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    Javier Julián Enríquez, como titulado de Máster, 
ha realizado varios proyectos de investigación (USA):  

• Effective approaches to learning a second or foreign language.  
• Pragmatic and Communicative approaches to language teaching.  

Actualmente vive en Valencia (España),  donde ha cursado estudios de 
Máster Universitario en Lenguas y Tecnología, Universidad Politécnica, 
enfocado a la enseñanza de la literatura y poesía en el aula E/LE, con el 
siguiente proyecto: 

• Integración de la literatura y poesía en el aula ELE: Análisis de 
la Fábula de Poli femo y Galatea (Góngora).  

En cuanto a la metodología de este estudio respecta, mediante una 
propuesta didáctica,  es preciso señalar que ha sido puesta en práctica 
de forma similar en la clase de Metodología,  Enfoques,  y Técnicas 
Activas (Máster DLA, 2013-2014).  
 
 
Resumen (español) 
Esta unidad didáctica está dirigida a alumnos del nivel avanzado C2 o estudiantes de 

E/LE de filología española, conforme a la descripción del Marco de Referencia 

Europeo para las Lenguas (MCER). Se centra en el análisis de los aspectos más 

característicos de la poesía de Góngora con obras como la Fábula de Polifemo y 

Galatea (1612), que supone una de las más admirables producciones de la literatura 

clásica occidental y cumbre de la poesía barroca. Con ello, se pretende llevar al marco 

del aula técnicas y enfoques activos mediante los cuales el alumno puede adquirir una 
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práctica determinada que promueva notablemente su aprendizaje. Se trata de una 

metodología que sirve como eje vertebrador y motivador en la enseñanza de la literatura 

y poesía en E/LE, puesto que el alumno se convierte en protagonista activo de su 

aprendizaje con la asignación de tareas continuas de recepción y creación; con las que 

se pretende formar al alumno para que sepa establecer su lectura personal, o sea, su 

interpretación y valoración de esta obra literaria. 

 

Abstract (English) 
This didactic unit is aimed at students of advanced level C2 or students, who are 

studying Spanish philology, according to the description of the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR). It focuses on the analysis of the most 

characteristic aspects of the poetry of Góngora with literary works such as the Fable of 

Polyphemus and Galatea (1612), which is one of the most remarkable productions of 

Western classical literature and important books of baroque poetry. With this proposal, 

we aim to bring to the setting of classroom some techniques and active approaches, 

through which students can acquire a particular practice that promotes their learning 

significantly. This methodology serves as a unifying core, which motivates teaching of 

literature and poetry in Teaching Spanish as a Foreign Language (E/LE), since students 

become active protagonists of their learning with continuous tasks of reception and 

creation, thus enabling them to establish personal reading, and their interpretation and 

assessment of this literary work. 

 
Palabras clave 

(MCER), E/LE, poesía barroca, Góngora, técnicas y enfoques activos, eje vertebrador y 

motivador, lectura personal, interpretación, valoración. 

Keywords 

(CEFR), (E/LE), baroque poetry, Góngora, techniques and active approaches, unifying 

core, motivation, personal reading, interpretation, assessment.   
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Desarrollo y metodología 

El objetivo principal  de este trabajo es el  acercamiento a los alumnos del  

nivel avanzado C2 o estudiantes de E/LE de filología española, conforme 

a la descripción del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas, los 

aspectos más característicos de la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora; 

considerada una de las más admirables producciones de la literatura 

clásica occidental y cumbre de la poesía barroca española. Para ello, el  

trabajo del vocabulario y las tareas de comprensión de la lectura de la 

cuarta estrofa constituyen la vía para la consecución de dicho objetivo. 

La aplicación de la técnica del puzzle,  como metodología empleada, 

pertenece a una de las diversas técnicas y enfoques activos mediante los 

cuales el alumno puede adquirir una práctica determinada que promueva 

notablemente su aprendizaje.  Se trata de una metodología que sirve como 

eje vertebrador y motivador en la enseñanza de la literatura y poesía en 

E/LE, puesto que el  alumno se convierte en protagonista activo de su 

aprendizaje con la asignación de tareas continuas de recepción y 

creación.  

