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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA María Cristina Carmona y Zúñiga 

ASIGNATURA Taller de Lectura e Iniciación a la Investigación Documental I  

SEMESTRE ESCOLAR Primer Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad IV Lectura de Relatos y Poemas: Ampliación de la experiencia 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativos 
 
Al finalizar la unidad el alumno: 

 Habrá iniciado una práctica constante de lectura de relatos y poemas 
como parte del trabajo del taller con el fin de ir formando un gusto propio 
que lo lleve a constituirse como lector autónomo de textos literarios. 

 Descubrirá las posibilidades de ampliar su experiencia y de aclarar sus 
creencias y valores a través de la lectura de textos literarios a fin de 
entablar un diálogo emotivo, creativo y crítico con los textos y con otros 
seres humanos a propósito de dichos textos. 

APRENDIZAJE(S) 
Indicativos: 
1. Formula oralmente su percepción de los poemas escuchados. 
2. Identificación del uso de algunas desviaciones sonoras en un poema concreto. 
3. Busca y selecciona poemas de su agrado y los reúne en una antología 

personal. 
4. Redacta comentarios libres sobre cada uno de los poemas reunidos en la 

antología. 
 

Operativos: 
1. Reconoce los aspectos temáticos y formales distintivos de los poemas. 
2. Expresa con sus propias palabras el sentido de expresiones de lenguaje 

figurado [desviaciones] empleado en poemas. 
3. Redacta comentarios en los que explica sus observaciones sobre la estructura 

y sentido del poema y expresa su impresión personal. 
4. Busca y selecciona poemas de su agrado y los reúne en una antología 

personal a la que añade comentarios. 
TEMA(S) El Poema 

Las Desviaciones 
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III. ESTRATEGIA  
 

El tipo de aprendizaje que se desea alcanzar es el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura del 
lenguaje figurado para leer adecuadamente poemas y para obtener una mejor comprensión de textos 
con uso retórico, por ejemplo argumentativos, e inclusive de divulgación científica. Estas habilidades son 
indispensables para la incorporación a la cultura escrita y para ejercer el pensamiento crítico. 

Tomando en cuenta la didáctica del área y de la disciplina, para este tema donde lo central es 
aprender a hacer comentarios se tomará como base teórico-metodológica la propuesta de Fernando 
Lázaro Carreter expuesta en su libro Cómo se comenta un texto literario (México: Publicaciones 
Cultural/ Cátedra, 18 reimpresión de 2006), por supuesto adaptado, no se seguirá el libro tal como se 
presenta. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO De las 15 clases de la unidad se dedicarán 8 a esta estrategia, 16 de las 30 horas 
de la unidad. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Fase de inicio 
 
Sesión 1 
1. El profesor interrogará al grupo sobre las canciones que les gustan: ¿de qué 

tratan?, ¿por qué les gustan? [La idea motivacional es que los poemas pueden 
verse como canciones con música interna] 

2. Organizados en equipos de cuatro integrantes, los alumnos comentaran cada 
uno una de sus canciones favoritas determinando de qué trata, qué de lo 
dicho en la canción le gusta la forma en que se dice, por qué le gusta la 
canción. 

3. Después de comentar su canción favorita comentarán sobre lo que 
encuentran de común en el gusto por las canciones y redactarán en uno o dos 
párrafos una conclusión. 

4. Como tarea, los alumnos investigarán en la enciclopedia Encarta las entradas 
“Poesía” y “Figuras retóricas”, imprimirán los textos y seguirán la guía de 
lectura subrayando en la impresión los enunciados relacionados con los 
siguientes temas y anotarán al margen una palabra-clave: poesía lírica, papel 
del lector en los siglos XIX y XX, Haiku, Tablada, figuras retóricas, clasificación 
de las figuras retóricas. 

