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PRESENTACIÓN

En este volumen que ahora presentamos “Unidades Didácticas de la Antología de Literatura para las Secciones Bilingües de Polonia” se ponen a disposición de los profesores de Literatura de estas Secciones un conjunto de unidades
didácticas que desarrollan las lecturas contenidas en la Antología de Textos Literarios, anteriormente publicada por la
Consejería de Educación en Polonia. Este proyecto, que ha sido favorablemente acogido por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), ha sido desarrollado en el marco de los grupos de trabajo
en los que han ido participando la mayoría de los profesores que han pasado por las Secciones Bilingües de español en
Polonia en los últimos cursos.
El contenido de la publicación se adecua al currículo exigido en estas secciones para que los alumnos obtengan el
título de Bachiller. El objetivo ha sido además desarrollar un documento que pueda servir de utilidad para todos aquellos
profesores que utilicen estos textos en el marco de su actividad docente, poniendo a su disposición las herramientas que
contiene esta publicación.
Las presentes unidades didácticas son el fruto de una amplia experiencia profesional, dado que la mayoría de ellas
se han ido adaptando después de su puesta en práctica en el aula. También nos dirigimos a nuestros alumnos para desearles que disfruten con estas maravillosas lecturas representativas de la literatura española y las actividades que las
acompañan, lo que les permitirá un mejor acercamiento a su contenido y una vía de descubrimiento de los tesoros que
cada una de ellas encierra. Con esta publicación también pretendemos que los alumnos se superen en el aprendizaje de
la lengua castellana y en el conocimiento literario necesario para el progreso académico.
Con esta publicación culmina un proyecto de intenso trabajo que ha dado como resultado un conjunto de materiales que servirán de referencia y de uso para el desarrollo de la materia de Literatura y la preparación de la prueba de
Bachillerato.
Desde la Consejería de Educación queremos agradecer a todos los autores su colaboración y dedicación a un trabajo para el que han demostrado un gran compromiso y dedicación.

José Antonio Benedicto Iruiñ
Consejero de Educación en Polonia
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Las unidades didácticas que conforman este volumen son fruto del esfuerzo de un grupo de profesores que, desde
el año 2009 y en sucesivos grupos de trabajo coordinados por mí, nos hemos dedicado a diseñar el currículo de la asignatura de Lengua y Literatura Española en las Secciones Bilingües de Polonia y a crear materiales para el profesorado
español de dicha asignatura en Polonia.
Todas las unidades didácticas, aunque de autor individual, han seguido un mismo patrón formal y han sido consensuadas y modificadas por el grupo de trabajo tras la puesta en práctica en el aula, el intercambio de experiencias
docentes, y la resolución de los problemas presentados.
Estas unidades didácticas, que acompañan a la Antología de Textos Literarios para las Secciones Bilingües de Polonia, trabajan los conceptos clave de cada texto en relación con los contenidos temáticos, estilísticos y literarios. Al mismo
tiempo, su objetivo es desarrollar de forma específica las habilidades y técnicas para la explotación lingüística y literaria
del texto literario, teniendo en cuenta los objetivos de comprensión, desarrollo lingüístico y fruición literaria.
El enfoque metodológico de estas unidades implementa el “aprendizaje integrado de contenidos y lenguas” (AICLE).
Esta metodología integra a través del enfoque por tareas el tratamiento del fenómeno literario y el desarrollo de la competencia lingüística en español con cuestiones de comprensión, análisis y creación. Por tanto, los contenidos lingüísticos
se convierten en un instrumento al servicio del análisis textual.
Los aspectos teóricos como la contextualización histórica, el estudio de los versos, la métrica, la rima, las figuras
literarias se ponen al servicio de la comprensión del texto literario, y se analizan en cuanto a su valor estético y al efecto
que consiguen. Se manejan como herramientas necesarias para estudiar críticamente un texto. Se opta así por una presentación lo más sintética posible de los contextos, las formas y los contenidos temáticos, que siempre se proporcionan
al servicio de la comprensión del texto.
La metodología de estas unidades didácticas sigue un enfoque comunicativo y por tareas. La idea es hacer muchas cosas con cada texto, que impliquen hablar, leer, redactar, hacer búsquedas en Internet, ver vídeos y películas,
presentaciones orales, juegos, etc., buscando generar aprendizaje significativo en el aula “a partir de la integración de la
información nueva con la ya preexistente, en un proceso continuo de reorganización, de reescritura de lo aprendido, de
actualización de la interlengua (Acquaroni, 2007: 53).
Esta metodología se caracteriza por ser:
a)	activa, constituyendo la clase un lugar de participación, en el que el alumno “hace cosas “, manipula los textos,
y realiza actividades que requieren la implicación personal; aprendiendo por sí mismo;
b)	inductiva, analizando el alumno diferentes textos literarios hasta llegar a definir ideas generales comunes a los
mismos, bien sean temáticas o de teoría de la literatura;
c)	comunicativa, con el alumno como centro del proceso, con sus conocimientos previos sobre historia, arte y
sociedad en su lengua como con sus propios sentimientos, vivencias y emociones;
d)	interactiva, convirtiendo el aula en un espacio abierto al diálogo durante el proceso de aprendizaje, donde el
intercambio de conocimientos entre el docente y los alumnos es constante;
e)	cooperativa, colaborando en grupo en la construcción del conocimiento;
f)	multimedia, utilizando los medios audiovisuales y las TIC’s, aprovechando formas alternativas y complementarias al imput literario;
g)	interdisciplinar, relacionando los textos con otras artes (música, pintura, danza, cine, fotografía...) y con los conocimientos literarios que el alumno ya posea en su propia lengua o en otras;