Las fases, en que se desarrolla el aprendizaje cooperativo mediante la 

técnica del puzzle, se estructuran de la siguiente forma: 

En una primera fase, el profesor forma grupos de 3 o 5 alumnos, se 

designa un responsable, el  tema a tratar se divide en segmentos, y se le 

asigna uno a cada miembro del grupo y se responsabil izan de su 

ejecución, los compañeros no pueden tener acceso a las tareas de los 

otros. Se limita el t iempo de lectura, de forma que puedan familiarizarse 

con el tema. No hace falta memorizarlo:  
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Figura 1. Primera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 

 
En una segunda fase, se reúnen con los alumnos de los otros grupos que 

están realizando la misma tarea, de esta forma se consti tuye el grupo de 

expertos, discuten sobre los puntos principales, estructuran el trabajo y 

preparan una presentación: 

 

 
Figura 2. Segunda fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
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Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, 

presentan y explican su segmento del  tema: 

 

 
Figura 3. Tercera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 

 

Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de 

observador y supervisor del proceso. El líder debe resolver los 

problemas que surjan,  es conveniente que cada líder de grupo reciba 

algún tipo de información sobre la manera de interceder, hasta que éste 

sea capaz de realizar su tarea más eficazmente. El profesor solo 

intervendrá si se solicita su ayuda. 

En definitiva, mediante la aplicación de técnicas y enfoques activos 

como metodología vertebradora, la competencia li teraria y lectora como 

conocimiento unidireccional se transforma en conocimiento transversal  y 

más significativo. Véase la siguiente figura al respecto:   
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MODELO de APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE MÁS SIGNIFICATIVO
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Figura 4. Aprendizaje significativo (fuente: García-Carbonell y Andreu. Material de clase 

impartido por García-Carbonell y Andreu, Máster DLA, 2014). 

Por consiguiente, presentamos el siguiente proceso para el presente 

trabajo que pasamos a detallar:  

 

a)  Obtener información sobre Góngora.  El producto de esta fase es el 

documento base que facilita las tareas posteriores, pero, ¿qué 

pasos se dan para obtenerlo? Aquí se proporciona a los alumnos 

recursos para poder fabricar ese documento base (fichas para 

completar, indicarles qué información hay que buscar, etc.); se 

trata de marcar los pasos que hay que dar y especificar con qué 

dinámicas y qué recursos se realiza cada uno de ellos. Estos pasos 

tienen que estar relacionados con los siguientes, es decir, además 

de información sobre la biografía y el contexto histórico de 

Góngora, es preciso hacer alguna referencia a su est ilo literario: 

tipo de métrica,  temas que trata,  léxico que uti liza… Se trata de ir 

introduciendo información que después puedan uti lizar para el  

análisis del poema.  

b)  Se analizan los versos de la cuarta estrofa. Este epígrafe 

constituye el grueso de la actividad que habría que explicar con 

mucho detalle.  Hay que decidir qué aspectos vamos a analizar del 

poema (métrica, léxico, tema que trata, alguna figura li teraria…), 

que serían aquellos sobre los que hemos obtenido información 

anteriormente en el  paso anterior.  

c)  Pasar a la producción. En este epígrafe es preciso guiar a los 

alumnos en la producción con varias dinámicas y materiales: elegir 
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un tema; seleccionar un léxico, utilizar alguna de las figuras 

literarias que se hayan trabajado en el  bloque anterior, mostrar 

más modelos y pasar a escribir.  

 

Pasos de la actividad: 

a)  Obtener información sobre Góngora. El producto de esta fase es el 

documento base, por lo que se suministrará a los alumnos el modelo y 

los recursos para poder fabricar dicho documento. En este caso, se 

utilizará como fuente una de las páginas de internet más importantes 

sobre el  autor objeto de estudio que existen en la actualidad: gongora-

poetauniversal - Paseo gongorino por Córdoba, que contiene 

información muy relevante. Los pasos que se deben seguir para su 

obtención van ligados a la técnica del puzzle.   

