representante del modernismo. (en     

    las dos obras estudiadas) 

 

                                                           
24

  HENRI NOUWEN QUOTES. (n.d.) Recuperado: 5 mayo, 2018 de: 
https://www.brainyquote.com/quotes/henri_nouwen_588351( traducción personal) “Did I offer peace today? Did 
I bring a smile to someone's face? Did I say words of healing? Did I let go of my anger and resentment? Did I 
forgive? Did I love? These are the real questions. I must trust that the little bit of love that I sow now will bear many 
fruits, here in this world…”. (Recuperado: 4 mayo,2018) 
 

¿Ofrecí paz hoy? ¿Hice sonreír a alguien? ¿Dije 

palabras de consuelo?  ¿Dejé ir mi rabia y mi 

resentimiento? ¿Perdoné?  Estas son las verdaderas 

preguntas. Debo confiar en que un poco de amor ahora, 

traerá muchos frutos en este mundo…  

  

 

https://www.brainyquote.com/quotes/henri_nouwen_588351
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f. Resumen de los valores del poema, si se puede aplicar hoy día y cómo. 

g. Imaginar lo que pudiera haber pasado al final del poema basado en la última estrofa del 

poema “Y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos 

de rosa”.  

h. Valoraciones personales de la obra y su representación teatral: lo que más les gustó, el/ 

los personajes/s con el/los que se identificaron y las razones, si recomendarían a otros 

leer el poema, si se motivaron a conocer otras obras del autor. 

II.   Actividades de aplicación y transferencia: 

1. (35’) Redacción de una carta a uno de los personajes del poema.  

a. Escribieron una carta a uno de los personajes del poema. Utilizaron la estructura 

básica de una carta (lugar y fecha, saludo (:), cuerpo, despedida (,) y tu nombre o 

firma. (Ver guía y rúbrica, Anexo. 21) Siguieron la siguiente estructura: 

 En el cuerpo: 

 Primer párrafo: dile cómo supiste de él / ella, incluye brevemente información      

 sobre José Martí y di algo de lo que aprendiste sobre él/ella. 

 Segundo párrafo: Coméntale qué opinas sobre él / ella, qué es lo que te llamó la 

atención sobre él/ella, qué te agradó o desagradó de él/ella, si tiene en especial 

alguna relación con tu vida o alguien que conoces. 

 Tercer párrafo:   Dile si quisieras conocerlo (la) proponle un plan para que esto 

ocurra. Si no quieres conocerlo/a, ofrécele consejos que pudieran convenirle. 

2. (10’)A medida que terminaron con el borrador de la carta, se las intercambiaron con 

otro estudiante para ser revisadas y recibir sugerencias utilizando la rúbrica. 

II. Actividad de refuerzo ( tarea para la casa): 

a. Terminar la carta en casa y la mandarla vía email  utilizando Edmodo ( la página 

en la red con la que me comunico con mis estudiantes) 

b. Evaluación:  
 - Las participaciones orales en el cierre de la unidad “La pecera” 

                      -La carta.   
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III. Conclusiones: 

 Al concluir este trabajo confirmo mi hipótesis de que José Martí aún tiene mucho 

que ofrecer a las nuevas generaciones de todos los tiempos. 

 La obra de Martí como cualquier clásico de la literatura, es importante no dejarla 

morir en el pasado, sino que se debe ofrecer a las nuevas generaciones como legado 

de imperecedero valor del arte y la cultura hispano- americana. 

 Un autor de la talla de José Martí, representante de un movimiento literario con una 

prosa y lírica tan fina y rica, fue comprendido y valorado por mis aprendientes. 

 A través del estudio de su obra los estudiantes no sólo fueron capaces de aprender 

valores literarios y humanos universales, sino que desarrollaron habilidades y 

destrezas importantes para su nivel, según la clasificación ofrecida por el MCER. 

 A través de la obra de José Martí y las actividades asociadas al tema pude trabajar la 

mayoría de las competencias requeridas para el nivel de mis alumnos. 

 Se logró que las actividades que se desarrollaron en el salón de clase tuvieron una 

relación directa o indirecta con conocimientos y habilidades que los estudiantes 

necesitan utilizar fuera del entorno en sus interacciones sociales de manera eficaz. 

 Definitivamente, el trabajo de colaboración permitió el cumplimiento de los 

objetivos de una manera más efectiva, mostrar habilidades de comunicación, 

planificación y cooperación como: respeto, tolerancia y camaradería. 

 Las interpretaciones y valoraciones que hicieron los estudiantes a las obras 

estudiadas, les ayudará en su futuro a interpretar y valorar no sólo en actividades 

concebidas dentro del plano docente, sino fuera del mismo. 

 En la actividad de elaboración de una carta a un personaje del poema los alumnos 

desarrollaron  su imaginación creadora y su capacidad de expresar sus sentimientos. 

 Con la confección de la carta y su envío a través del correo electrónico, los alumnos 

aprendieron que esta vía de comunicación tan utilizada en estos tiempos por su 

prontitud no tiene que carecer de estructura, corrección y belleza. 
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 En las diferentes sesiones de trabajo se logró motivación por parte de los 

estudiantes ya que las actividades de las mismas fueron concebidas teniendo en 

cuenta no sólo sus posibilidades y destrezas cognitivas, sino también sus intereses, 

sus edades, situaciones culturales y sociales del tiempo que les ha tocado vivir. 

 Fue primordial el dinamismo durante la clase que se tradujo de muchas maneras; 

desde el cambiar la disposición estructural de los aprendientes, la movilidad a través 

del salón, la variación en las competencias exigidas, el uso de actividades motivantes 

donde haya una activación de sus capacidades intelectuales y volitivas, así como una 

temporalización óptima para no dejar decaer la motivación. 

 Pudimos constatar que el uso de actividades con carácter lúdico fue sin lugar a duda, 

motor importante para mantener la atención, el entusiasmo a la hora de aprender el 

nuevo contenido. 

 La estrategia denominada “La pecera” fue una actividad favorita por los estudiantes 

para el cierre de la unidad ya que además de repasar afianzar y generalizar los 

conceptos estudiados, la forma en que se estructuró, incentivó la participación oral. 

 Es notorio el impacto que causó la puesta en escena de la obra “Los zapaticos de 

rosa” en muchas maneras, pero esencialmente, en la comprensión de la trama del 

cuento hecho poesía, la psicología de sus personajes y el amor a la literatura. 

 Con este proyecto, y los contenidos aprendidos en esta maestría me siento 

estimulada a continuar profundizando en el estudio de otras obras del autor, así 

como otros autores valiosos que tienen mucho que enseñar a las nuevas 

generaciones. 

                Ante la pregunta de un alumno sobre qué yo pensaba que ocurrió en la última estrofa: 

“Y dice una mariposa que vio desde su rosal, 

Guardados en un cristal, 

Los zapaticos de rosa” 

 Respondí: 
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- “La niña murió, ya que detrás de la belleza de un poema no se puede ignorar que todavía 

existe dolor y pena causada por pobreza material y espiritual, pero añadí que también al decir 

“guardados en un cristal” podría significar que todavía existe gratitud y esperanza en que 

mejorarán las cosas para los menos privilegiados y no morirá un niño o persona en general de 

una enfermedad previsible y curable… Que dejará de existir tanto odio para que todos los 

humanos podamos convivir en paz, ocupándonos de hacer de éste un mundo mejor. 

Se ha preguntado usted como educador 

 ¿Qué respondería a esa pregunta? 
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-MARTÍ, J., & MARTÍNEZ, J. R. (2015). La Edad de Oro. La Habana, Cuba: Editorial Gente Nueva. 

- ROBINS, K. N. (2007). Facilitators guide, Culturally proficient instruction: A multimedia kit for 
professional development. CA. Thousand Oaks; Corwin Press. 

- SENNETT, F. (2004). 400 quotable quotes from the world’s leading educators. Thousand Oaks, 

California: Corwin Press.  