 
Fase de desarrollo 

 
Sesión 2 
1. El profesor propondrá un conjunto de poemas donde se gradúe la presencia 

de lenguaje figurado. 
2. El profesor retomará de la tarea la noción de lenguaje figurado y ejemplificará 

su uso muestreando adjetivos, imágenes, comparaciones, metáforas y otros 
en los poemas propuestos. 
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3. Los alumnos establecerán el sentido literal del poema, para lo que: 

 Consultarán las palabras desconocidas en un diccionario que habrán 
llevado a clase. 

 De acuerdo con el vocabulario empleado en el poema se comentará 
grupalmente qué se puede decir respecto a la época, lugar, o situación de 
los poemas. 

 Individualmente, los alumnos identificarán expresiones en lenguaje 
figurado preguntándose ¿qué quiere decir cuando dice…? y ¿por qué lo 
dice de esa manera? 

 Organizados en equipos, discutirán lo que cada quien entendió de cada 
poema y lo reescribirán en lenguaje recto, es decir, ¿cómo lo dirías sin 
emplear lenguaje figurado? Cada alumno entregará su redacción 
individual. 

 
Sesión 3 
1. El profesor retomará de la tarea la noción de haiku y presentará a los alumnos 

los Haikus de José Juan Tablada. 
2. De acuerdo con la explicación de lo que es un haiku, los alumnos comentarán 

en equipos de tres o cuatro integrantes, sus interpretaciones de los Haikus de 
José Juan Tablada presentados. El profesor ejemplificará la tarea. 

3. Los alumnos entregarán por escrito su interpretación individual de los haikus 
de Tablada. 

 
Sesión 4 
1. El profesor presentará un Powerpoint sobre los elementos básicos de la 

versificación: versos, esquema rítmico, rima, estrofas, etcétera 
2. El profesor propondrá una selección de poemas con esquemas de 

versificación variados para el trabajo de los alumnos. 
3. Individualmente, los alumnos analizarán la versificación de los poemas 

propuestos: tipo de verso, rima, estrofa, etc. 
 

Reforzamiento 
 
Sesión 5 
1. El profesor propondrá una selección de cinco a siete poemas para el trabajo 

en clase y ejemplificará el trabajo que se realizará con uno de ellos. 
2. Organizados en equipos de tres a cinco integrantes, los alumnos realizarán las 

siguientes acciones en dos de los poemas propuestos: 

 Lectura para establecer el sentido literal del poema. 

 Definición del tema: qué comunica el poema, a qué idea o sentimiento da 
énfasis, exprésenlo definiendo una palabra abstracta ─una 
generalización─, y añadan un complemento que particulariza la palabra 
abstracta. Ejemplos:  

Rebeldía + del poeta frente a… 
Súplica + dirigida a la amada para… 
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 Identificar las partes o bloques temáticos a través de las cuales se 
desarrolla el tema (no necesariamente coinciden con divisiones formales). 
Por ejemplo: presentación del estado de ánimo deprimido del poeta; 
invocación de la amada; súplica de compasión ante el dolor de haberla 
perdido; súplica de que vuelva a darle su amor. 

 Identificar los aspectos de versificación y lenguaje figurado más 
relevantes. 

 
Sesión 6 
1. Repetición de la secuencia de actividades anterior con dos poemas diferentes 

de la misma selección de poemas propuesta. 
2. Organizados en equipos de tres a cinco integrantes, los alumnos realizarán las 

siguientes acciones en dos de los poemas propuestos: 

 Lectura para establecer el sentido literal del poema. 

 Definición del tema: qué comunica el poema, a qué idea o sentimiento da 
énfasis, exprésenlo definiendo una palabra abstracta ─una 
generalización─, y añadan un complemento que particulariza la palabra 
abstracta. 

 Identificar las partes o bloques temáticos a través de las cuales se 
desarrolla el tema (no necesariamente coinciden con divisiones formales). 

 Identificar los aspectos de versificación y lenguaje figurado más 
relevantes. 