Las fases, en que se desarrolla el aprendizaje cooperativo mediante la 

técnica del puzzle, se estructuran de la siguiente forma: 

En una primera fase, dependiendo del número de alumnos, que en 

nuestro caso es una clase compuesta por veintitrés, el profesor forma 

grupos de 3 o 5 alumnos, se designa un responsable, el tema a tratar 

se divide en segmentos, y se le asigna uno a cada miembro del grupo 

y se responsabilizan de su ejecución; los compañeros no pueden tener  

acceso a las tareas de los otros.  

Se limita el tiempo de lectura, de forma que puedan familiarizarse con 

el tema. (Duración de esta fase: 45 minutos).  

1   

Primer segmento, biografía del autor:  

http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/El+autor  

                                                 
1 Imagen obtenida de:  http://www.fotosimagenes.org/luis-de-gongora  
 

 

Luis de Góngora y Argote (1561-1627) 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgongora-poetauniversal.wikispaces.com%2FPaseo%2Bgongorino%2Bpor%2BC%25C3%25B3rdoba&ei=rudHVb3SOYGwUvyWgtgK&usg=AFQjCNGSLtbMvp_sOuk7sQwPrwZpOQsKWg&bvm=bv.92291466,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgongora-poetauniversal.wikispaces.com%2FPaseo%2Bgongorino%2Bpor%2BC%25C3%25B3rdoba&ei=rudHVb3SOYGwUvyWgtgK&usg=AFQjCNGSLtbMvp_sOuk7sQwPrwZpOQsKWg&bvm=bv.92291466,d.d24
http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/El+autor
http://www.fotosimagenes.org/luis-de-gongora
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Góngora nac ió  un 11 de jul io  en la  Córdoba de 1561…  Su infanc ia y  

adolescencia transcurr ie ron en la  Córdoba barroca […]  

 

Segundo segmento, su contexto histórico:  

http://gongora-

poetauniversal.wikispaces.com/G%C3%B3ngora+y+su+tiempo  

 
Al comenzar  e l  s iglo  XVII ,  España sigue siendo la  pr imera potenc ia de 

Europa.  Es  en este  siglo  cuando  se inicia  e l  proceso  de  descomposición 

interna que culminará con la  pérd ida de la  hegemonía española… Sin 

embargo,  e l  desmoronamiento  económico no t iene para le l i smo en e l  

mundo ar t ís t ico.  Estos  pr imeros años de l  s iglo  XVII ,  como ya hab ía 

suced ido en el  s iglo  anter ior ,  producen f iguras de gran tal la .  Se habla de 

ambos per íodos con la  denominación de  Siglo  de  Oro de la  l i tera tura y de 

las ar tes plás t icas españolas […]  

 

Tercer segmento,  su estilo:  

http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/Estilo+po%C3%A9tico  

 
[…] Cont inuando con la  t radición culta  i ta l ianizante,  ut i l iza  el  

hipérbaton ,  que supone  la  a l terac ión de l  orden normal de  las  pa labras ,  

del  que Góngora es todo un maestro .  Es te  inst rumento es e l  que permi t e  

dar  una mayor  intens idad sonora a  su lengua  poé tica,  consiguiendo 

un efecto color ista  y  musica l…A ello  contr ibuye la  sintaxis ;  destaca por  

sus per iodos largos,  debido a  la  proli fe ración de complementos 

circunstanc iales y de oraciones subord inadas ,  que inc luyendo o tros 

recursos ,  como la  metáfora ,  y la  adjet ivación mat izada ,  or igina 

real idades inusua les y sorprendentes .  Ejemplos de el lo  los podemos ver  

en los s iguientes versos:"Era  del  año la  es tación  f lor ida"  ( la 

primavera)…  Todo el  ar te  de Góngora consiste  en un doble  juego :  

esquivar  todos los elementos de la  rea l idad co tidiana,  para sust i tu ir los 

por  otros que correspondan a rea l idades d ist in tas de l  mundo fí sico y que  

solo  podemos deducir  por  intuic ión.   
Esto  es lo  que l lamamos metáfora  y en Góngora,  aunque muchas veces  

vemos la  metáfora renacent is ta ,  cada vez más  va  forzando la  dis tanc ia 

entre  los d iversos términos y el  resul tado  es asociac iones insospechadas.  