WEBGRAFÍA:   

-CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES” Adolescentes jóvenes (12-14) 
Recuperado: 13 enero, 2017 de: 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/adolescence.html  
 
-CERVANTES, C. V., & CVC. (2015, September 08). CVC. Plan Curricular del IC. Niveles de referencia para 
el español. Recuperado: 3 febrero, 2018 de: 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inven
tario_b1-b2.htm  

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/adolescence.html
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm


“Y dice una mariposa…”                                                                                                   Dania Mustelier Sánchez  

53 
 

 
 -CHAN, I., Modernismo latinoamericano  (n.d.). Recuperado:  17 marzo, 2018 de: 
https://www.bing.com/cr?IG=88AAF1AD001C4FA59BF5C0F567368AB3&CID=321858DADFDB6CF329965
325DE266DB4&rd=1&h=pkyAlBANwUKCms-
9WrHZPzlJDedfBnIqZOynUtWjY&v=1&r=https://prezi.com/zki9u9ghxmcs/modernismolatinoamericano/
&p=DevEx.LB.1,5511.1  

- CHARLES DARWIN QUOTES. (n.d.). Recuperado: 18 febrero, 2018 de: 
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/charles_darwin.html 
 

-  COGNITIVO: Las Teorías de Piaget y Vygotsky. (n.d.). Recuperado: 12 enero, 2018 de: 

http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C
836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=h
ttp://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1 
 
-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA -  Ministerio de ... (n.d.). Recuperado: múltiples veces, 
2018 de: 
https://www.bing.com/cr?IG=B8C6814DCCF84D4BBCA4462001E87648&CID=2D990E9582EE6D7317C60
56A83136C28&rd=1&h=_szAenvwoJjnHXPL8EbW4PsAL4RhYIJPW0uSSUYlrY&v=1&r=https://www.mecd.
gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-
clave/liguistica.html&p=DevEx.LB.1,5501.1  
 
- CRUZ, M., (2018). Estrategias de aprendizaje. Psicopedagogasperu.blogspot.com. Recuperado: 

1 junio, 2018 de: http://psicopedagogasperu.blogspot.com/2013/12/estrategias-de-
aprendizaje.html 
 
-F.I.D.E.S.C.U. Fundación para la Investigación y Desarrollo de la cultura Española. Tema: Tema 5. 
El desarrollo de la clase de idiomas. Recuperado: múltiples veces ,2018 de: 
http://campus.fidescu.org/mod/book/view.php?id=37008Tema 6. Preparación de clases prácticas. 
http://campus.fidescu.org/mod/book/view.php?id=37009 
 

 
- FRASES DE JOSÉ MARTÍ sobre la vida, la amistad y el amor. Recuperado: 5 mayo, 2018 de: 
https://norfipc.com/leer/frases-de-jose-marti-sobre-vida-amistad-amor.php 

-HENRI NOUWEN QUOTES. (n.d.). Recuperado: 10 mayo, 2018 de: 
https://www.brainyquote.com/quotes/henri_nouwen_588351 

- LA MUSICALIDAD EN EL POEMA “LOS ZAPATICOS DE ROSA” DE JOSÉ. Recuperado: 24 abril, 2018 de: 
https://www.bing.com/cr?IG=5B5A200A6E5D40B3B835C046CE34F899&CID=1CB91B0E3ABB60740AC21
0F13B656136&rd=1&h=otm7gwQBnwbNmHk89H9Kfa1-
K8iPdAl2q1BP6qVuJmA&v=1&r=https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7979/JolynEle
na_CastrillonBaquero_2014.pdf?sequence=2&p=DevEx.LB.1,5068.1  

-M.C.E.R. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, 
EVALUACIÓN. Recuperado: múltiples veces, 2018 de: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

https://www.bing.com/cr?IG=88AAF1AD001C4FA59BF5C0F567368AB3&CID=321858DADFDB6CF329965325DE266DB4&rd=1&h=pkyAlBANwUKCms-9WrHZPzlJDedfBnIqZOynUtWjY&v=1&r=https://prezi.com/zki9u9ghxmcs/modernismolatinoamericano/&p=DevEx.LB.1,5511.1
https://www.bing.com/cr?IG=88AAF1AD001C4FA59BF5C0F567368AB3&CID=321858DADFDB6CF329965325DE266DB4&rd=1&h=pkyAlBANwUKCms-9WrHZPzlJDedfBnIqZOynUtWjY&v=1&r=https://prezi.com/zki9u9ghxmcs/modernismolatinoamericano/&p=DevEx.LB.1,5511.1
https://www.bing.com/cr?IG=88AAF1AD001C4FA59BF5C0F567368AB3&CID=321858DADFDB6CF329965325DE266DB4&rd=1&h=pkyAlBANwUKCms-9WrHZPzlJDedfBnIqZOynUtWjY&v=1&r=https://prezi.com/zki9u9ghxmcs/modernismolatinoamericano/&p=DevEx.LB.1,5511.1
https://www.bing.com/cr?IG=88AAF1AD001C4FA59BF5C0F567368AB3&CID=321858DADFDB6CF329965325DE266DB4&rd=1&h=pkyAlBANwUKCms-9WrHZPzlJDedfBnIqZOynUtWjY&v=1&r=https://prezi.com/zki9u9ghxmcs/modernismolatinoamericano/&p=DevEx.LB.1,5511.1
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/charles_darwin.html
http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
http://www.bing.com/cr?IG=2B6C782970FF4716B5117CAC5CD0F9A0&CID=3CBAB3241FF063C836BCBF241E0D62EA&rd=1&h=itO0ETgzcZMAl0MpXxtNnH0zAsVHvUc875sN583ckbo&v=1&r=http://www.paidopsiquiatria.cat/files/Teorias_desarrollo_cognitivo.pdf&p=DevEx.LB.1,5519.1
https://www.bing.com/cr?IG=B8C6814DCCF84D4BBCA4462001E87648&CID=2D990E9582EE6D7317C6056A83136C28&rd=1&h=_szAenvwoJjnHXPL8EbW4PsAL4RhYIJPW0uSSUYlrY&v=1&r=https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html&p=DevEx.LB.1,5501.1
https://www.bing.com/cr?IG=B8C6814DCCF84D4BBCA4462001E87648&CID=2D990E9582EE6D7317C6056A83136C28&rd=1&h=_szAenvwoJjnHXPL8EbW4PsAL4RhYIJPW0uSSUYlrY&v=1&r=https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html&p=DevEx.LB.1,5501.1
https://www.bing.com/cr?IG=B8C6814DCCF84D4BBCA4462001E87648&CID=2D990E9582EE6D7317C6056A83136C28&rd=1&h=_szAenvwoJjnHXPL8EbW4PsAL4RhYIJPW0uSSUYlrY&v=1&r=https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html&p=DevEx.LB.1,5501.1
https://www.bing.com/cr?IG=B8C6814DCCF84D4BBCA4462001E87648&CID=2D990E9582EE6D7317C6056A83136C28&rd=1&h=_szAenvwoJjnHXPL8EbW4PsAL4RhYIJPW0uSSUYlrY&v=1&r=https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html&p=DevEx.LB.1,5501.1
http://psicopedagogasperu.blogspot.com/2013/12/estrategias-de-aprendizaje.html
http://psicopedagogasperu.blogspot.com/2013/12/estrategias-de-aprendizaje.html
http://campus.fidescu.org/mod/book/view.php?id=37008
http://campus.fidescu.org/mod/book/view.php?id=37009
https://norfipc.com/leer/frases-de-jose-marti-sobre-vida-amistad-amor.php
https://www.brainyquote.com/quotes/henri_nouwen_588351
https://www.bing.com/cr?IG=5B5A200A6E5D40B3B835C046CE34F899&CID=1CB91B0E3ABB60740AC210F13B656136&rd=1&h=otm7gwQBnwbNmHk89H9Kfa1-K8iPdAl2q1BP6qVuJmA&v=1&r=https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7979/JolynElena_CastrillonBaquero_2014.pdf?sequence=2&p=DevEx.LB.1,5068.1
https://www.bing.com/cr?IG=5B5A200A6E5D40B3B835C046CE34F899&CID=1CB91B0E3ABB60740AC210F13B656136&rd=1&h=otm7gwQBnwbNmHk89H9Kfa1-K8iPdAl2q1BP6qVuJmA&v=1&r=https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7979/JolynElena_CastrillonBaquero_2014.pdf?sequence=2&p=DevEx.LB.1,5068.1
https://www.bing.com/cr?IG=5B5A200A6E5D40B3B835C046CE34F899&CID=1CB91B0E3ABB60740AC210F13B656136&rd=1&h=otm7gwQBnwbNmHk89H9Kfa1-K8iPdAl2q1BP6qVuJmA&v=1&r=https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7979/JolynElena_CastrillonBaquero_2014.pdf?sequence=2&p=DevEx.LB.1,5068.1
https://www.bing.com/cr?IG=5B5A200A6E5D40B3B835C046CE34F899&CID=1CB91B0E3ABB60740AC210F13B656136&rd=1&h=otm7gwQBnwbNmHk89H9Kfa1-K8iPdAl2q1BP6qVuJmA&v=1&r=https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7979/JolynElena_CastrillonBaquero_2014.pdf?sequence=2&p=DevEx.LB.1,5068.1
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


“Y dice una mariposa…”                                                                                                   Dania Mustelier Sánchez  

54 
 

 