UNIDADES DIDÁCTICAS
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICAS
p a r a l a A n t o l o g í a d e Te x t o s L i t e r a r i o s d e l a s S e c c i o n e s B i l i n g ü e s d e P o l o n i a

PRÓLOGO

h)	creativa y lúdica, que estimule siempre el placer de jugar, inventar y experimentar con el lenguaje (por ejemplo,
con tareas de composición literaria);
i)	sensorial (ver, oler, tocar, sentir, escuchar) y atenta a los diferentes estilos de aprendizaje (por ejemplo, con actividades de lectura en voz alta, de repetición y entonación, grabaciones, dibujos, etc.).
La metodología de estas unidades didácticas facilita la práctica de las competencias y destrezas lingüísticas: la
comprensión lectora y la ampliación del léxico, la comprensión auditiva y audiovisual, la práctica de la expresión escrita,
fundamental para preparar el examen final de matura, la expresión oral, también crucial para preparar el examen oral de
matura bilingüe, y la interacción oral.
En cualquier caso, las actividades propuestas tienen como objetivo final de la clase de literatura española el desarrollo de la competencia literaria (Bierwisch, 1965), lo que implica la adquisición de hábitos de lectura, la capacidad
de disfrutar y de comprender diversos textos literarios, el conocimiento de las obras y autores más representativos, y la
capacidad para su apreciación estética. En cualquier caso, estas unidades llevan implícita siempre una animación a la
lectura de las obras literarias en español, instrumento indispensable de acceso a la historia y cultura española e hispanoamericana.
Enseñar literatura española a alumnos polacos con una metodología atractiva supone todo un reto para el profesor,
ya que nos exige, además de la adaptación a la necesidades del alumnado polaco de Secciones Bilingües de español, un
reciclaje metodológico. Este volumen es una muestra de la cantidad de tiempo y esfuerzo que los profesores de este Grupo de Trabajo de Literatura Española hemos dedicado a preparar nuestras clases, a la confección de materiales propios.
El producto de este esfuerzo y de esta adaptación es lo que ofrece este volumen. Todo este trabajo habrá merecido
la pena si contribuye a tener un alumnado más motivado y satisfecho porque es capaz de disfrutar con, e interesarse por
la literatura española, al tiempo que desarrolla su competencia lingüística en español hasta llegar a acercarse al ideal de
un alumno bilingüe. Pero un alumno bilingüe lector.

Antonio María López González
Coordinador del Grupo de Trabajo
hasta el curso 2012-2013
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