A par t ir  de 1600  incrementa e l  uso de la  metáfora  y 

http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/G%C3%B3ngora+y+su+tiempo
http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/G%C3%B3ngora+y+su+tiempo
http://gongora-poetauniversal.wikispaces.com/Estilo+po%C3%A9tico
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en Soledades  consigue un lenguaje meta fór ico  pleno,  re forzado por  el  

empleo de hipérboles.  Ejemplos de  metáforas  y de hipérboles  podemos 

ver  en:  "Tu cabello , /  oro bruñ ido al  so l  re lumbra en vano"  (e l  o ro 

bruñido no puede r iva l izar  con su cabe llo ,  lo  que sugiere un cabe llo 

br i l lante  y rub io)  […]  

 

Cuarto segmento, argumento y estructura de su obra la Fábula de 

Polifemo y Galatea:  

http://www.uv.es/ivorra/Gongora/Polifemo/argumento.htm  

 
La fábula de Poli femo y Gala tea ha servido de argumento a  numerosos 

poemas antiguos y modernos.  La fuente p r incipa l  de Góngora es la  

vers ión que Ovid io incluye en sus  Metamorfos is ,  un poema en 15 l ibros 

en el  que se narran unas 250  histor ias.  La de  Poli femo comprende los 

versos 13.750 - 13.897.  Es interesante comparar  la  vers ión de Ovid io con 

la  de Góngora para co mprender  a  t ravés de las di ferencias e l  sent ido que 

Góngora quiso  dar  a  la  suya .   

Para Ovidio  la  his tor ia  es simple :  La acc ión t ranscurre en Sici l ia .  Al l í  

vive el  c íc lope Pol i femo,  un gigante monstruoso y crue l  con un so lo  ojo ,  

que se enamora de la  ninfa Galatea,  la  cual  a  su  vez está  enamorada de un 

joven pastor  l lamado Acis.  La histo r ia  es tá  nar rada por  boca de Gala tea,  

quien exp lica cómo el  gigante se  subió a  lo  a l to  de una roca con una 

especie  de f lauta  hecha con c ien cañas y empezó a cantar le  o frec iéndose 

como su esposo entre  halagos,  promesas  y rega los.  Al no  ser  

correspondido corr ió  a  buscar  a  los  dos  amantes y arrojó  una gran roca 

sobre Acis.  La ninfa pidió  ayuda a  los d ioses y éstos transformaron en 

agua la  sangre que manaba de la  roca.  Acis quedó as í  convert ido en un 

r ío .  . .  

  Un f ina l  no muy heroico.  Respecto a  Galatea,  es un personaje 

convencional :  comienza l lo rando a l  pensar  en Acis y luego cuenta 

fr íamente la  histo r ia ,  s in más .  El  único carác ter  desarro l lado es el  de 

Poli femo,  pero de é l  no  se des taca su crue ldad,  sino su ignorancia y su 

torpeza como enamorado.   

Góngora introduce  cambios  esenc ia les que convier ten en drama la  i ronía  

de Ovidio.  En pr imer  lugar  re la ta  la  forma en que Acis  y Galatea  se  

enamoran (cosa que Ovidio da por  hecha) .  Esto  hace que Poli femo no 

conozca  desde  e l  pr incipio  es te  amor,  y es  precisamente  la  fur ia  que le  

invade a l  descubr ir lo  lo  que le  l leva a  lapidar  a  Acis.  Otro cambio 

argumental  es que Pol i femo no busca del iberadamente a  los amantes 

http://www.uv.es/ivorra/Gongora/Polifemo/argumento.htm
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(pues desconoce su id i l io) ,  s ino  que es una fat íd ica casual idad lo  que los 

dela ta:  e l  g igante t i ra  unas p iedras para ahuyentar  a  unas cabras que 

es tropeaban sus vides y  algunas de el las l legan a l  escondite  de Acis y  

Galatea,  los cua les,  a l  creerse descubier tos,  sa len corr iendo y se 

desencadena así  e l  desenlace  […]  