-MARTÍNEZ, G. Recuperado: 19 diciembre, 2017 de: Ensayo: Autores. Introducción a la Literatura. 
https://www.ensayistas.org/curso3030/autores/ensayo/marti.htm  
 

-MATO, N. Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras. Recuperado: 30 marzo, 2018 de: 

file:///C:/Users/Dania%20Mustelier/Downloads/DialnetPrincipalesMetodosDeEnsenanzaDeLen
guasExtranjerasE-4779301.pdf  

-PIZARRO, E. G. (n.d.). Orientaciones para la enseñanza de ELE: Más de 100 actividades para dinamizar la 
clase de español. Recuperado: 25 mayo, 2018 de: 
https://www.scribd.com/document/135453095/Orientaciones-para-la-ensenanza-de-ELE  
 
 -PRINCIPALES MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN ... (n.d.). Recuperado:  30 
marzo,, 2018 de: 
https://www.bing.com/cr?IG=366A0896430548248C58C51878AB0E65&CID=2269B01C524965EB15FBB
BE353B464FF&rd=1&h=RAGFQueMRqH_6rptVKMgT02PQAwpUeuSyARbiTIutnY&v=1&r=https://riunet.u
pv.es/handle/10251/12409&p=DevEx.LB.1,5475.1 

-RAFAEL LINARES, A, Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky. Recuperado: 12 
enero, 2018 de: 
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf  
 
- REVISTA HACER FAMILIA. “Cambios en los niños de 11 y 12” Recuperado: 23 abril, 2018 de: 
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-cambios-ninos-10-12-anos-20160906143357.html  
 
- WINIKER, E. Unidad didáctica para nivel B2 “Con humor y con amor: adiós” FIDESCU: 
Recuperado: 2 diciembre, 2017, 3 enero, 2018, 10, 24,28, mayo, 2018 de: 

http://www.fidescu.org/recursos/material-ele/publicaciones/173-unidad-didactica-para-nivel-
b2-con-humor-y-con-amor-adios  
 
50 frases de la Madre Teresa de Calcuta. Recuperado:10 abril, 2018 de: 
https://www.psicoactiva.com/blog/las-50-mejores-frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta/  
 

 

 

 

 

 

https://www.ensayistas.org/curso3030/autores/ensayo/marti.htm
file:///C:/Users/Dania%20Mustelier/Downloads/DialnetPrincipalesMetodosDeEnsenanzaDeLenguasExtranjerasE-4779301.pdf
file:///C:/Users/Dania%20Mustelier/Downloads/DialnetPrincipalesMetodosDeEnsenanzaDeLenguasExtranjerasE-4779301.pdf
https://www.scribd.com/document/135453095/Orientaciones-para-la-ensenanza-de-ELE
https://www.bing.com/cr?IG=366A0896430548248C58C51878AB0E65&CID=2269B01C524965EB15FBBBE353B464FF&rd=1&h=RAGFQueMRqH_6rptVKMgT02PQAwpUeuSyARbiTIutnY&v=1&r=https://riunet.upv.es/handle/10251/12409&p=DevEx.LB.1,5475.1
https://www.bing.com/cr?IG=366A0896430548248C58C51878AB0E65&CID=2269B01C524965EB15FBBBE353B464FF&rd=1&h=RAGFQueMRqH_6rptVKMgT02PQAwpUeuSyARbiTIutnY&v=1&r=https://riunet.upv.es/handle/10251/12409&p=DevEx.LB.1,5475.1
https://www.bing.com/cr?IG=366A0896430548248C58C51878AB0E65&CID=2269B01C524965EB15FBBBE353B464FF&rd=1&h=RAGFQueMRqH_6rptVKMgT02PQAwpUeuSyARbiTIutnY&v=1&r=https://riunet.upv.es/handle/10251/12409&p=DevEx.LB.1,5475.1
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-cambios-ninos-10-12-anos-20160906143357.html
http://www.fidescu.org/recursos/material-ele/publicaciones/173-unidad-didactica-para-nivel-b2-con-humor-y-con-amor-adios
http://www.fidescu.org/recursos/material-ele/publicaciones/173-unidad-didactica-para-nivel-b2-con-humor-y-con-amor-adios
https://www.psicoactiva.com/blog/las-50-mejores-frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta/


“Y dice una mariposa…”                                                                                                   Dania Mustelier Sánchez  

55 
 

V.ANEXOS: 

Anexo 1. Portada  original de la Revista  

               La Edad de Oro    

 

 

 
 
 
 

Anexo 2.  Poema “Cultivo una rosa blanca”    
                       por José Martí    
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Anexo 3.  Poema “ Los Zapaticos de rosa” 

 

Los zapaticos de rosa (1882) 

 

! ¡Hay sol bueno, mar de espumas, y arena fina, y 

pilar, quiere salir a estrenar su sombrerito de 

pluma! 

— “! ¡Vaya la niña divina!”  

dice el padre, y le da un beso,  

-“! Vaya mi pájaro preso  

a buscarme arena fina!” 

— “! Yo voy con mi niña hermosa! ”, le dijo la 

madre buena:  

“¡No te manches en la arena los zapaticos de 

rosa!” 

Fueron las dos al jardín  

por la calle del laurel:  

la madre cogió un clavel  

y Pilar cogió un jazmín. 

Ella va de todo juego,  

con aro,  balde y paleta:  

el balde es color violeta,  

el aro es color de fuego. 

Vienen a verlas pasar,  

nadie quiere verlas ir,  

la madre se echa a reír,  

y un viejo se echa a llorar. 

El aire fresco despeina a Pilar, que viene y va  

muy oronda: —“¡Di, mamá! “¿Tú sabes qué cosa 

es reina?” 

Y por si vuelven de noche  

de la orilla de la mar,  

para la madre y Pilar  

manda luego el padre el coche. 

Está la playa muy linda:  

todo el mundo está en la playa: Lleva espejuelos 

el aya de la francesa Florinda 

Está Alberto, el militar  

que salió en la procesión  

con tricornio y con bastón, 

echando un bote a la mar. 

¡Y qué mala Magdalena!  

! Con tantas cintas y lazos,  

a la muñeca sin brazos,  

enterrándola en la arena! 

Conversan allá en las sillas, sentadas con los 

señores, las señoras, como flores, debajo de las 

sombrillas. 

Pero está con estos modos,  

tan serios, muy triste el mar: ¡Lo alegre es allá, al 

doblar, en la barranca de todos! 

¡Dicen que suenan las olas  

mejor allá en la barranca!,  

¡Y que la arena es muy blanca, donde están las 

niñas solas! 

Pilar corre a su mamá: 

—“¡Mamá, yo voy a ser buena; Déjame ir sola a la 

arena;  allá, tú me ves, allá!” 

—“¡Esta niña caprichosa!  

No hay tarde que no me enojes:  

Anda, pero no te mojes  

Los zapaticos de rosa. 

Le llega a los pies la espuma, gritan alegres las 

dos; y se va, diciendo adiós, la del sombrero de 

pluma. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Los_zapaticos_de_rosa.jpg
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¡Se va allá, donde ¡muy lejos! las aguas son más 

salobres, donde se sientan los pobres, donde se 

sientan los viejos! 

Se fue la niña a jugar,  

la espuma blanca bajó,  

y pasó el tiempo, y pasó  

un águila por el mar. 

Y cuando el sol se ponía 

detrás de un monte dorado, un sombrerito 

callado por las arenas venía. 

Trabaja mucho, trabaja,  

para andar: ¿qué es lo que tiene Pilar que anda 

así, que viene con la cabecita baja? 

Bien sabe la madre hermosa, por qué le cuesta el 

andar: 

—“¿Y los zapatos, Pilar, 

Los zapaticos de rosa?” 

“¡Ah, loca! ¿En dónde estarán? “¡Di dónde Pilar!” 

—“Señora”,  

Dice una mujer que llora:  

“¡Están conmigo, aquí están!” 

“Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto 

oscuro, y la traigo al aire puro, a ver el sol, y a que 

duerma.” 

“Anoche soñó, soñó  

con el cielo, y oyó un canto, me dio miedo, me dio 

espanto, y la traje y se durmió”. 

“Con sus dos brazos menudos estaba como 

abrazando; y yo mirando, mirando sus piececitos 

desnudos” 

“Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos, y vi  

está niña frente a mí  

con su sombrero de pluma” 

—“¡Se parece a los retratos  

tu niña!”—dijo: —“¿Es de cera? ¿Quiere jugar? ¡Si 

quisiera!...”  

¿Y por qué está sin zapatos?” 

“Mira, y la mano le abraza,  

¡Y tiene los pies tan fríos!  

¡Oh, toma, toma los míos!  

