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Audiovisual sobre Bécquer 

 
 
Objetivos* 

  
• Conocer los principales rasgos de la poesía, la prosa y el teatro de la  

literatura del siglo XIX, atendiendo al contexto histórico-social y los 
géneros literarios, para situar la lectura dentro del marco de referencia 
adecuado y utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas necesarias 
para su estudio. 

• 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. 

• Comentar Rimas y Leyendas, teniendo en cuenta los aspectos de contenido 
y formales. 

• Comprender los rasgos principales del cine. 
• Identificar y analizar los elementos, la estructura y las fases del guión y 

del rodaje cinematográfico. 
 
Descripción de la propuesta* 

  
El objetivo último de esta secuencia didáctica es elaborar un audiovisual 
creativo sobre una obra de Bécquer en segundo de bachillerato, pero se puede 
adaptar a cualquier lectura en cualquier nivel. Se trabaja en un primer 
momento de manera teórica el autor y el período literario; se puede utilizar 
el libro de texto o apuntes colgados en el aula virtual. Se trabaja después el 
lenguaje cinematográfico y audiovisual, se les recomienda la utilización de 
algunos programas de edición audiovisual y se da tiempo al alumnado para 
que pueda idear, grabar y editar su propia película. Para la evaluación, se 
tiene en cuenta la competencia oral, escrita, literaria y audiovisual del 
alumnado. La competencia oral se evalúa de forma individual, mientras que 
las otras se evalúan de forma conjunta. Se tiene en cuenta la originalidad del 
material producido, la fidelidad al espíritu bécqueriano, la corrección del 
lenguaje tanto escrito como oral en función del contexto donde se produzca y 
la idoneidad del producto audiovisual elaborado. 
Algunos ejemplos de las creaciones de los alumnos del Institut Damià 
Campeny de Mataró:   
http://espaciodelengua.wordpress.com/category/audiovisuales-curso-2009-
2010/ 
Esta actividad fue premiada por La Mostra 2010: 
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/010/treballs.php?fitxa=392 
 
Recursos utilizados* 

 
• Romanticismo y Bécquer: 

http://www.slideshare.net/ilopez62/el-romanticismo-y-bcquer 
• Lenguaje cinematográfico: 

http://www.slideshare.net/ilopez62/guin-del-cine 
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• Guía de lectura de la poesía de Bécquer y de sus leyendas. 
• Netgrafía sobre Bécquer y su obra: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer 
• Audios y vídeos en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=13 
• Ejemplos para la elaboración de guiones cinematográficos 

General: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm#E
l%20gui%C3%B3n 

• Ejemplo de guión técnico:  
http://www.tallerdeescritores.com/ejemplo-guion-tecnico.php 

• Ejemplo de guión literario:  
http://www.tallerdeescritores.com/ejemplo-guion-literario.php 

• Recomendación de un editor de audiovisuales gratuito como Windows 
Movie Maker. 

 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
En la primera parte de la secuencia se presenta el marco teórico del 
Romanticismo y de Bécquer en concreto, y se lee la antología de Bécquer a 
partir de una guía de lectura para debatirla en clase. En la segunda parte, se 
explica a grandes rasgos el lenguaje del cine con la ayuda de la evocación 
colectiva de pasajes o películas vistos por el alumnado que sirven de 
ejemplificación. La actividad que sintetiza los dos núcleos temáticos es el 
audiovisual que grabarán los alumnos. Se combina, pues, la clase magistral, 
aunque de forma interactiva y partiendo siempre del conocimiento del 
alumnado, con el trabajo en grupo. La lectura es individual; el debate, 
colectivo de toda la clase; el audiovisual, colectivo en grupos de tres 
estudiantes. 
 
Contenidos, competencias que se trabajan de manera destacada 

 
La competencia estética y literaria en el estudio de la obra literaria. La 
competencia comunicativa (oral en la exposición del documental y escrita en 
el trabajo que deben entregar). La competencia en la gestión y el tratamiento 
de la información en la búsqueda de información para documentarse sobre la 
obra literaria. La competencia digital y audiovisual en la confección del 
documental o película audiovisual. Las competencias personales e 
interpersonales al comentar, contrastar y extraer en parejas o en grupos de 
tres a cinco estudiantes los elementos significativos del trabajo que 
presentarán. 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado 

• Modelo para anotar la evaluación global de la secuencia didáctica. 