 

Quinto segmento, lectura de la cuarta estrofa perteneciente a la Fábula 

de Poli femo y Galatea:  

http://www.uv.es/~ivorra/Gongora/Polifemo/04.htm 

 
Donde,  espumoso,  el  mar  s ici l i ano  

e l  p ie  argenta de p lata  a l  Li l ibeo  

(bóveda de las fraguas de Vulcano  

o  tumba de los huesos de Tifeo) ,  

pál idas  señas,  cenizoso,  un l lano ,   

-  cuando no del  sacr í lego deseo -  

del  duro o f ic io  da.  Al l í  una  al ta  roca  

mordaza es  a  una  gruta  de su boca.  
Prosi f icación:  Donde el  mar  s ic i l iano,  espumoso,  argenta  de p la ta  el  p ie  

al  Li l ibeo  (bóveda de  las  fraguas  de Vulcano  o tumba de  los huesos  de 

Tifeo) ,  un l lano da,  cenizoso,  pál idas señas del  duro of ic io ,  cuando no  

del  sacr í lego deseo .  All í  una al ta  roca es  mordaza de su boca a  una gruta .  

Notas: En e l  extremo occidental  de la  i s la  de Sici l ia  hay un promontor io  

l lamado Lil ibeo.  Más hacia  e l  es te  se  a lza e l  Etna.  Hay var ias leyendas  

mi to lógicas que pretenden expl icar  la  ac t ividad  volcánica  del  Etna.  Según 

una  de  el las,  e l  volcán era la  chimenea  de  la  fragua de  Vulcano,  si tuada  

bajo  la  i sla .  Vulcano fo r jaba en su fragua los rayos que lanzaba Júpi te r  

durante las tormentas.  Según otra  leyenda,  antes de que e l  hombre 

poblara  la  T ierra  ésta  la  habi taban los gigantes,  que  trata ron de  esca lar  e l  

monte Ol impo,  la  morada de los d ioses ,  para dominar lo  también,  pero 

fueron aniquilados .  Uno  de el los ,  T ifeo,  fue sepul tado vivo por  una gran 

roca que le  lanzó Júpi te r ,  roca que se convir t ió  en la  i sla  de Sic i l ia  y el  

Etna era e l  resp iradero  por  donde e l  gigante  exhalaba su al iento .  

Observaciones: La expres ión A cuando no B equiva le  a  A si  no B,  o  más 

simplemente a  A o B.  El  l lano,  con sus cenizas,  da  muestras  de la  

act ividad de l  Etna,  es decir ,  señas de l  duro of ic io  (el  o ficio  de herrero de 

Vulcano)  o  del  sacr í lego deseo (que tuvieron Tifeo y los demás gigantes  

de invad ir  e l  Ol impo).  

Pálidas  puede  entenderse como déb iles  (pá l idas  señas =  déb iles  ind ic ios)  

o  bien co mo lúgubres,  pues en la  l i tera tura la t ina es hab itual  cal i ficar  a 

http://www.uv.es/~ivorra/Gongora/Polifemo/04.htm
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la  muerte  como pál ida.  Así ,  pál idas señas  = señales de muer te .  

La expresión A es B a C signi f ica A le  s irve a  C como B.  Esto  es hab itual  

en cas te l lano cuando B es un adje t ivo (La roca es út i l  a  Juan) ,  pero 

Góngora la  emplea habi tua lmente con sus tantivos (La roca es mesa a  Juan 

= le  s irve como mesa a  Juan.)  Así ,  los úl t imos versos s igni f ican que una  

roca hace de  mordaza a  la  boca de una gruta  (es decir ,  la  c ierra) .  