¡Yo tengo más en mi casa!” 

“¡No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió 

después, le vi a mi hijita en los pies los zapaticos 

de rosa!” 

Se vio sacar los pañuelos  

a una rusa y a una inglesa;  

el aya de la francesa  

se quitó los espejuelos. 

Abrió la madre los brazos,  

se echó Pilar en su pecho,  

Y sacó el traje deshecho,  

Sin adornos y sin lazos 

Todo lo quiere saber  

de la enferma la señora: ¡Más no quiere saber que 

llora de pobreza una mujer! 

—“¡Sí! , Pilar, dáselo! ¡Y eso! 

También! ¡Tu manta! ¡Tu anillo!”  

Y ella le dio su bolsillo,  

le dio el clavel, le dio un beso. 

Vuelven calladas de noche  

a su casa del jardín;  

y Pilar va en el cojín  

de la derecha del coche. 

Y dice una mariposa  

que vio desde su rosal  

guardados en un cristal 

Los zapaticos de rosa.
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Anexo 4. Reglas e instrucciones para la actividad “ La pecera”.  

1.       Tres estudiantes se sientan en tres de las tres sillas que se colocaron delante de la clase . Ellos 

van a ser los únicos que pueden hablar. No puede haber ninguna conversación fuera de la pecera. 

2.       Los estudiantes de la pecera van a discutir sobre el tema o pregunta propuesta. Los alumnos 

discutirán sobre la pregunta o tema hasta que el maestro considere que ya se ha hablado suficiente,se 

han ofrecido suficientes elementos y se ha cumplido el objetivo de la pregunta o tema en cuestión. 

3.       Todos los participantes deben cumplir las reglas cívicas de una discusión: pedir la palabra, no 

hablar fuera de la pecera, no interrumpir: ripostando, diciendo o corrigiendo la respuesta o 

presentación, no llamar a los que presentan, no desviar la atención del tema en cuestión , no gritar, 

respetar las opiniones de otros, etc. .  

4.   Una vez que un estudiante que está dentro de la pecera ha participado suficiente, cederá su 

asiento para que otro alumno, que será seleccionado, pueda entrar en la discusión, y el que sale 

ocupará de nuevo su silla. 

5.  El estudiante que salió de la pecera, podrá entrar de nuevo después que haya cedido el turno a 

otros que no lo han hecho y quieren participar. 

6.  El maestro no participará de la discusión excepto para introducir una nueva pregunta, re 

direccionar a los alumnos en el tema, desviar la atención de algo irrelevante o inapropiado.  

 

NOTA:  

·         Los estudiantes no recibirán la totalidad de los puntos si sus ideas no se apoyan en evidencias 

del texto o son inconsistentes. 

·         La evaluación también estará determinada por la cantidad de participaciones. Si hay estudiante 

que teniendo la posibilidad no lo han hecho, o su participación ha sido pobre, su nota no será 

totalmente efectiva. 

·         Si un estudiante decide no participar su nota será Z. 

·         La nota se verá afectada para los estudiantes que infrinjan las reglas de la clase.  
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Anexo 5. José Martí                                          Anexo.6.  Ejercicio Verbos en tiempo pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Textos anecdóticos sobre Martí.  

RESEÑA BIOGRÁFICA SOBRE JOSÉ MARTÍ  

 Lee una breve reseña biográfica sobre José Martí y completa con 

los verbos en paréntesis usando el tiempo pretérito. Ilumina los 

verbos irregulares.                               

José Martí ___________(nacer) en Cuba en el siglo XIX. 

_________(tener) en sus raíces padres españoles y hasta 

______________(llegar) a vivir en España. ___________  

(recibir) una buena educación e _____________(influir) en su 

formación y pensamiento, quien fue el director de su colegio y 

maestro el poeta cubano Rafael Mendive.  No sólo se 

_________________(destacar) como escritor, sino que también 

____________(ser) muy activo en el movimiento independentista 

de Cuba. Por esta causa ________________(sufrir) prisión y 

destierro. ___________(estudiar) Derechos, Filosofía y Letras y 

________________(viajar) por razones políticas a muchos países 

de América Latina y Europa.  Al final ______________(regresar) a 

Cuba para incorporarse otra vez a los grupos independentistas lo 

que _____________(ser) uno de sus sueños; no sólo ser hombre 

de letras, sino de acción. Tristemente con sólo 42 años, 

____________(morir) en el campo de batalla el 19 de mayo de 

1895. A pesar de morir tan joven, _______________(dejar) un 

legado rico a las generaciones venideras. 
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IMPRESIÓN DE JOSÉ MARTÍ por RUBÉN DARÍO (Poeta nicaragüense)  

 

Me hospedé en un hotel español, llamado el hotel América, y de allí se esparció en la colonia hispanoamericana de 

la imperial ciudad la noticia de mi llegada. Fue el primero en visitarme un joven cubano. Se llamaba Gonzalo de 

Quesada y Miranda, y es hoy ministro de Cuba en Berlín. Me dijo que el "Maestro" deseaba verme cuanto antes. El 

Maestro era José Martí, que se encontraba en esos momentos en lo más arduo de su labor revolucionaria. Agregó, 

así mismo que Martí me esperaba esa noche en Hermand Hall, en donde tenía que pronunciar un discurso en una 

asamblea de cubanos, para que fuéramos a verle juntos. Yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor 

único, a quien había conocido por aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios 

hispanoamericanos, como La Opinión Nacional, de Caracas, El Partido Liberal, de México y, sobre todo, La Nación, 

de Buenos Aires. Escribía una prosa profusa, llena de vitalidad y color, de plasticidad y de música. Se 

transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas; 

y, sobre todo, el espíritu de un alto y maravilloso poeta. Fui puntual a la cita, y en los comienzos de la noche 

entraba en compañía de Gonzalo de Quesada por una de las puertas laterales del edificio en donde debía hablar el 

gran combatiente. Pasamos por un pasadizo sombrío; y, de pronto, en un cuarto lleno de luz, me encontré entre los 

brazos de un hombre pequeño de cuerpo, rostro de iluminado, voz dulce y dominadora al mismo tiempo y que me 

decía esta única palabra: "¡Hijo!" 

Era la hora ya de aparecer ante el público, y me dijo que yo debía acompañarle en la mesa directiva; y cuando me di 

cuenta, después de una rápida presentación a algunas personas, me encontré con ellas y con Martí en un estrado, 

frente al numeroso público que me saludaba con un aplauso simpático. Martí tenía esa noche que defenderse. 

Había sido acusado, no tengo presente ya si de negligencia, o de precipitación, en no sé cuál movimiento de 

invasión a Cuba. Es el caso, que el núcleo de la colonia le era en aquellos momentos contrario; mas aquel orador 

sorprendente tenía recursos extraordinarios, y aprovechando mi presencia, simpática para los cubanos que 

conocían al poeta, hizo de mí una presentación ornada de las mejores galas de su estilo. Los aplausos vinieron 

entusiásticos, y él aprovechó el instante para sincerarse y defenderse de las sabidas acusaciones, y como pronunció 

en aquella ocasión uno de los más hermosos discursos de su vida, el éxito fue completo y aquel auditorio antes 

hostil, le aclamó vibrante y prolongadamente. 

 

Concluido el discurso, salimos a la calle. No bien habíamos andado algunos pasos, cuando oí que alguien le llamaba 

“¡Don José! ¡Don José!". Era un negro obrero que se le acercaba humilde y cariñoso. "Aquí le traigo este 

recuerdito", le dijo. Y le entregó una lapicera de plata. "Vea usted, me observó Martí, el cariño de esos pobres 

negros cigarreros. Ellos se dan cuenta de lo que sufro y lucho por la libertad de nuestra pobre Patria". Luego fuimos 

a tomar el té a casa de una amiga suya, dama inteligente y afectuosa, que le ayudaba mucho en sus trabajos de 

revolucionario. 

 

Allí escuché por largo tiempo su conversación. Nunca he encontrado, ni en Castelar mismo, un conversador tan 

admirable. Era armonioso y familiar, dotado de una prodigiosa memoria, y ágil y pronto para la cita, para la 

reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé con él momentos inolvidables, luego me despedí. Él tenía que 

partir esa misma noche para Tampa, con objeto de arreglar no sé qué preciosas disposiciones de organización. No 

le volví a ver más. 

(El Fígaro, 27 de febrero, 1905). 

