
ESTRATEGIA DIDÁCTICA TLRIID II 
Unidad IV. Lectura de novelas y poemas: conflictos humanos 

 

 

 

1 
                                                                                    
 

I.DATOS GENERALES 

PROFESORA Concepción Lozada Chávez 

ASIGNATURA Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental II 

SEMESTRE ESCOLAR Segundo Semestre  

PLANTEL Azcapotzalco 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad IV. Lectura de novelas y poemas: conflictos humanos 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo  

  Descubrirá la posibilidad 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) 
Operativos 

 Recupera la historia de la novela a través de la identificación de los 
principales acontecimientos. 

 Relaciona, en este caso, la novela con otros textos como La Odisea y el 
Ulises de Joyce. 

 Caracteriza a los principales personajes. 

 Percibe como en la novela se plantean conflictos humanos. 

 Identifica las relaciones y conflictos que se generan entre los personajes.  

 Reconoce la intervención artística del autor en la forma de presentar la 
historia y también a través de la creación de un narrador. 

 Formula opiniones sobre los aspectos fundamentales de la novela.  

 Redacta comentarios en relación con la lectura realizada. 
TEMA(S)  Historia, secuencias, orden cronológico y temporalidad del discurso 

 Personajes 

 Relaciones y conflictos entre los personajes  

 Voz narrativa. Focalización 

 Comentario de opinión 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Utilizar textos para identificar y analizar diversos aspectos cómo:  las secuencias temporales, relaciones 
entre los personajes, la intertextualidad, el narrador, el orden, ambiente en la novela para al final 
mostrar a los alumnos cómo redactar un comentario de opinión, utilizando una guía para elaboración de 
comentario (Guía para la revisión del borrador).  
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO (8 sesiones de 2 horas cada una, es decir, dos semanas y media de clase) 16 
horas 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 
Inicio 

 
Actividad I 
Lectura de la novela Háblame, musa, de aquel varón de Dulce Chacón. 

 
Actividad II  
Lecturas previas: 
Lectura y comentarios  de algunos cantos de la Odisea de Homero. 
Canto I. Asamblea de los dioses. Exhortación de Atenea a Telémaco.  
Canto V, La barca de Ulises. 
Canto XIX Diálogo entre Ulises y Penélope. El reconocimiento de Ulises por 
Euriclea. 
(Resolución de un cuestionario) 

 
Actividad III 
Búsqueda en algunos textos de mitología griega de los siguientes personajes: 
Calipso, Penélope, Adonis y Calíope, para hacer una relación con lo que se 
menciona en la novela. 
 
Homero aunque no habla directamente de las nueve musas, le pide a una de 
ellas que le ilumine, se presume que invoca a Calíope. En la Ilíada dice: “Canta, oh 
diosa, la cólera del Pelida Aquiles;…”, en la Odisea dice: “Háblame, musa, de 
aquel varón de multiforme ingenio…” 
 
Ulises de Joyce 
 
(Participación del profesor) 
James Joyce nació en Irlanda en 1882, abandonó su país en el primer decenio del 
siglo XX, vivió casi toda su vida como expatriada en la Europa continental, y 
murió en Suiza en 1941. Compuso Ulises entre 1914 y 1921, en Trieste, Zurich y 
París. La obra que había ido saliendo por entregas periódicas, fue publicada en 
París en 1922, exactamente el día 2 de febrero, fecha del cuadragésimo 
cumpleaños de Joyce. Ulises es una novela gigantesca, de proporciones parecidas 
a las de las más importantes del siglo XX, como Crimen y castigo y Ana Karenina  
 
 Ulises es la descripción de un solo día, el jueves 16 de junio de 1904; un día de 
las vidas mezcladas y separadas de numerosas personas que deambulan, viajan, 
se sientan, charlan, sueñan, beben. ¿Por qué eligió Joyce ese día en particular, el 
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16 de junio de 1904? En estudios realizados se nos informa que es el día en que 
Joyce conoció a su futura esposa Nora Barnacle. La novela está basada 
metafóricamente en el esquema episódico que sigue la Odisea de Homero.  
 
