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Blog de Antonio Machado 

 
 
 
Objetivos* 

  
• Conocer la sociedad y la cultura de la literatura de comienzos del siglo 

XX para situar la lectura dentro del marco de referencia adecuado. 
• Interpretar cuadros e imágenes que permitan relacionar diversas 

manifestaciones literarias con el género, el autor y la situación de la 
sociedad en que se producen. 

• Conocer las características de la poesía de Antonio Machado. 
• Comentar la antología poética de Machado, teniendo en cuenta los 

aspectos de contenido y formales. 
• Conocer el blog como herramienta de edición y publicación de textos.  

 
Descripción de la propuesta* 

  
Esta secuencia didáctica parte de una lectura obligatoria de segundo de 
bachillerato, aunque se puede trabajar de manera similar en cualquiera de las 
que se lea en la ESO. Se lee la antología poética de Machado en clase y se va 
comentando. Los estudiantes tendrán cada día que anticipar las reflexiones 
que hayan hecho en casa. Conforme se vaya leyendo, cada alumno y cada 
alumna anotarán sus reflexiones y los conocimientos que hayan adquirido. Con 
ellos elaborarán un DIARIO DE LECTURA que después se publicará en el blog. 
Se dejarán los últimos cinco minutos de cada sesión para que el alumnado lo 
complete en clase. Al finalizar el comentario de todos los poemas, se dejará 
un plazo de tiempo de diez días para presentar un TRABAJO MONOGRÁFICO 
sobre alguno de los puntos propuestos en las actividades de síntesis de la guía 
de lectura. Dicho trabajo puede adoptar la forma usual (un máximo de cinco 
folios, documentados con extractos de los versos que ejemplifiquen el tema 
estudiado, la bibliografía o netgrafía consultada, etc.) o un formato digital en 
Power Point o en soporte audiovisual. También se publicará en el blog de 
aula. En este caso, se trabajará en grupos de tres o cuatro personas.  

 
Recursos utilizados* 

 
Todos los materiales están disponibles en el blog “Hagamos camino”: 
http://hagamoscamino.wordpress.com 
Para la presentación previa del contexto y el autor se utiliza la presentación: 
http://www.slideshare.net/ilopez62/g-98-y-antonio-machado que resume lo 
que ya está explicitado en el blog. Además, se ofrece una guía de lectura, la 
pauta para el diario de clase y dos tutoriales breves para la edición de 
entradas en el blog. Para la confección del material teórico se han utilizado 
diversas páginas web recomendadas en los enlaces del mismo blog. Para la 
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guía de lectura, se ha partido del libro de texto de COU (V. Tusón, F. Lázaro, 
editorial Anaya, 1989) y del volumen "Poesía", de la editorial Vicens Vives 
(Clásicos Hispánicos, 2007), referenciados en la misma guía. 
 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
La lectura de la Antología se hace en clase primero y en casa cuando se 
empieza a entender al autor. Se insta a que reciten de manera adecuada cada 
poema, y se les enseña cómo hacerlo. Se les facilita una guía de lectura y se 
les recomienda unas direcciones de Internet a través del aula virtual. De la 
mayor parte de los poemas han de hacer un comentario crítico en clase de la 
obra y del autor. Las actividades de evaluación consisten en la elaboración de 
un trabajo monográfico en grupos de tres personas que se evalúa también con 
una nota única para las tres. El diario de clase es personal y tiene evaluación 
individual.  
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado 

Todo está recogido en el blog en el blog “Hagamos camino”: 
http://hagamoscamino.wordpress.com, enlaces incluidos. 

 
- Material para el alumnado 

• Tutoriales para darse de alta en el blog y editar entradas. 
• Breve esquema para el comentario de textos. 
• Modelo para el diario de clase. 
• Guía de lectura. 

 