Publicado en BOHEMIA en la edición del 25 de enero de 1963 GV/YB/cpl 

 Cómo vieron a Martí algunos de los que lo conocieron    http://www.josemarti.info/articulos/marti_varios.html 
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JOSÉ MARTÍ   por ENRIQUE COLLAZO ( militar patriota cubano) 

 

Era Martí pequeño de cuerpo, delgado; tenía en su ser encarnado el movimiento; era vario y grande su talento; veía 

pronto y alcanzaba mucho su cerebro; fino por temperamento, luchador inteligente y tenaz, que había viajado 

mucho, conocía el mundo y los hombres; siendo excesivamente irascible, y absolutista, dominaba siempre su 

carácter, convirtiéndose en un hombre amable, cariñoso, atento, dispuesto siempre a sufrir por los demás, apoyo 

del débil, maestro del ignorante, protector y padre generoso de los que sufrían; aristócrata por sus gustos, hábitos y 

costumbres, llevó su democracia hasta el límite; dominaba su carácter de tal modo que sus sentimientos y sus 

hechos estaban muchas veces en contraposición; apóstol de la redención de la Patria logró su objeto. 

No conocía a Martí; su entrevista en la estación de Filadelfia fue cordial, y un abrazo leal de ambos fue la línea de 

conducta para lo porvenir. Martí era un hombre ardilla; quería andar tan de prisa como su pensamiento, lo que no 

era posible; pero cansaba a cualquiera. Subía y bajaba escaleras como quien no tiene pulmones. Vivía errante, sin 

casa, sin baúl y sin ropa; dormía en el hotel más cercano del punto donde lo cogía el sueño; comía donde fuera 

mejor y más barato; ordenaba una comida como nadie; comía poco o casi nada; días enteros se pasaba con vino 

Mariani; conocía a los Estados Unidos y a los americanos como ningún cubano, quería agradar a todos y aparecía con 

todos compasivo y benévolo; tenía la manía de hacer conversiones, así es que no le faltaban sus desengaños. Era un 

hombre de gran corazón que necesitaba un rincón donde querer y ser querido. Tratándole se le cobraba cariño, a 

pesar de ser extraordinariamente absorbente. 

 

A fines del mes de diciembre salí con Rodríguez de Nueva York con dirección a Jacksonville, recibiendo orden de 

permanecer ocultos, hospedándonos con nombre supuesto en el hotel Duval hasta la llegada de Martí, que debía ser 

en la mañana del domingo próximo. Allí permanecimos seis días, y en el fijado se presentó Martí, quien les dijo que 

tenía muy malas noticias que comunicarles. 

 

Allí encontraron a Martí presa de una extraordinaria excitación nerviosa. Revolvíase como un loco en el pequeño 

espacio que le permitía la estrecha habitación. Su escaso pelo estaba erizado, sus ojos hundidos, parecían próximos 

a llorar. De sus labios no salían más que estas palabras repetidas con tenaz insistencia: "¡Yo no tengo la culpa! ¡Yo no 

tengo la culpa!"Al entrar Rodríguez en la habitación con el rostro alterado y duro, Martí corrió hacia él y se echó en 

sus brazos. Aquel dolor tan profundamente retratado en su fisonomía desarmó a los que, momentos antes, querían 

exigirle explicaciones claras y concretas de su conducta. Todos comprendieron que algo muy grave había ocurrido, y 

que aquel fracaso, de que se había hablado hacía un instante, era desgraciadamente cierto. Sin pretender averiguar 

nada, Rodríguez y yo nos limitamos a tranquilizar a Martí asegurándole su más completa adhesión. No había que 

perder la esperanza. Por rudo que fuera el golpe sufrido, era preciso seguir adelante y sin desmayar ni decaer un 

momento. Algo más tranquilo Martí con aquellas muestras de simpatía y respeto que de todos los presentes recibía, 

declaró que aun cuando todo se había perdido, aun cuando no había un real para continuar los trabajos 

revolucionarios, no era posible abandonar la empresa acometida con tanta decisión y entusiasmo. 

(Fragmentos del libro Cuba independiente. La Habana, 1900). 

__________________________________________________________ 

 

Publicado en BOHEMIA en la edición del 25 de enero de 1963 GV/YB/cpl 

   Cómo vieron a Martí algunos de los que lo conocieron 

http://www.josemarti.info/articulos/marti_varios.html 
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MIS RECUERDOS DE MARTÍ por ENRIQUE JOSÉ VARONA (profesor, filósofo, escritor cubano) 

 

Cuando Martí regresó a Cuba, en 1879, su nombre no me era extraño. Conocía de él ya un folleto político, que me 

había impresionado vivamente, tanto por el fervor y nobleza de las ideas, cuanto por lo insólito del estilo. Sabía 

que el autor, cuando lo escribió, era un adolescente; y no podía menos de sorprenderme el sello de vigorosa 

personalidad que se marcaba, a cada paso, en esas páginas… 

… A poco de su llegada, me ofreció la ocasión apetecida: una fiesta del Liceo de Guanabacoa. Nunca olvidaré el 

embeleso en que estuve todo el tiempo que habló Martí. La cadencia de sus períodos, a que solo parecía faltar la 

rima para ser verso, mecía mi espíritu como verdadera música y con el efecto propio de la música. Al mismo 

tiempo, pasaban ante mí, como enjambre de abejas doradas, como surtidores y canastillos de agua luminosa, 

como saetones de fuego que se abren por el éter en manojos de oro, zafiro y esmeraldas, sus palabras sonoras, en 

tropel de imágenes deslumbrantes, que parecían elevarse en espiras interminables y poblar el espacio del 

fantasma de luz. Era un arrullo continuado que me producía, en vez de somnolencia, deslumbramiento. 

 

Cuando supe que había de contestarle, desperté bruscamente, y con no poco sobresalto, porque advertí que, 

cautivado por la melodía, poca atención había podido prestar a la trama lógica de las ideas. Mi impresión había 

sido artística y no intelectual. Supongo que de ello habría de resentirse la disertación con que le contesté. Oí 

después a Martí otras veces, siempre con mucho gusto… 

Algunos años después me encontraba en Nueva York, primera etapa de mi infructuoso viaje a España como 

diputado a Cortes. A la mañana siguiente al día de mi llegada, estaba yo en el comedor del hotel, cuando vi 

adelantarse rápidamente hacia mí, con los brazos abiertos, a un hombre de nervioso andar y ojos chispeantes, que 

me llamaba por mi nombre, con acento regocijado. Era Martí, que desde ese momento me acompañó con 

frecuencia, hablándome sin cesar de Cuba. 

 

Nunca más nos encontramos; pero nos escribíamos de cuando en cuando. Sus cartas, fuera el que fuese el asunto, 

tenían el mismo magnetismo de su conversación. Se le oía y se le veía al través de los amplios trazos de su letra 

nerviosa. Escribía a sus amigos como le hablaba; las imágenes florecían bajo su pluma como en sus labios; el 

corazón se le derramaba tras las palabras. "Increíble es que nos esperen mayores desdichas, me decía en una de 

ellas; pero parece de veras que nos están reservadas humillaciones y angustias más temibles, por menos 

remediables, que las que le tienen a usted atribulado el corazón, y a mí como muerto en vida. ¡Qué alegría verlo! 

 

No he vuelto a ver a Martí, sino ahora, sobre su blanco pedestal de mármol, glorioso desaparecido que ha entrado 

en la inmortalidad. No sé si será un sentimiento egoísta; pero más quisiera que su mano extendida pudiera aún 

calentar la mía; y que su ancha frente de iluminado pudiera todavía inclinarse sobre Cuba, para dar calor a su alma 

con las chispas de su noble pensamiento. 

(El Fígaro, 27 de febrero, 1905). 

_____________________________________________________ 

   Cómo vieron a Martí algunos de los que lo conocieron 

http://www.josemarti.info/articulos/marti_varios.html 

 

 

 

http://www.josemarti.info/articulos/marti_varios.html


 

62 
 

RECUERDOS DE MIS PRIMEROS QUINCE AÑOS   por MARÍA MANTILLA 
 (hija espiritual o adoptiva de Martí, cubana) 
 
¡Qué grato es vivir con recuerdos tan vivos y llenos de cariño como los que llevo yo en el alma! Viví junto a 
Martí por muchos años, y me siento orgullosa del cariño tan grande que él tenía por mí. Toda la educación 
e instrucción que poseo, se la debo a él. Me daba las clases con gran paciencia y cariño, y cada vez que 
tenía que hacer un viaje, me dejaba preparado el itinerario de estudios que había que hacer en cada día, 
durante su ausencia. En medio de todas las agonías y preocupaciones que llevaba sobre sí, nunca le 
faltaba tiempo que dedicarme. 
 