En el plano narrativo, se centra en las trayectorias de sus tres personajes 
principales (entre otros varios cientos); de estos personajes quien predomina es 
Leopold Bloom, modesto agente publicitario, contratista de anuncios para ser 
exactos. Los otros dos personajes son Stephen Dedalus, a quien Joyce ha descrito 
ya en otra novela Retrato de un artista adolescente (1916) y Marion Bloom, Molly 
Bloom, esposa de Bloom. 
 
Marion (Molly) Bloom, es irlandesa de parte de padre y judeoespañola por parte 
de madre. Es cantante de concierto. Si Stephen es intelectual y Bloom tiene una 
cultura media, Molly Bloom es decididamente ignorante y, además, vulgar. El 
material principal del libro son la ciudad, Dublín, la propia vida del autor y el 
tema predomínate es Bloom y su destino. 
 

Desarrollo 
Actividad IV  
 (Participación del profesor) 
 
Argumento 
Resumen de la historia narrada 
Muy frecuentemente se indica a los alumnos que resuman el contenido de una 
novela, concretamente se les pide el argumento. Para llegar a este punto 
debemos indicarles la diferencia entre historia y argumento: La historia es el 
conjunto de hechos y el argumento es la forma y orden en que se exponen los 
hechos. Dice  E. M. Foster: con respecto a estos puntos:  
 
“Definamos el argumento. Hemos descrito la historia como una narración de 
sucesos ordenada temporalmente. Un argumento es también una narración de 
sucesos, pero el énfasis recae en la causalidad. Una historia es “el rey murió y 
luego murió la reina” Un argumento es “el rey murió, y luego la reina murió de 
pena (…) o también “la reina murió, nadie sabía por qué, hasta que se descubrió 
que fue de pena por la muerte del rey” Este es un argumento con misterio, forma 
que admite un desarrollo superior. Suspende el orden temporal (…) Si es una 
historia, preguntaremos: “Y luego, ¿qué pasó?” Si es un argumento, 
preguntaremos: “¿Por qué?” Esta es la diferencia fundamental entre estos dos 
aspectos de la novela.  
 
De esta manera el alumno debe tener claro que: el argumento será la serie de 
hechos principales, narrados o representados, que constituye el resumen de la 
historia relatada en la novela.1   

                                            
1
 Luisa  Juanatey, Aproximación a los textos narrativos en el aula, p 57. 
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Las secuencias 
La división del texto en secuencias semánticas nos permite identificar el proceso 
de la historia contada, es decir: los momentos de la situación inicial, el conflicto, 
el desarrollo y el desenlace, Así también conviene observar y describir el tipo de 
secuencias pertenecientes a cada uno de dichos momentos. El cambio de 
secuencia está indicado por un cambio de tiempo, espacio, o de narrador. La 
partición del texto en bloques permitirá al alumno visualizar  la composición de la 
totalidad. 2 
 
(El trabajo de las siguientes actividades se desarrollará en equipos de cuatro 
alumnos)  
Para elaborar el resumen de la historia de la novela: Háblame, musa, de aquel 
varón de Dulce Chacón realizaremos las siguientes actividades: 
1. Asignar un título a cada una de las divisiones de la novela de acuerdo a los 
acontecimientos que son narrados, con esto estaremos dándole un sentido 
global a esa división. 
2. Escribir tres o cuatro secuencias de cada parte de la novela. En esta 
actividad nos fijaremos en los cambios de tiempo y lugar que se dan en la 
historia. 
 
Primera parte: ______________________________________ 
Principales acontecimientos 
 
Segunda parte: ______________________________________ 
Principales acontecimientos 
 
Tercera parte: _______________________________________ 
Principales acontecimientos 
 
Cuarta parte: ________________________________________ 
Principales acontecimientos 
 
Quinta parte________________________________________ 
Principales acontecimientos 
 
Con base en la actividad anterior redacta el argumento que será la serie de 
hechos principales, narrados o representados, que constituye el resumen de la 
historia relatada en la novela.   
 
