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Frankenstein: una reflexión crítica sobre el futuro que nos espera 

 

 
https://pixabay.com/es/frankenstein-criatura-hallow een-156488/ 

Objetivos  
• Leer Frankenstein, una de las novelas pioneras del género fantástico, a partir de una 

guía elaborada por el docente. Conocer a su autora, Mary Schelley, relacionándola con 
el periodo literario y su época y el origen del tipo de narración 

• Expresar opiniones razonadas, identificar subgénero, ejes temáticos y rasgos estéticos. 
Comprender la evolución de un género 

• Escribir un texto literario de manera autónoma con modelo explícito y usando recursos 
de dominio expresivo para expresar realidad, ficción y sentimientos. 

• Participar en el aula a partir de interacciones orales expresando opiniones y respetando 
las de los demás. 

 
Descripción de la propuesta  
El conocimiento y la lectura de la novela Frankenstein de Mary Schelley, después de 200 años 
de su creación, nos acerca a uno de los temas de actualidad más fascinantes: la creación de 
vida artificial y el desarrollo actual de la robótica con la creación de androides diseñados para 
formar parte de nuestros trabajos, de nuestra vida cotidiana en un futuro no muy lejano, y la 
reflexión sobre la dimensión ética de la ciencia. 
La conexión de tecnología, ciencia y literatura, con toda su aportación reflexiva de ideas sobre 
el concepto de creación de formas de vida artificial y sus repercusiones en el entorno humano, 
puede contener grandes posibilidades educadoras a partir del ámbito lingüístico y literario. 
 
Aspectos didácticos y metodológicos  
Se pretende hacer del alumnado sujetos activos, reflexivos y participativos, y de la clase, un 
espacio que propicie la comunicación oral y escrita dialogada, la intervención e inclusión de los 
propios alumnos, no sólo en la resolución de tareas, sino también en la toma de decisiones, el 
seguimiento, conciencia y valoración de sus propios procesos de aprendizaje y de generación 
de productos. 
El profesor guía, orienta, media y facilita procesos y materiales, y también activa mecanismos 
para situar a cada alumno en su propio proceso individual de aprendizaje, ofreciendo 
oportunidades para anticipar errores, problemas de seguimiento y repararlos en el proceso, de 
manera que pueda implicarse en la mejora propia y en la consecución de los objetivos de 
aprendizaje conjunto propuestos. 
Las tareas que conforman la SD, organizada en 12 sesiones, combinan trabajo individual, en 
parejas o grupal.  
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Las oportunidades de trabajo en equipo pueden discurrir en sentido colaborativo, pero son 
susceptibles también de poder acoger sistemas y técnicas de trabajo cooperativo, útiles para 
practicar aspectos sociales en el aula al favorecer la interacción y la construcción conjunta de 
conocimientos. 
Los siguientes instrumentos centralizan la actividad evaluadora: El diario de aprendizaje,  
Cuestionarios y Guías, Mapas Mentales y Portfolio  
Ver documento adjunto Planificación de la SD. 
 
Recursos utilizados  
Libro de lectura: Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley. Ed. Valdemar 
Programa libre Goconqr (mapas conceptuales) 
Textos:  

• Así es la medicina del futuro: https://www.elobservador.com.uy/nota/asi-es-la-medicina-
del-futuro-201657500 

• Mundo virtual. Más allà de los robots (material optativo para curiosos): 
https://retina.elpais.com/retina/2018/03/08/innovacion/1520505714_755640.html 

• El monstruo de Frankenstein viaja hacia la luz: 
https://elpais.com/cultura/2018/02/09/actualidad/1518211287_379429.html 

• 6 cartas que el capitán Walton envía a su hermana Elizabeth y la narración on line 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133605.pdf 

Vídeos:  
• Robótica más allà de lo humano: https://www.youtube.com/watch?v=r4lc7ey3pFM 
• Sophia, la robot más avanzada del mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4 
• Este robot con inteligencia artificial amenaza con acabar con los humanos 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=ATPWnzP9sXM 
• Este robot con inteligencia artificial amenaza con acabar con los humanos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWUOzMN0IE 
 
Contenidos, competencias  y procesos que se trabaja n de forma destacada  
Contenidos: Buscadores, investigación, organización de la información (EPA). Creación y 
difusión de un tipo de relato: la novela fantástica de ciencia ficción.  Contextualización 
de la novela con conceptos del romanticismo y comprensión de su estilo e ideario Reconocer 
temas y elementos de progresión temática para efectuar análisis, interpretación, 
correspondencias y valoración de datos. Identificación de elementos del género y su vigencia 
en la realidad actual. Creación de un escrito de corte literario fantástico Disposición ordenada 
de información. 
Competencias: Transversal digital: CDI Utilizar dispositivos digitales de acuerdo a las tareas 
que se realizan.  Ámbito lingüístico y literario: CC10 Leer obra y conocer autora y periodo 
significativo de la literatura universal interpretándolo, valorando (datos, temas, recursos).CC11: 
Expresar opiniones razonadas sobre obras literarias identificando género e interpretando y 
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valorando recursos literarios del texto. CC12 Escritura de texto literario para expresar realidad, 
ficción, sentimientos. Actitudinal 1. Lectura como acceso al conocimiento y para disfrute, 
valorándola como medio de estructurar el pensamiento y comunicarse. 2. Implicarse activa y 
reflexivamente en interacciones orales con capacidad de escucha. 3. Manifestar respeto ante 
manifestaciones y diversidad lingüística propia y ajena 
 
Alumnado  a quien  se dirige especialmente  
Alumnado de cuarto de ESO  y/o Primero de Bachillerato 
 
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno  
Ámbito científico-tecnológico 
 
Documentos adjuntos  
Documentos para el profesorado 

• Orientaciones para la dinamización de la actividad en el aula 
• Indicadores de evaluación de los aprendizajes 
• Muestra productos finales del alumnado 

Documentos para el alumnado 
• Rúbrica del relato fantástico 
• Evaluación formativa I 
• Escala inicial para mejorar la lectura 
• Cuestionario de exploración de idees previas 
• Biografia Mary Schelley 
• Base de orientación para idear un relato fantástico 
• Autoevaluación formativa II 

 
Autoría  
María Carmen Gracia Abadías, profesora de lengua y literatura castellana del Institut Escola 
Costa i Llobera de Barcelona.  
 
 


