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Wiki de la historia de la literatura española 

 
 
 
 
Objetivos* 

  
• Comprender y analizar períodos y autores de la literatura española. 
• Leer y comprender fragmentos significativos de nuestra literatura, 

contextualizándolos. 
• Facilitar el acceso y el uso de las fuentes de información de las TIC. 
• Conocer y aplicar las características del texto discontinuo al análisis de 

la obra, por medio de la elaboración de una wiki. 
• Revisar críticamente el proceso de escritura y el resultado del análisis 

de la obra. 
 
Descripción de la propuesta* 

  
La densidad del programa de lengua y literatura castellanas en cuarto curso 
de la ESO hace que siempre se dé de manera superficial un contenido tan 
importante como la literatura. A partir de esta secuencia didáctica se procura 
que el alumnado de este nivel dedique dos horas a la semana a este trabajo. 
Se rompe la tónica general de la clase magistral para facilitar el acceso a la 
información de cada grupo de trabajo, que se reparte las funciones de 
búsqueda y análisis. El/la docente asesora personalmente a cada uno de esos 
grupos en la investigación bibliográfica. El alumnado realiza la conveniente 
síntesis y selecciona un texto característico del período o autor que tiene que 
exponer. Uno de esos dos días se busca información en Internet y se va 
levantando el edificio de la wiki. La otra sesión se dedica a la exposición oral 
de cada grupo acerca de lo que ha trabajado, el análisis de algún texto y la 
evaluación de los compañeros sobre la manera de exponer oralmente el tema, 
en función de unos indicadores que previamente se pactan en clase. Esta 
secuencia es perfectamente asumible en un primero de bachillerato. 
 
Recursos utilizados* 

 
El/la docente presenta el proceso de trabajo, el funcionamiento y calendario  
previstos para las exposiciones orales, abre una wiki en Wikispaces: 
http://www.wikispaces.com, la estructura y edita en dos de sus páginas los 
recursos: http://deliteratura.wikispaces.com/Recursos que el alumnado 
necesita para el punto de partida y el funcionamiento general: 
http://deliteratura.wikispaces.com/Funcionamiento. En este caso, la wiki se 
titula “De literatura”: http://deliteratura.wikispaces.com/De+literatura. 
Después, invita al alumnado para que puedan darse de alta y empezar a 
editar. 
 



ARC- CIREL                                                                                                       

     

  2/2 

 
 
 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
La secuencia didáctica tiene su eje central en el trabajo colaborativo. Los 
diferentes grupos escogen el período literario que quieren trabajar y desde el 
primer día empiezan la búsqueda de información en el aula de informática. 
Según el calendario establecido, que les proporciona el profesor/a, van 
presentando su tema de manera oral, utilizando de fondo de la presentación 
la propia página de la wiki. Los compañeros evalúan el contenido y la forma 
de la exposición según unos criterios compartidos pactados con anterioridad 
en clase. El profesor/a, a la hora de evaluar, tendrá en cuenta esas 
evaluaciones mutuas además de la que él o ella consideren pertinente. 
 
Contenidos, competencias que se trabajan de forma destacada 

 
Aparte de los contenidos propios de la historia de la literatura, el alumnado 
realiza  análisis de diversos fragmentos literarios, de su contexto histórico y 
social y de los autores trabajados. Se trabaja en el tipo de texto discontinuo, 
aprenden a poner hipervínculos significativos, tanto internos a la propia wiki 
como externos, a redactar pensando en el lector y no sólo en el abocamiento 
de unos conocimientos, a insertar imágenes en la wiki. Las competencias más 
destacables que se trabajan son la de aprender a aprender, la de autonomía e 
iniciativa personal, y, por supuesto, la estética y literaria, y la comunicativa 
lingüística y audiovisual. Es muy importante el trabajo de la competencia 
oral. 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado 

• Modelo para la invitación a la wiki. 
 
- Material para el alumnado 

• Tutorial para la wiki. 
• Instrucciones para la wiki.  
• Calendario de exposiciones. 
• Parrilla de evaluación mutua. 