Actividad  V 
La intertextualidad 
Menciona los aspectos de intertextualidad que se dan en la novela y haz la 

                                            
2
 Silvia Adela  Kohan, Disfrutar de la lectura, pp. 109-110. 
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relación del título de esta obra con las lecturas previas.  De acuerdo con las  
lecturas previas di quiénes son los siguientes personajes: Penélope, Calipso y 
Molly Bloom. Revisa las siguientes páginas: 44, 45, 46 81, 83.  
 
Actividad VI 
Los personajes 
Como bien hemos observado, la novela de Dulce Chacón  presenta una riqueza 
de elementos en las relaciones de los personajes. Todo el trabajo con este punto 
lo realizaremos a través de transcripciones de citas textuales para lo cual se 
indican las páginas en cada uno de los casos.   
 
En primer lugar, veremos la descripción que se hace de ellos. Consulta las 
páginas indicadas y con citas textuales menciona lo que se dice de algunos de 
ellos.  (No olvides entrecomillar las citas textuales) 
 
Ulises p. 50,141. Matilde p. 132. Estela p. 58, 139, 151,155. Estanislao y Estela p. 
138 Aisha pp. 93.97.118.151. Africanos p.  174. 
 
Describe a Adrián y a Matilde a través de sus acciones o de lo que otros 
personajes dicen de ellos.  
 
En equipo redacta un comentario sobre el aspecto general de todos estos 
personajes.  
 
Actividad VII 
Relaciones de los personajes 
Con base al siguiente esquema marca con una línea las relaciones de verdaderos 
sentimientos de amor o simple coqueteo que se da entre los personajes: 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
Relaciones humanas. Tomando en cuenta las páginas indicadas, transcribe con 
citas  textuales, las relaciones  que se dan entre los siguientes personajes: 

 Adrián y Estela pp.  57,58, 70,71, 102 

 Estanislao y Matilde pp. 58.59, 60, 61, 62, 83, 98, 100, 101,115 

 Estela y Matilde pp. 59, 68, 85, 117,127 

 Ulises y Matilde pp. 67, 69, 71, 72, 76, 81, 113, 114131,132 y 152 

 Matilde y Aisha pp.92, 102,103. 

Adrián 

Estela 

Ulises 

Matilde 

Estanislao 
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Después de la transcripción de las citas anteriores, escribe un pequeño 
comentario sobre la percepción que tienes del modo de actuar de los personajes 
citados en el cuadro. Reflexiona y di qué tipo de relaciones se dan entre ellos si 
son de simple coqueteo o hay mayor profundidad en sus relaciones.  
 
La relación de la pareja principal Adrián y Matilde la vamos a localizar en el texto 
a través de las siguientes expresiones:  

 Referencias de desprecio hacia Matilde p. 45,84 

 La fidelidad de Matilde hacia Adrián  pp. 35,54, 49, 62, 68, 69, 70, 79, 
82, 83, 97, 118, 128, 150.  

 Sentimientos de Matilde pp. 60, 119.  

 Expresiones de dolor de Adrián pp. 48, 74, 86, 92, 98, 106, 136, 137, 
179.  

 El insomnio de Adrian  o el repaso  del desastroso abismo  que él 
mimo abrió entre Matilde y  él  pp. 42, 45, 58, 60, 71, 97, 139, 177.  

 El gran error de Adrián. Pp. 118, 125, 129.   
 

De acuerdo con los elementos de intertextualidad, indica  cómo se  percibe a 
Matilde en esta novela, o con quién se le está comparando.   
 
Menciona con tus propias palabras la razón del rompimiento de la relación entre 
Adrián y Matilde.  
 
Indica la evolución que tuvieron los personajes: Adrián Noguera y Matilde, cómo 
se perciben al principio y luego al final de la novela.  
 
Actividad VIII 
El narrador 
En la novela la forma de la narración viene dada por una voz omnisciente que,  
sin ser personaje de la misma, está presente en todo momento porque se dirige 
al protagonista Adrián, como conciencia de culpabilidad. Menciona de qué culpa 
esta voz a Adrián y transcribe algunos de estos momentos. Los sentimientos de 
Adrián y las no preguntas pp. 17, 54, 78,  125, 143, 150, 
 
Indica que efecto produjo en ti  el narrador en segunda persona.  
 