Comentarios: 

La narración comienza con una color ida  descr ipc ión del  escenar io :   

Donde,  espumoso,  el  mar  s ic i l iano  

el  p ie  argenta de p lata  a l  Li l ibeo  

El  mar  azul  se  vuelve p lateado por  la  espuma de las o las que rompen a l  

p ie  de l  Lil ibeo.  Sintáct icamente,  los versos  son l lanos:  no hay un 

hipérba ton forzado en el  pr imero,  ya que no hay que entender  "el  

espumoso mar  s ic i l iano" ,  pues lo  que dice es que el  mar  s ici l iano argenta 

espumoso el  p ie  al  Li l ibeo (espumoso  = con su espuma)… 

Etimológicamente,  argentar  es p la tear ,  por  lo  que argenta de pla ta  puede 

parecer  un p leonasmo.  No lo  es,  pues en la  época de  Góngora argen tar  se  

usaba  con e l  sentido general  de dar  br i l lo  de  oro o  pla ta ,  especialmente  a  

determinados calzados,  lo  que hace necesar ia  la  prec is ión "de pla ta"  y 

hace todavía más opor tuna la  expresión "argenta  de pla ta  el  p ie" … 

A continuación nos encontramos con  

(bóveda de las fraguas de Vulcano  

o tumba de los huesos de Tifeo)… 

Además,  las dos re ferencias a luden a l  Etna ,  y los versos siguientes 

refuerzan esta  a lus ión:  

pál idas  señas,  cenizoso,  un l lano ,  

-  cuando no del  sacr í lego deseo -  

del  duro o f ic io  da.  

Ahora es tamos en un lúgubre  l lano  en las cercanías  del  E tna.  Una  vez  

más,  no debemos ver  un hipérbaton en cenizoso  un l lano,  pues,  como en 

el  pr imer  verso,  hay que entender  que el  l lano  da,  cenizoso,  (= con las  

cenizas que  lo  cubren)  señas  pál idas del  duro of icio .  Aquí tenemos un 

ejemplo de correlación:  Góngora  propone  dos  exp licac iones al terna tivas  

de la  ac t ividad del  Etna  y,  en corre lación con el las,  da dos  

interpretaciones de por  qué hay cenizas en e l  l lano (son señas de l  duro 

of icio  si  pensamos que el  Etna es  la  chimenea de las fraguas de Vulcano,  

o señas  de la  histor ia  de Tifeo,  s i  creemos que  Sic i l ia  es  la  tumba de  

Tifeo)… 
Si esta  estro fa fuera una  película ,  es tar íamos ante un lento  zoom: p r imero 

el  mar ,  luego el  Li l ibeo,  luego  el  Etna,  luego  el  l lano,  luego  la  cueva.  
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Este  zoom cont inúa en la  estro fa s iguiente,  que  nos l levará  hasta  el  

in ter ior  de  la  cueva.  

 

En una segunda fase, se reúnen con los alumnos de los otros grupos que 

están realizando la misma tarea, de esta forma se consti tuye el grupo de 

expertos, discuten sobre los puntos principales, estructuran el trabajo y 

preparan una presentación. Es decir,  con la información obtenida se lleva 

al grupo de expertos para su cotejo y mejora. De esta actividad se 

obtiene el documento base para explicar a los componentes del grupo 

original. Un ejemplo obtenido de esta actividad: 

 
Góngora,  con su obra Soledades  (1613) ,  se  convier te  en el  poe ta  más  

importante  de  la  poesía  barroca y de l  siglo  de Oro  en la  España de  

pr incip ios del  s iglo  XVII .  Poster iormente,  se  convir t ió  en e l  poeta  más  

inf luyente en lengua española […]  

 

Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, 

presentan y explican su segmento del  tema. 

Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de 

observador y supervisor del proceso. El líder debe resolver los 

problemas que surjan,  es conveniente que cada líder de grupo reciba 

algún tipo de formación sobre la manera de interceder, hasta que éste sea 

capaz de realizar su tarea más eficazmente. El profesor solo intervendrá 

si se solicita su ayuda. 

 
 
b)  Análisis  de los versos de la cuarta estrofa. (Duración de esta fase:  40 

minutos). Este epígrafe constituye el grueso de la actividad que hay 

que explicar con mucho detalle. Se analizan aspectos del  poema 

(léxico, métrica, tema que trata,  alguna figura literaria…), que son 

aquellos sobre los que hemos obtenido información anteriormente en 

el paso anterior. Para mostrar estos términos, se recurre a la clase 

explicativa en la cual el profesor define,  precisa y presenta ejemplos 

de los diferentes conceptos.  