El francés me lo enseñó de manera sencilla y fácil de comprender; pero su mayor afán eran mis estudios 
de piano. Su deseo era que yo llegara a ser una buena pianista que nunca logré serlo, pero sí pudo lograr 
tocar lo suficiente en aquellos años de niñez, para proporcionarle a él muchos ratos de placer. Siendo yo 
aún niña, se empeñaba siempre en llevarme a las reuniones e La Liga, una sociedad de cubanos de color, 
todos hombres de gran talla, de más de seis pies. La idolatría de estos hombres por Martí era cosa 
admirable. Lo veneraban. 
 
De Martí, el caballero, quedan grabados en mi mente tantos detalles de delicadeza y galantería con las 
"damas", como decía él. Para él, la mujer era cosa superior. Siempre tan fino, y con alguna frase de elogio 
en los labios. Cuando se daba alguna reunión, en que se citaban las familias cubanas para celebrar algún 
santo o alguna otra ocasión, había música y un poco de baile, y Martí siempre sacaba a bailar a las señoras 
y señoritas menos atractivas y luego yo le preguntaba: "Martí, ¿por qué es que usted siempre saca a bailar 
a las más feas?" Y él me decía: "Hija mía, a las feas nadie les hace caso, y es deber de uno no dejarles 
sentir su fealdad". Como éste, muchos otros detalles de su caballerosidad. 
 
Cuando, a veces, mi hermano Ernesto nos hablaba con rudeza, o alzaba la voz, Martí le decía: "¿A qué tú 
no le hablas así a la niña vecina; y por qué lo haces con tus hermanas, que merecen más delicadeza y 
finura que las extrañas?" 
 
Recuerdo también, que cuando yo tenía siete años, un día que yo iba con Martí por el campo -pues 
estábamos de temporada en Batch Beach- y sentados los dos bajo un árbol, me picó una abeja en la 
frente y en el instante Martí la trituró con los dedos; de ese episodio resultó el verso sencillo que dice: 
Temblé una vez en la reja/ la entrada de la viña/ Cuando la bárbara abeja/ Picó en la frente a mi niña" 

Cuando él escribía algún artículo o carta o lo que fuera, su cerebro trabajaba con tal rapidez que las ideas 
le venían más ligeras de lo que la pluma le permitía escribir, y al concluir me llamaba y me decía: "Mira, 
lee esto y dime qué dice aquí", porque él mismo no entendía lo que había escrito; pero yo sí lo entendía. 
Siendo su discípula, yo conocía cada rasgo de su letra. Él me decía que yo era su secretaria. A veces me 
dictaba mientras se paseaba por el cuarto, y yo tenía que escribir muy ligero para no perder una frase. 
 
Mi último recuerdo de Martí es del día que se despidió de nosotros, cuando salió para Santo Domingo. 
 

(El Mundo, jueves 2 de marzo de 1950). 

________________________________________ 

Publicado en BOHEMIA en la edición del 25 de enero de 1963 GV/YB/cpl 

Cómo vieron a Martí algunos de los que lo conocieron 
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Anexo 8. Guía para el trabajo en equipo con las anécdotas. 
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Anexo.9:   Guía y rúbrica para el diálogo   

¿Te enteraste de que…? 

Prepara un diálogo en parejas. Basado en las anécdotas, la sesión “¿Sabías que”? , y toda la 

información que has aprendido de José Martí. Utiliza como modelo el siguiente script: 

A:   Haz una pregunta de este tipo: ¿Te enteraste de que…?   ¿Sabes lo que pensaba…de José 

Martí?    ¿Sabías que…?  etc. 

B: Muestra desconocimiento o aprueba y comenta sobre ese aspecto. 

A:  Dice: Te cuento que… ,  …( una persona) pensaba que Martí era…, ¿Qué piensas sobre eso? 

¿Qué piensas  tú sobre Martí? 

B: Se ofrece la opinión con expresiones como: Yo pienso que…, me parece que…, opino que…, en 

mi opinión…, Para mí… También se podrá usar frases como: ¡Qué interesante! , ¡Creo que  es 

Fantástico!  ¡Me parece maravilloso que…!, Es curioso como… etc. 

A: Pregunta: ¿Te gustaría haber conocido a Martí? ¿Por qué?, ¿Qué tal si conocieras a Martí? ¿Y 

si conociéramos a Martí? etc. 

B:   Responde: (no) Me hubiera gustado… porque…. Me encantaría… etc. 

A: Pregunta: ¿Qué le dirías?, ¿Qué harías si lo vieras? etc. 

B: Responde: Le diría…, Si lo viera…, etc. 
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Rúbrica:  

   A B C 

Aspectos 
orientados 

. Toca todos los aspectos 
planteados. 

 

. Ignora un aspecto 
requerido. 

. Ignora más de un aspecto 
requerido 

Dominio del 
tema 

 

. Habla con seguridad, no se 
apoya en las notas, sólo para 

consultar 

. Se apoya con más 
frecuencia en las notas, se 

nota cierta inseguridad. 

. Lectura de las notas, no hay  
suficiente preparación  

Uso correcto 
del 

vocabulario 

. Utiliza suficientes palabras 
del vocabulario sobre el 
tema, con actualización y 
correspondencia con los 
aspectos orientados. 
 

.Hay cierta pobreza. 
No se ofrecen suficientes 
detalles, se deja de tocar 
algún aspecto orientado  

. Muy pobre en contenido.  
Deficiencia de elementos y se 
dejan de tocar muchos aspectos. 

Coordinación 
con el 

compañero 

. Hay perfecta relación en 
todo lo que se dice y 
secuencia perfecta en 
coordinación con el 
compañero. 

. Falla un poco la 
coordinación  

. Mucha incoordinación.  

Corrección en 
la expresión 

. No tiene apenas errores en 
la expresión. 
 
 

. Se incurre en algunos 
errores, gramaticales, 
interferencia lingüística.  

. Mucha interferencia lingüística 
 y la palabra es casi ininteligible. 

Uso del 
lenguaje 

extra verbal 

. Buena postura, natural, 
facilidad de comunicación. No 
hay uso de muletillas. 

. Se nota ciertos vicios en 
la postura que deslucen la 
presentación. Se nota un 
poco de nerviosismo. Uso 
de algunas muletillas. 
 

. Postura incorrecta,  
uso excesivo de muletillas. 
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Anexo 10. Guía para el análisis de “Cultivo una rosa blanca”. 

1. En el texto encuentra palabras o frases con dificultad y busquen su significado 
(Ilumínenlas)   

2. Completa el organizador gráfico con los conceptos que se ponen de manifiesto en el 
texto. En la parte de atrás del papel preparen situaciones de la vida diaria donde se vean 
cada una de estas cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la tolerancia 

 

el respeto 

 

la bondad 

la amistad  

 

el perdón 

 

la nobleza 
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Anexo 11.  Actividad: “Encuentra tu pareja”      Tema: Los valores humano y sus definiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

generosidad 

perdón 
Mi amiga me lastimó 

ayer, pero acepté sus 

disculpas. 

respeto 

tenacidad 

tolerancia 

Escucho con atención 

cuando alguien habla. 

No paro hasta conseguir 

lo que me propongo. 

No me gustan muchas cosas 

de él, pero no me importa. 

Es mi amigo y lo quiero. 

Es muy bueno con todos los 

vecinos, siempre les está 

haciendo favores. 
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altruismo 
Durante las vacaciones 

hicimos un viaje a 

Mozambique para llevar 

materiales escolares. 

prudencia 

amistad 

valentía 

honestidad 

Siempre que llego a un 

lugar trato de relacionarme 

con las personas. 

 Siempre se prepara bien 

antes de hacer un viaje. 

 

El joven saltó en la piscina a 

salvar al chico que gritaba. 

Me sienta muy mal no decir 

la verdad. 
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Anexo. 12:       Guía y rúbrica para el: Cartel sobre “Cultivo una rosa blanca” 

I. Prepara un cartel que incluya entre otras cosas: 

A. ¿Quién fue José Martí? 

B.  Una breve explicación sobre los valores que enseña el verso sencillo: “Cultivo una 

rosa blanca”  

C.  Un dibujo artístico que exprese la aplicación del mensaje en un contexto  actual y una 

breve descripción del mismo.  

D. Un título para el cartel y ser capaz de explicarlo. 

Rúbrica: 

Aspectos  A B C 

Correspondencia 

con el tema y los 

aspectos 

orientados 

. Hay correspondencia total con 
el tema propuesto 
. Se incluyen todos los aspectos 
propuestos. 

. Hay correspondencia, 
pero cierta disociación. 
Falta un aspecto de los 
orientados.  

. No hay correspondencia. 

. Falta más de un elemento. 

 

Calidad del 

trabajo visual 

La información del poster está 
ordenada, nítida.  
. Tiene belleza y su calidad es 
excelente. 

. La información del 
poster no está del todo 
ordenada y falta belleza.  
. La calidad es buena. 
 

