DEL ÁMBITO

1. Desarrollar habilidades y estrategias
comunicativas adecuadas para la comprensión
eficaz de textos orales y escritos.

MAPA
CONCEPTUAL
OBJETIVOS

1. Lectura comentada y recitado de poemas, prestando
atención al valor simbólico del lenguaje poético y al
sentido de los recursos retóricos más importantes.

CONTENIDOS

2. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer.

DEL MÓDULO

1. Comprender textos literarios del género lírico
reconociendo y valorando críticamente la
intención poética de los autores.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma
coherente y adecuada en la producción de textos
que incluyan la expresión de sentimientos
íntimos y propios.
DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

1. Clasificar las principales figuras literarias,
atendiendo a su clasificación de: fónicas,
sintácticas y semánticas.
2. Reconocer en estrofas y poemas las figuras
literarias más significativas y usadas.
3. Escribir pequeños poemas e incluir sencillas
figuras literarias para acentuar la comprensión
de las mismas.
4. Valorar las figuras literarias como recursos de
estilo utilizados por los escritores para convertir
sus textos en más atractivos, bellos y originales.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión de textos breves o
fragmentos, atendiendo con especial atención a las figuras semánticas más
generales y a los recursos retóricos del texto.
2. Conocer las clases de figuras literarias, valorarlas como lenguaje figurado y
aplicarlas en textos propios.
3. Aplicar los conocimientos elementales sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos escritos y para la redacción y revisión de
textos propios con una cierta autonomía.
4. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso de la lengua.
5. Usar las TIC y selección de éstas para la realización de actividades
propuestas y ampliación de sus conocimientos relacionados con la unidad
didáctica.

3. Reconocimiento de figuras literarias en poemas de
creación propia y de autores reconocidos de la
literatura castellana.
4. Interés por la elaboración de textos poéticos como
fuente de inspiración y como forma de expresión de
sentimientos propios.

UNIDAD
DIDÁCTICA: "LAS
FIGURAS
LITERARIAS"

5. Uso de contenidos multimedia acordes con la tarea,
los objetivos y criterios de evaluación propuestos
(vídeos, imágenes y sonidos).

COMPETENCIAS
BÁSICAS

D) COMPETENCIA
CULTURAL Y
ARTÍSTICA
Asimilación de la idea de que la forma de expresión de sus emociones
y sentimientos mediante el verso es totalmente subjetiva, por lo que
debe asumir que éstos pueden ser entendidos de muy diferentes
maneras, dependiendo del entorno social y cultural del lector.

ACTIVIDAD O
TAREA

B) COMPETENCIA
SOCIAL Y
CIUDADANA

Realización de un sencillo REA que incluya diferentes
aspectos relacionados con los contenidos, objetivos y
criterios de evaluación de la unidad didáctica. La tarea se
estructuraría en apartados adecuadamente secuenciados
para facilitar el uso por parte del alumnado: Introducción a
la unidad didáctica, tipos de figuras literarias, definiciones,
ejemplos, actividades y enlaces a contenidos multimedia
bajo licencia “Creative Commons”.
A su vez, las actividades programadas podrían
diversificarse en función de la dificultad y del tipo:
- Lectura
- Reflexión
- Rellenar hueco
- Elección múltiple
- Verdadero / Falso
- Reconocimiento de figuras literarias en fragmentos de
poemas.
- Completar definiciones.
- Búsquedas alternativas

* Las imágenes que aparecen en este mapa conceptual están bajo licencia Creative Commons Attribution/Share-Alike

El uso adecuado de los procedimientos retóricos en la creación propia de poesías,
permitirá al alumnado relacionarse con las personas que las lean, siendo capaces
éstas de entender lo que quieren decir y captar los sentimientos que expresan.

C) COMPETENCIA
AUTONOMÍA E
INICIATIVA
PERSONAL
La adquisición de destrezas lingüísticas va a permitir al alumnado desarrollar su iniciativa y su
capacidad para la creación poética propia , así como gestionar su trabajo en el aula.

A) COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
Un conocimiento adecuado del lenguaje contribuirá a la comprensión del concepto “figura
literaria”, la intención del poeta al incluirla en el poema y la asimilación de que se trata de un
uso figurado del lenguaje. Le permitirá crear sus composiciones poéticas, generando figuras
literarias propias en un intento de imitación de modelos leídos en el aula.