Léxico. Los alumnos deben rellenar los siguientes vacíos de 

información: 
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 Promontorio 

(Lilibeo) 

 

Altura considerable de tierra 

que avanza dentro del mar 

 

Vulcano Dios del fuego 

Volcán (Etna) Abertura en la tierra, y más 

comúnmente en una montaña, 

por donde salen de tiempo en 

tiempo humo, llamas 

Sacrílego Lesión o profanación de cosa, 

persona o lugar sagrados 

  Gruta 

 

Caverna natural o artificial  

 

Una alta roca 

mordaza es de su 

boca a una gruta  

Una alta roca cierra la entrada 

a la cueva 

 

Argentar de plata 

Hacer que el mar se vuelva 

plateado 

     

 

Descripción del  Mar  y Lilibeo :  

El mar siciliano, espumoso, argenta de plata el pie al Lil ibeo (se 

vuelve plateado por la espuma de las olas que chocan contra las rocas del 

Lil ibeo). 

Descripción del  Etna  y l lano  de la isla de Sicilia:  

En el llano de la isla de Sicilia hay cenizas, o bien porque son señas 

del duro oficio en caso de que el volcán Etna sea  (la chimenea de las 

fraguas de Vulcano), o bien porque son señas de la tumba del gigante 

Tifeo en caso de que el volcán Etna sea (el  respiradero por donde el  

gigante exhalaba su al iento).  

Descripción de la cueva :  
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Una alta roca es mordaza de su boca a una gruta (Una alta roca cierra 

la entrada a la cueva) .  

Descripción correlativa:  (Mar-Lilibeo-Etna- l lano- cueva).  

 

Métrica:   

El poema la Fábula de Polifemo y Galatea  está escrito en octavas 

reales, estrofas compuestas por ocho versos endecasílabos;  de los 

cuales, los seis primeros riman ABABAB, y los dos últimos forman 

un pareado CC.  

 

Tema que trata:  

La Fábula de Polifemo  y Galatea narra los amores entre un cíclope, 

de aspecto deforme, y la ninfa Galatea,  joven y hermosa. 

 

Figuras literarias empleadas:  

Hipérbaton (alteración del  orden lógico de las palabras):  
Pálidas señas,  cenizoso,  un l lano…del o f icio  duro da -Un l lano ,  cenizoso… 

da pálidas señas de l  o f icio  duro  

 

Metonimia (susti tución de un término por otro que presenta con el 

primero una relación de contigüidad espacial, temporal  o causal):  
Mordaza a  la  boca de  una gruta -mordaza por mecanismo que c ierra la  

entrada de la  gruta   

 

Metaforización del símbolo (Góngora metaforiza el símbolo como 

una de las característ icas principales de su estilo):  
La ac t ividad vo lcánica  del  E tna (plano  rea l) -  bóveda de las  f raguas de  

Vulcano o tumba de los  huesos de  Tifeo  (p lanos  evocados)  

Señales de  muer te  (p lano real) -pál idas señas  (p lano  evocado)  

 

c)  Fase de producción. (Duración de esta fase: 35 minutos).  

Tema: 

Escribir un texto poético:  “Tifeo el náufrago” 

Muestra de más modelos conforme al  léxico y figuras l iterarias 

estudiadas y analizadas en el bloque anterior. Por tanto, esta última 
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actividad, guiada por el profesor, como actividad de creación, tiene 

como objetivo que los alumnos creen algunos versos a partir de los 

que parecen versos significativos:  
 

Donde,  espumoso,  el  mar  s ici l ïano  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

e l  p ie  argenta de p lata  a l  Li l ibeo  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(bóveda de las fraguas de Vulcano  

o  tumba de los huesos de Tifeo) ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

pál idas  señas,  cenizoso,  un l lano ,   

-  cuando no del  sacr í lego deseo –   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

del  duro o f ic io  da.  Al l í  una  al ta  roca  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

mordaza es  a  una  gruta  de su boca.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 Estrofas sugeridas por el profesor:  
Donde,  espumoso,  el  mar  s ici l ïano  