. Hay desorganización en el 
poster y muy descuidado. 
. La calidad y belleza son 
pobres. 

Corrección del 

poster 

. No hay prácticamente errores 
en los textos plasmados en el 
cartel. 

. Tiene pocos errores. 
 

. Tiene muchos errores. 

 

 

Presentación 

oral 

. No hay errores.  

. Hay contacto visual con la 
audiencia   
. Tiene una postura correcta al 
presentar. 
 

. Hay algunos errores en 
la pronunciación y la 
dicción. 
. Falta en algunos 
momentos contacto 
visual con la audiencia.  
. La postura y contacto 
visual podrían ser mejor. 
 

. Casi no participa y tiene 
muchos errores en la 
pronunciación  
. Postura inapropiada  
. No hay un correcto contacto 
con la audiencia.  

Seguridad . Seguridad en lo que se dice y 
soltura al presentar. 

. Hay cierta inseguridad y 
cierto apoyo en el texto. 
. Aunque comenta, no lo 
hace suficientemente. 
 

.Mucha inseguridad. Lee del 
cartel todo el tiempo. 
. Prácticamente no comenta el 
trabajo hecho. 
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Anexo. 13:          Actividad Círculos concéntricos. “Cultivo una rosa blanca” 

Objetivo: Trabajar con los campos semánticos del poema y generar otros a partir de estos. 

Instrucción: Identifica en el  poema “Cultivo una rosa blanca”  de José Martí cuatro campos 

semánticos. En cada caja nombra el campo, en el círculo interior coloca las palabras que 

pertenecen a este campo semántico dentro del poema, en el círculo exterior busca palabras 

que pertenecen al mimo campo pero que no se encuentran en el poema.  

(En este anexo presento el trabajo parcialmente completado para ofrecer una idea del  trabajo 

que realizará el alumno con el poema)  

Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca 

Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardos ni orugas cultivo, cultivo una rosa blanca. 

 

 

alalmendroal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

rosa 

cardos 

orugas 

             cultivo 

da 

arranca  

vivo  

 

 

 

 

     rosa 

gardenia                  orquídea 

 

 

tomate 

plantas verbos en presente 

meses del año adjetivos 

almendro 

cáctus 

roble 

rosa 

cardo 

 oruga 
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Anexo. 14: “Actitud ante situaciones inesperadas” 

 Macro-funciones descriptivas y narrativas. (Proceso prototípico) 

1. Identifica los valores humanos que se pueden observar en la foto asignada. 

Ejemplos: sagacidad, inteligencia, valentía, generosidad, heroicidad, paciencia, altruismo, tolerancia, 
respeto, perdón, compasión, tenacidad, protección hacia otros. 

2. Basados en la foto y los valores que se pudieran ajustar a la  misma, preparen una narración 

descriptiva donde se sigan los siguientes pasos: 

 Situación inicial: cuándo, dónde, qué hacías, imagina que viste a una persona y conversaste con 

ella: descríbela físicamente y como parecía  su personalidad. 

 Complicación: algo sucedió de pronto…crea un problema o situación.  

 Acción: qué acción tomaste o tomó la persona. 

 Resolución: cómo se resolvió el problema. 

 Situación final: cómo terminó todo, si hubo un héroe  y destaca el valor humano que se vio en la 

narración. 

 Nota: recuerda usar los conectores y los tiempos verbales correctos. (sobre todo el pretérito y el  
imperfecto) 

Foto # 1 
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Foto#  2 

       

Foto # 3 

 

Foto# 4 
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Anexo. 15: Ejercicios con el vocabulario: Categorías, campos semánticos y aplicación.   

Extrae del poema:               

Categorías 3 ejemplos del 
poema 

3 ejemplos que no 
están en el poema 

Escoge uno y en una oración establece la relación 
del mismo con tu vida. 

verbos en infinitivo a. 
b. 
c. 

a. 
b. 
c. 
 

 

nombres de 
plantas 

a. 
b. 
c. 
 

a. 
b. 
c. 
 

 
 

personas a. 
b. 
c. 
 

a. 
b. 
c. 
 

 

adjetivos a. 
b. 
c. 
 

a. 
b. 
c. 
 

 

prendas de vestir a. 
b. 
c. 
 

a. 
b. 
c. 
 

 

juguetes a. 
b. 
c. 

a. 
b. 
c. 
 

 

elementos de la 
naturaleza 

a. 
b. 
c. 
 

a. 
b. 
c. 
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Anexo. 16.        Guía para el análisis el poema de Los zapaticos de rosa por José Martí. 

                                                                                                                                 

1. Las escenas del cuento de este poema ocurren en el siglo XIX. Busca evidencias de esto en el 

texto. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2.  

 

 

3. Completa la tabla de caracterización de los personajes. 

Personajes 
principales 

características Busca evidencias en el texto que las sustenten 

 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

Personajes principales: 

 

Personajes secundarios: 
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4. 

 

 

 

 

5.Narra en orden la secuencia de los hechos del poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La obra de Martí representa al movimiento literario “Modernismo”. En este movimiento los autores  

se caracterizan por usar un exceso de epítetos. Investiga qué es un Epíteto. Resume brevemente lo 

que es y con qué propósito se usa.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tema: Propósito del autor: 

 

1. 2. 

3. 4. 

 

Epíteto: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Se usa para: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Extrae del poema 10 ejemplos de epíteto y completa la tabla.  

 

sustantivo adjetivo que lo describe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Es evidente que la familia de Pilar pertenece a la clase pudiente de la sociedad de ese tiempo. 
Menciona tres evidencias que demuestren esto. 

a.____________________________________________________________________________ 

b.____________________________________________________________________________ 

c.____________________________________________________________________________ 

9. En las situaciones del proyecto se presentan situaciones de contrastes. Refiérete a dos de ellos. 

a._______________________________________________________________________ 

b._______________________________________________________________________ 
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10. El poema es rico en descripciones. Selecciona 2 partes donde Martí describe. 

 

Descripción por el poeta Dibuja cómo te imaginas lo que el autor describe 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

    11. ¿Por qué piensas que Pilar quiere irse a otro lugar de la playa? ¿Qué harías tú en su lugar?  

      Explica.  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

12. Extrae del poema otros adjetivos que no están en la tabla del ejercicio 5 y conviértelos en 

superlativos añadiéndole el sufijo – ísimo  o –ísima.  Búscale al  mismo otro sustantivo que no está en 

el poema. 

Ejemplo. adjetivo: bello    / superlativo: bellísimo/    oración:  Me compraron un vestido bellísimo. 

adjetivo superlativo Oración usando el superlativo. 
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 Anexo 17.   Crucigrama y ejercicios de aplicación.                                 Vocabulario "Los zapaticos de rosa" ( 1) 

I. Llena los espacios en blanco con la palabra que falta. Ten en cuenta la concordancia y el tiempo 

verbal correcto.  (Apóyate en el banco de palabras de abajo) 

1. En la boda de mi hermano mi padre se_______________ (verbo en pretérito) unos zapatos nuevos. 

2. Esa chica tiene unos ojos________________. 

3. El asesino estuvo ___________________por 15 años. 

4. En la calle de mi casa hay un árbol de _____________________muy viejo. 

5. Fue una boda colectiva y todos los novios llevaban_______________ en la solapa de sus trajes. 

6. Mi vecina plantó unos arbustos de ____________________que dan un aroma delicioso. 

7. Cuando éramos chicos, nos gustaba hacer competencias con los _____________ a ver quién los hacia 

girar por más tiempo.  

8. Cuando mi madre limpia la casa usa un ____________________para recoger el agua. 

9. Daba gusto ver al bebé jugando en la playa abriendo un hueco en la arena con la__________________. 

10. Dice mi abuela que cada vez que voy a pasear voy muy____________________. 

11. En otros tiempos las personas ricas contrataban a un_________________para educar y cuidar de los 

niños. 

12. En el museo había una pintura muy antigua de un militar que llevaba en su cabeza un_____________. 

13. ¡Ten cuidado! A pocos metros hay una _______________________muy peligrosa. 

14. El profesor se______________________ (pretérito imperfecto) cada vez que no hacíamos la tarea. 

15. Me encanta esa piscina porque tiene agua__________________. 

16. A mi amiga le gusta meterse en la bañera con agua tibia y hacer__________________ para relajarse. 

17. Cuando visité Galicia vimos caballos salvajes por los_______________________. 

18. Porque era una niña  muy ________________su padre la podía cargar en los hombros cuando se 

cansaba. 