 
Fase de síntesis 

 
Sesión 7 
1. El profesor entregará y explicará el instructivo para la elaboración de una 

antología de poemas personal. 
2. Propondrá a los alumnos que seleccionen uno de los análisis realizados en las 

sesiones 5 y 6 para elaborar un comentario semejante al que incluirán en su 
antología a través de las siguientes actividades: 

 Organizados en equipos de 3 a 5 integrantes, seleccionarán un poema de 
los ya trabajados y discutirán respecto a lo que les parezca relevante del 
tema por su significado y por la forma en que está dicho. 

 Comentarán sobre dos o tres aspectos secundarios relacionados con lo 
relevante y explicarán de qué manera se relacionan con el tema. 

 Individualmente redactarán un comentario personal donde den una 
explicación de lo discutido en equipo y expresen una impresión personal 
del poema evitando usar formulas hechas del tipo es bonito, es 
interesante, etc. 

 En la redacción de su comentario emplearán la primera persona 
gramatical y conectores de implicación personal. 

 
 
Sesión 8 
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1. La clase se trasladará a la Biblioteca o a la Sala Telmex donde el profesor 
ayudará a los alumnos a hacer una búsqueda de poemas en las referencias 
indicadas en su instructivo. 

 

ORGANIZACIÓN Trabajo en equipos de 3 a 5 integrantes 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Selección de poemas, Presentación en Powerpoint sobre versificación, Apoyo 
teórico de referencia para los alumnos, Referencias de antologías y sitios de 
poesía para los alumnos, Instructivo para la elaboración de una Antología de 
poemas. 

EVALUACIÓN  
Se evaluarán los ejercicios en clase, Tareas y Elaboración de una Antología de 
poesía. Se tomará en cuenta: 
 
Indicativos: 
Evaluación: Explicaciones someras sobre los efectos de las desviaciones en 
poemas leídos o escuchados 
 
Operativos: 
1. Comprensión de expresiones en lenguaje figurado manifiesta por el alumno 

en la redacción de paráfrasis. 
2. Redacción de comentarios explicativos del sentido del poema y con una 

opinión personal. 
3. Búsqueda y lectura de poemas en antologías, libros de poesía y páginas WEB 

de poesía. 
4. Expresión de la creatividad personal a través de la presentación, organización 

y transcripción de los poemas seleccionados 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS Y EL 

PROFESOR 

Lázaro Carreter, Fernando. (1985) Cómo se comenta un texto literario. México: 
Publicaciones Cultural. 
“Poesía”, “Figuras retóricas” Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft 
Corporation, 2005. 
Tablada, José Juan. (1971) Los mejores poemas. México: UNAM (Biblioteca del 
Estudiante Universitario, 96) 
 
Algunas antologías sugeridas 
Antología. (1978).  Poemas de amor. México: Editores Mexicanos. 
Antología. (1978). Tesoro del declamador universal. México: Editores Mexicanos 
Unidos. 
Antología. (1978). El declamador sin maestro. México: Editores Mexicanos 
Unidos. 
Boccanegra, Jorge. (1978). La novísima poesía latinoamericana. México: Editores 
Mexicanos Unidos 
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Boccanegra, Jorge. (1978). Palabra de mujer. Antología de América Latina y 
España. EMU 
Elizondo, Salvador. (1980). Museo poético. México: UNAM. 
Montes de Oca, Francisco. (1974). Ocho siglos de poesía en lengua española. 
México: Porrúa. 
Montes de Oca, Francisco. (1974). Poesía mexicana. México: Porrúa. 
Novo, Salvador. (1995). Mil y un sonetos mexicanos. México: Porrúa. 
Pacheco, José Emilio. (1965). La poesía mexicana del siglo XIX. México: Empresas 
Editoriales. 
 
Algunas páginas WEB sugeridas 
http://www.portaldepoesia.com/ 
http://www.los-poetas.com/ 
http://www.poesiaweb.com/ 
http://www.nidodepoesia.com/ 
http://amediavoz.com/ 
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