Donde e l  mar s ic i l iano,  espumoso ,  

el  pie  argenta de p lata  a l  Li l ibeo  

que se  vue lve pla teado  

al  borde de l  Li l ibeo  (promontorio ) ,  

(bóveda de las fraguas de Vulcano  

o  tumba de los huesos de Tifeo) ,  

que se convierte  en bóveda 

 de las fraguas de Vulcano 

 o  en  tumba de los huesos de Tifeo ,  

pálidas  señas,  cenizoso,  un l lano ,   

-  cuando no del  sacr í lego deseo –  

un l lano cenizoso  

pálidas señas de muerte  da,  

All í  una  al ta  roca  

mordaza es  a  una  gruta  de su boca  

y donde una roca  

c ierra la  entrada  

 a  una cueva.  
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Escritura:  

El siguiente texto poético final es el que han escrito los alumnos. Se 

les indica a los mismos que no hace falta que la rima sea rigurosa.  

 
“Tifeo  el  náufrago”  

Tifeo el  náufrago en la  i sla  de Sici l ia  

medita  su soledad:  

¡Sé como el  mar s ic i l iano  

que,  espumoso,  de pla ta  dorado,  

rompiendo contra las rocas del  Li l ibeo,  

encuentra fuerzas  

para vo lver a  empezar!  

Que e l  cenizoso l lano,  

que  pál idas señas  

de muer te  da ,  

se  convier ta  en fáci l  sendero  

para Ti feo el  náufrago,  

cuando Vulcano  

no su ceniza desa tada  

al  c ie lo .  

 

Al terminar la unidad didáctica, en la clase del día siguiente, tiene lugar 

una fase de reflexión, evaluación, y puesta en común de todo lo realizado 

con el fin de aprender de la experiencia;  cuyo fin es consolidar, mejorar 

todo lo aprendido. A este respecto, el  profesor deberá dar feedback  

formativo, como tipo de evaluación formativa,  para ayudar al alumno a 

pensar, mejorar y aprender. (Duración de la puesta en común y debate:  

45 minutos).  

Asimismo, se uti liza la encuesta 2 como fuente directa, llevada a cabo a 

través del Google Drive, para conocer el  punto de vista del alumno. Cada 

uno de los ítems está formado por tres preguntas cerradas y una abierta 

que nos permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre la 

utilidad y satisfacción; dicha encuesta se realiza on line por su acceso 

rápido e individual en cualquier momento.  

 

                                                 
2  Véase anexos 
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Anexos 

Encuesta: evaluación y reflexión entre los alumnos y el profesor sobre el 

proceso de aprendizaje en esta unidad didáctica 

*Obligatorio 

¿Funcionaron bien las actividades? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

¿Qué te ha gustado más de la tarea? * 

 Su creatividad 

 Su interacción activa y competitiva 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

¿Ha sido apropiada la actividad? * 

 Sí 

 No 

 Depende de las necesidades del alumno 

 Otra respuesta 

 

¿Han sido unas tareas interesantes y motivadoras? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 
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¿Ha sido suficiente la información de entrada mediante los ejercicios propuestos por el 

profesor? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

 

¿Han sido las actividades apropiadas para realizar la tarea final? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

¿Se han diseñado las actividades de manera que se facilitara la comunicación en 

grupos? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

¿Las tareas se han estructurado de una forma gradual (de lo más sencillo a lo más 

difícil? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 
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¿Se han integrado adecuadamente una serie de macrodestrezas de las actividades? 

(comprensión lectora, expresión escrita…) * 

 Sí 

 No 

 No sé 

Otra respuesta 

 

¿Se han integrado correctamente las actividades comunicativas con otras tareas y 

ejercicios diseñados para proporcionarte un control sobre el sistema lingüístico (léxico y 

sintaxis)? * 

 Sí 

 No 

 No sé 

 Otra respuesta 

 

Respuesta abierta 

Comenta cualquier aspecto relacionado con la actividad que has realizado 
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