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Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 13 - Acción por el clima

Título del libro trabajado: “SELECCIÓN DE HAIKUS”

Autores: Matsuo Basho, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki, Mario Benedetti, Jorge
Luis Borges Y Octavio Paz

Curso: 1º de ESO

Explicación de lo trabajado en clase:
El Día Internacional de la Poesía la profesora de Educación Plástica, Visual y Audiovisual introdujo al
alumnado de 1.º de ESO en el mundo del haiku (clásico y moderno). Posteriormente, en clase de Lengua
Castellana y Literatura seguimos su estela con el análisis del contenido y la forma métrica de este género.
Por último, se cedió el protagonismo al alumnado a través de un taller de creación de haikus a cargo de
Ada Menéndez Blanco, escritora y profesora del Espacio Creativo de Animación a la Lectura y Escritura El
Laboratorio de Sueños. Ada alentó al alumnado a recrear una imagen estacional en su cuaderno y, a
continuación, les instó a buscar la manera esquemática de plasmar esa escena en el poema. Durante la
explicación de esta actividad, conectó la capacidad de observación de la naturaleza que requiere la
composición de haikus con la urgencia de poner en valor y de preservar la riqueza ecológica del planeta,
haciendo hincapié en el ODS número 13, «acción por el clima». Una vez supervisada la producción lírica de
cada alumno/a, este/a pasó a imprimirlo en la piedra que había traído a tal efecto.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 13 - Medioambiente y sostenibilidad

Título del libro trabajado: “POESIA. GLORIA FUERTES”

Autora: Gloria Fuertes

Curso: 2º ESO

Explicación de lo trabajado en clase:
Hemos trabajado la figura de Gloria Fuertes y algunos de los poemas en los que denuncia y aboga por el
medio ambiente y la convivencia. Cada grupo escoge uno de esos poemas, repartimos título y versos, y
trasladamos el contenido a las piedras. Una piedra un verso.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica.
Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin
de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Título del libro trabajado: “EL CAMINO”

Autor: Miguel Delibes

Curso: 3º ES0 (grupos A y B)

Explicación de lo trabajado en clase:
Tomando como punto de partida la lectura de fragmentos de El camino, se han trabajado dos aspectos:
1) Desde el punto de vista del contenido de la obra, hemos reflexionado sobre la importancia del medio rural en el
desarrollo de las comunidades, así como sobre el enriquecimiento personal que supone el contacto con la
naturaleza.
2) Desde el punto de vista de la forma, hemos trabajado el léxico de la naturaleza que emplea el autor, y cómo
transmite con él la riqueza y diversidad biológicas.
Los alumnos han buscado en el diccionario palabras relacionadas con la naturaleza, cuyo significado desconocían, o
bien que les resultaran atractivas o sugerentes. Después, hemos centrado la atención en la etimología de dichas
palabras. Cada alumno ha seleccionado una palabra con su étimo para plasmarla gráficamente en la piedra.
El objetivo es establecer un paralelismo entre naturaleza y lenguaje como bases, orígenes, que conforman nuestra
identidad: piedras que nos sostienen y palabras que nos sostienen.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:

ODS 13 - Acción por el clima | ODS 14 - Vida submarina | ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Título del libro trabajado: SELECCIÓN DE TOTAL DE GREGUERÍAS

Autora: Gómez de la Serna

Curso: 3º C ESO

Explicación de lo trabajado en clase:
Durante la 2ª evaluación hemos trabajado el género lírico, sus convenciones y lenguaje, en la Edad Media y
el Renacimiento, aprovechando esto, hemos introducido al autor vanguardista y su artefacto más
característico: la greguería. Tras una breve explicación sobre la metáfora y el humor en sus
composiciones, y habiendo hecho una selección previa acorde al tema, cada alumno ha tenido libertad
para leerlas, interpretarlas y escoger la que más le ha llamado la atención para plasmarla artísticamente
en la piedra. Esta selección de “greguerías camperas” pertenecen al “mundo natural” y al “mundo animal”.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:

ODS 14 - Vida submarina | ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Autor y título del libro trabajado: SELECCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, POÉTICOS Y
DRAMÁTICOS DE AUTORES DE LA GENERACIÓN DEL 98 Y DE LA GENERACIÓN DEL 27

Curso: 4º A y 4º B de ESO

Explicación de lo trabajado en clase:
Dado que el currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura es muy amplio respecto al bloque de la
Historia de la Literatura, se ha optado por trabajar a los autores más representativos de ambos movimientos a
través de textos de diferentes géneros.
De este modo, se ha hecho una selección de los contenidos relativos al paisaje, sea este terrestre o marítimo, y
el tratamiento que hacen dichos autores de este. Así, se ha incidido, por una parte, en la importancia que, en
todas las épocas, ha tenido y tiene la naturaleza como sujeto literario, y, por otra parte, en la constatación de
que ese espacio natural se ha ido degradando a lo largo del tiempo.
Una vez iniciado este proceso, se ha invitado al alumnado a buscar información sobre poemas, textos
narrativos o textos dramáticos en los que la naturaleza fuera el vehículo de expresión de sentimientos para los
escritores de principios del s. XX. A partir de ahí, los/as alumnos/as han elegido, de forma individual, aunque
asistidos por la profesora, un fragmento de dichos textos y lo han plasmado en una piedra de forma plástica.
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