19. Cuando mi perro apareció estaba tan flaco y sucio que daba____________________________. 

 

 

 

salobres, espanto, estrenar, laurel, clavel , aro, monte,  balde,  tricornio, preso, barranca, enojar,  
divino ,  espuma, aya, menudo, jazmín, paleta , oronda 
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Crucigrama: Vocabulario “Los zapaticos de rosa” (II) 

                                                 

Horizontales: 

6. burbujas sobre una superficie líquida 

8. sombrero de tres picos 

10. usar algo por primera vez 

11. despeñadero 

13. persona que va feliz 

15. árbol 

16. flor muy colorida 

17. delgado 

 

 

 

Verticales 
1. que da miedo 

2. flor menuda pero muy olorosa 

3. cubo para recoger agua 

4. extremadamente encantador 

5. juguete circular 

6.  molestarse 

7. que sufre prisión 

9. contiene sal 

12. persona encargada de cuidar y educar a los   

      hijos de otros antiguamente 

14. no domesticado 
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Anexo. 18:    Guía para la dramatización “En la tienda de ropa” (I) 

-Imaginen que los personajes del poema (ver caja abajo con algunos personajes) se trasladaron 

a nuestra época y necesitan ir a comprar ropa de moda. Escojan dos de los personajes, la 

tercera persona será el vendedor y cajero. Preparen una dramatización que incluya los 

siguientes aspectos:  

a. Invitación y acuerdo, b. En la tienda, c. En la caja registradora. 

-Antes de comenzar la presentación plantean los personajes que escogieron y de manera 

general dicen las características y las prendas de vestir que necesitan. 

-También determinan en la forma que se contactaron. Ej. Se encontraron, se llamaron por 

teléfono, se enviaron un mensaje de texto (en este caso tienen que describir quién envía el 

mensaje  y leer el mensaje de texto en voz alta a la audiencia) 

Invitación y acuerdo En la tienda En la caja registradora 

-invitación a ir para ir a la 
tienda por la necesidad de 
comprar algunas prendas de 
vestir. 
- aceptación por parte del 
compañero. 
- se hacen arreglos para ir y 
encontrarse etc. 
( se pasan a buscar, se 
encuentran en un centro 
comercial o en un punto de 
la ciudad) 
 

 

-se saludan con el dependiente  
-el dependiente ofrece ayuda y 
les dice de la existencia de un 
probador. 
- los dos compradores buscan 
ropas, usando demostrativos  
( estos, esos, aquellos) 
- escogen, se prueban, se piden 
opiniones: ¿qué tal me queda?, 
¿qué te parece?, ¿me queda 
bien o mal?, ¿qué piensas? 
-comentan sobre los precios 
- dan opinión: en mi opinión, 
me parece…, yo pienso…, yo 
que tú… etc. 

 
 

-se habla del método de 
pago: dinero en efectivo o 
tarjeta de crédito 
- se regatea precio: es mucho 
dinero…, es muy caro, ¿me 
daría algún descuento? 
- el dependiente ofrece un 
descuento. 
- despedida del ambos con el 
dependiente, el dependiente 
los estimula a volver.  etc. 
 
 
 

 

 

 
Algunos personajes: Pilar, el padre y la madre de Pilar, la niña enferma, la madre de la 

niña, Magdalena, Alberto el militar, el aya de la francesa, la princesa Florinda, el viejo 
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Rúbrica: 

 

 

 

 

 

 

NOTA A B C 

Aspectos 
orientados 

-Toca todos los aspectos 
planteados. 

 

-Ignora un aspecto 
requerido. 

- Ignora más de un aspecto 
requerido. 

Dominio del 
tema 

 

- Habla con seguridad, no se 
apoya en las notas, sólo para 

consultar. 

- Se apoya con más 
frecuencia en las notas, se 
nota cierta inseguridad. 

-Lectura de las notas, no hay  
suficiente preparación.  

Uso correcto 
del 

vocabulario 

-Utiliza suficientes palabras 
del vocabulario sobre el 
tema, con actualización y 
correspondencia con los 
aspectos orientados. 
 

-Hay cierta pobreza. 
(No se ofrecen suficientes 
detalles, se deja de tocar 
algún aspecto orientado)  

-Muy pobre en contenido.  
Deficiencia de elementos y se 
dejan de tocar muchos aspectos. 

Coordinación 
con el 

compañero 

-Hay perfecta relación en 
todo lo que se dice y 
secuencia perfecta en 
coordinación con el 
compañero. 

-Falla un poco la 
coordinación.  

-Mucha incoordinación.  

Corrección en 
la expresión 

-No tiene apenas errores en 
la expresión. 
 
 

-Se incurre en algunos 
errores, gramaticales, 
interferencia lingüística.  

-Mucha interferencia lingüísticas 
 y la palabra es casi ininteligible. 

Uso del 
lenguaje 

extra verbal 

-Buena postura, natural, 
facilidad de comunicación. No 
hay uso de muletillas. 

-Se nota ciertos vicios en la 
postura que deslucen la 
presentación. Se nota un 
poco de nerviosismo. Uso 
de algunas muletillas.  
 

-Postura incorrecta,  
uso excesivo de muletillas. 
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Anexo.19:   Tabla con los verbos del poema “Los zapaticos de rosa” 

En esta tabla hay algunos versos del poema, completa los tiempos verbales que faltan 

Infinitivo Presente Pretérito Futuro Pretérito 

perfecto 

subjuntivo 

 vuelven     

  dio    

    han 

conversado 

 

venir      

     griten 

  fueron    

   iré   

soñar      
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Anexo. 20: Personajes para la representación teatral “Los zapaticos de rosa”. 

Requisitos para estar en la obra: No estar en tutoría para los personajes que más participan*, 

memorizar la parte que le corresponde, hacerse cargo del traje, tener vocación de actuación.  

1-*Narrador traje de aquella época 

2-*Padre traje de aquella época 

3-*Madre de Pilar traje de aquella época 

4-*Pilar vestido de niña de aquella época preferentemente rosado 

5-*Mamá pobre traje pobre 

6-Niña enferma (silente) vestido muy humilde 

7-Aya de la Francesa Florinda (silente) 

8-Magdalena (silente) short, pulóver una muñeca sin brazos 

9-Alberto el militar (silente) traje militar  

10-Rusa (silente) traje de aquella época 

Inglesa (silente) traje de aquella época 

11-Mariposa (silente)  traje de mariposa 

12-Cochero: (silente) traje de cochero 

13,14,15(16)- 3 ó 4 señoras (silente) traje de aquella época 

Otros artículos que son necesarios: Zapaticos rosados, un cojín o almohadita para los zapaticos 

de rosa, un fondo de papel decorado con una playa, una sombrilla de playa 

Nota: Los estudiantes que están en tutoría no pueden participar ya que permanecen los 45’ de 

HR ( Homeroom) con otros maestros de materias en la que tienen dificultades. 
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Anexo. 21: Guía y rúbrica para la carta a un personaje de “Los zapaticos de rosa” 

                       

1.Escribe una carta a mano a uno de los personajes del poema. Utiliza la estructura de una 

carta (lugar y fecha, saludo (:), cuerpo, despedida (,) y tu nombre o firma. Sé creativo. Luego 

de revisarla con otro compañero. En casa la envías por email (Edmodo) a la profesora.  

  En el cuerpo: 

 Primer párrafo: dile cómo supiste de él / ella, incluye brevemente información sobre 

José Martí y di algo de lo que aprendiste sobre él/ella. 

 Segundo párrafo: Coméntale qué opinas sobre él / ella, qué es lo que te llamó la 

atención sobre él/ella, qué te agradó o desagradó de él/ella, si tiene en especia 

lalguna relación con tu vida o alguien que conoces. 

 Tercer párrafo:   Dile si quisieras conocerlo (la) proponle un plan para que esto 

ocurra. Si no quieres conocerlo/a, ofrécele consejos que pudieran convenirle. 

Rúbrica para la carta: 

Aspectos  A B C 

Inclusión de los 
aspectos orientados 

 

-Incluye todos los aspectos. -No incluye uno de los 
aspectos. 

-Deja de incluir dos 
aspectos. 

 
 

Contenido 

-Demuestra conocimiento del 
tema y uso de un vocabulario 

apropiado acorde con la 
situación. 

-Hay conocimiento del 
tema, pero aún no se 

explota del todo, 
tampoco el vocabulario.  

-No domina bien el tema, 
y el vocabulario es muy 

pobre. 

 
Estructura 

- Cumple con la estructura de 
la carta. 

 

-Se viola uno de los 
aspectos 

-Se omite más de un 
aspecto. 

 
Originalidad y 

creatividad 

-Excelente -Buena -No hay mucha 
creatividad. 

 
Corrección 

-No hay prácticamente 
errores gramaticales ni de 

ortografía.  
 

-Hay algunos errores. -Hay muchos errores. 
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