Actividad IX 
Orden 
La historia que nos presenta Dulce Chacón se desarrolla, en su mayor parte, en 
orden cronológico. Es el recuerdo de lo vivido, durante los últimos cuarenta días,  
en una sola noche de insomnio del personaje Adrián Noguera. Sin embargo, en 
una parte de la novela hay algunos momentos de anticipación o prolepsis.  
Revisa las páginas: 132, 140, 141, 142, 158, 160, transcribe esas anticipaciones y 
di qué  hechos anticipan.  
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Menciona qué efecto producen en el lector  estas prolepsis o anticipaciones. 
 
Actividad  X 
La migración africana 
 Lee, junto con tu equipo, algunos textos sobre la migración africana a España 
como “Europa a un salto. La vida al límite de los inmigrantes al otro lado de la 
valla de Melilla”. El país semanal.  
 
Transcribe los recuerdos de Aisha respecto el naufragio que padeció al querer 
llegar a España junto  con su novio. pp. 93, 94, 95, 96.  
 
Aisha, como personaje que llega a España y aprende el idioma lo habla de una 
manera particular, transcribe algunos ejemplos de este modo de hablar. pp. 90, 
95.  
 
En relación a los guardeses o servidumbre al servicio de Ulises vamos a destacar 
tres momentos.  

1. La boda imaginaria de Aisha. pp. de la 104 a la 111.  Boda real pp. 107, 110, 112.  
 
Con relación a la boda imaginaria, como tal, la autora la describe empleando los 
verbos en pospretérito. De esta boda podemos destacar 12 momentos. 
 

 Si Aisha se hubiera casado… 

 Los regalos del novio llegarían en bandejas…  

 Su madre habría contratado a Salima…  

 Salima le pintaría las manos… 

 Fatma y Malika habrían sido las encargadas… 

 Toda la vecindad se enteraría al verlas en procesión… 

 … en casa de Aisha, se habría ofrecido un té… 

 Si Aisha se hubiera casado… 

 Y al día siguiente… el novio…iría  a buscar a la novia… 

 La novia abandonaría a su casa… 

 Para entregar a la novia la acampanarían… 

 Como si se lavaran la cara… los hombres orarían por la felicidad… 
 
De  la boda imaginaria selecciona tres momentos y transcríbelos en tiempo 
presente o pasado  para que tengas el sentido de una boda real.    
 
Redacta un comentario sobre lo que percibiste con el cambio del tiempo verbal 
del pospretérito al presente o pasado.  
 

1. Muerte de los migrantes pp.160, 161. Transcribe la tensión de estos 
momentos. 
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2. Entierro de los migrantes  pp.  168, 169, 172, 174, y 175. Transcribe las 
costumbres de un entierro musulmán.   

3. Después de las actividades y las transcripciones de estos aspectos  escribe un 
comentario sobre el tema de la migración que nos presenta la novela.  
4. Redacta otro comentario  especialmente sobre el personaje Aisha.  
 
Actividad XI 
Ambiente de la novela 
Indica dentro de qué ambiente se da la novela.  Menciona las tres escenas de la 
película que se va a realizar  y que se anticipan en la novela. pp. 46, 53, 99, 100, 
115, 116, 117, 131. 156.  Indica qué  importancia  tienen todos estos aspectos  
con las relaciones  que se dan entre los personajes.  
 

Cierre 
 

Actividad XII 
Cada equipo de acuerdo a los comentarios redactados en las diferentes 
actividades y ya con una visión global de la novela, seleccionará algunos de los 
siguientes aspectos para exponerlos ante el grupo. 
Reflexión sobre los tres puntos modulares de la novela.  
   

 Las relaciones de los personajes, el rompimiento de la vida en pareja.  

 La intertextualidad  

 La migración africana a España.  
 

 
Actividad XIII 
Redacción de un comentario de opinión 
Aprendizaje: Formular opiniones sobre algunos aspectos de la novela y 
relacionarlos con nuestros conocimiento y manera de pensar. 
 
En equipos de cuatro alumnos realiza  todo el trabajo de planificación del 
comentario, para posteriormente hacer la redacción en forma individual. La 
revisión se hará  nuevamente en equipo. Aquí es muy importante la participación 
del profesor.  
 
El comentario de opinión que vas a redactar deberá sustentarse en citas 
textuales y los comentarios parciales que has elaborado a lo largo del análisis 
anterior. Los temas del comentario de opinión pueden ser: las relaciones de 
pareja, la intertextualidad o la migración africana a España 
 

El propósito del comentario es que opines y des tu punto de vista sobre los 
conflictos humanos en especial la relación de pareja y su rompimiento. Cómo 
llegan migrantes africanos a establecerse en España y cómo viven y padecen la 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA TLRIID II 
Unidad IV. Lectura de novelas y poemas: conflictos humanos 

 

 

 

9 
                                                                                    
 

persecución. Cómo una obra hace mención e incluye en su temática obras y 
personajes de otros autores.  

Para facilitar la elaboración del escrito y para garantizar que sea un texto 
coherente te recomendamos seguir el siguiente punteo: 

a) Un párrafo de introducción en el que des cuenta del propósito de tu 
comentario de opinión. 

b) El desarrollo podrá contener lo siguiente: 

-Un relato muy breve de la historia que se cuenta. 

-Una referencia a las relaciones de pareja y su rompimiento, al aspecto de la 
migración y la intertextualidad que se da en la novela.  
 

c) Una conclusión en la que manifiestes tu posición, conocimientos y maneras de 
pensar respecto a los temas tratados.  

Una vez revisado y corregido el borrador se entregará el trabajo en  limpio con 
todos los requisitos de presentación de un trabajo escolar y universitario. 

ORGANIZACIÓN Plenaria, trabajo individual, trabajo en equipo 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Lectura de textos (Odisea de Homero, El Ulises  de James Joyce, Háblame, 
musa, de aquel varón de Dulce Chacón, textos sobre migración africana en 
España) explicación del docente sobre técnicas que faciliten el análisis literario 
de las obras.  

EVALUACIÓN   Se evalúa el desarrollo de cada una de las actividades. 

 Las redacciones de los comentarios que se solicitan a lo largo de la    
estrategia 

 La redacción del cometario final. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Chacón Dulce, Háblame, musa, de aquel varón, Madrid, Punto de lectura, 
2007. 

2. Homero, Odisea, Buenos Aires, Terramar Ediciones, 2004. 
3. Joyce James, Ulises, México, Colofón, 2006.  
4. Juanatey, Luisa, Aproximación a los textos narrativos en el aula, Madrid, 

Arco/Libros, 2000.  
5. Kohan, Silvia Adela, Disfrutar de la lectura, Plaza&Janés, Barcelona, 1999. 
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VI. ANEXOS 
 
 
Guía para la revisión del borrador 

Aspectos de revisión Si No Observaciones 

¿Cumpliste con el propósito del texto, es decir, 
se menciona el propósito de hablar sobre los 
conflictos humanos, en especial la relación de 
pareja o los aspectos de la migración o la 
inintertextualidad?   

   

¿Se distinguen claramente en tu escrito los dos 
aspectos porque empleaste la tercera persona 
para hablar de lo que dice la novela y la 
primera persona para externar tus 
comentarios? 

   

¿Tu texto mantiene la estructura propuesta: 
introducción, desarrollo y conclusión? 

   

¿Seguiste el punteo propuesto?    

¿Cada uno de los párrafos mantiene una 
unidad temática, es decir, todas las ideas están 
relacionadas? 

   

Revisaste en cada párrafo aspectos como la 
puntuación,  el empleo de conectores, la 
repetición de palabras, la ortografía, etc. 

   

Cuidaste la disposición espacial del escrito: 
márgenes, doble espacio, título, tipo de letra,  
etc. 

   

 


