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Justificación del proyecto
Se celebra en el 2018 que hace 200 años una escritora inglesa, Mary Shelley, creó el primer relato
literario fantástico y uno de los personajes más populares del mundo de ciencia ficción: el monstruo
Frankenstein.
El conocimiento de esta novela y su lectura siguen siendo hoy en día muy interesantes y también
nos puede dar pie para acercarnos a uno de los temas de actualidad más fascinantes: el desarrollo de
la robótica, 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.
Sería magnífico conectar con otras materias y enriquecer y reformular la propuesta de SD con otras
áreas curriculares bajo forma multidisciplinar o de contenido globalizador.

Dimensión Competencias 
Básicas del 
Currículum

Contenidos 
clave

Contenidos Criterios de 
Evaluación 
propuestos en 
el Currículum

Indicadores de Evaluación

Literaria

(Transversal 
digital )
CDI  Utilizar 
dispositivos 
digitales de 
acuerdo a 
tareas que se 
realizan
(Del ámbito 
lingüístico y 
literario)
CC10 Leer 
obra y conocer 
autora y 
periodo 
significativo de
literatura 
universal 
interpretando, 
valorando 
(datos, temas, 
recursos)

CC11 Expresar
opiniones 
razonadas 
sobre obras 
literarias 

Corriente 
literaria
Romanticis
mo

Contexto 
histórico y 
social

Autora y 
obra 
significativa 
de la 
literatura 
universal

Narrativa

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

10.3 Leer obras
con guía y 
conocer a su 
autora, 
relacionándola 
con el periodo 
literario y su 
época y el 
origen del tipo 
de literatura

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

12.3 Escribir 

Nivel 1 Satisfactorio
Ha leído la obra con  guía y 
conoce rasgos significativos del 
romanticismo y es capaz de 
emitir opinión sobre el género 
narrativo fantástico
Ha escrito un texto inventado, 
versión literaria, a partir de un 
modelo planificado
Ha participado ofreciendo 
opinión en las intervenciones 
orales y grupales

Nivel 2 Notable
Ha leído la obra, conoce rasgos 
significativos y los ha 
identificado y relacionado en 
ella, emitiendo opiniones 
razonadas esgrimiendo 
características, razones y 
porqués.
Ha escrito un texto literario 
inventado a partir de un modelo 
con autonomía y creatividad a 
partir de un modelo
Ha participado activamente 
dando su opinión y activando el 
avance en la co-construcción del
conocimiento grupal



identificando 
género e 
interpretando y 
valorando 
recursos 
literarios del 
texto 

CC12 Escritura
de texto 
literario para 
expresar 
realidad, 
ficción, 
sentimientos

Identificación de 
elementos del 
género y su 
vigencia en la 
realidad actual

Creación de un 
escrito de corte 
literario fantástico

Disposición 
ordenada de 
información

texto literario 
de manera 
autónoma con 
modelo 
explícito y 
usando 
recursos de 
dominio 
expresivo

Nivel 3 Excelente
Ha leído la obra, conoce y 
relaciona rasgos significativos 
en ella . Infiere y relaciona 
comportamientos de personajes 
y de la misma autora en su 
biografía y la gestación o 
aparición de este género 
fantástico como consecuencias 
de la estética e ideario 
románticos aportando 
razonamientos, ejemplos y 
valorando su importancia 
críticamente. Ha sido capaz de 
escribir un texto literario 
inventado con autonomía, 
creatividad y con un lenguaje de 
recursos temáticos y formas 
estilísticas románticas.
Ha participado proactivamente 
de los momentos de interacción 
oral y grupal con criterios 
argumentados desde la óptica de
la ideología romántica y sus 
aportaciones han sido muy 
significativas para la co-
construcción del conocimiento 
grupal

Actitudinal 1. Lectura como acceso al conocimiento y para disfrute, valorándola como medio de estructurar 
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 

Principios Metodológicos generales y de Evaluación
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 y valoración de
procesos y 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  combinan  trabajo  individual,  en  parejas  o  grupal.  Las
oportunidades de trabajo en equipo pueden discurrir en sentido colaborativo, pero son susceptibles
también  de  poder  acoger  sistemas  y  técnicas  de  trabajo  cooperativo,  tal  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: Las tres preguntas han de contestarse brevemente al finalizar cada

sesión (¿Qué tarea hemos hecho hoy? ¿Qué he aprendido, practicado o consolidado? ¿Qué producto físico, material,
he construido?). Con ello se facilita que cada alumno pueda situarse en qué momento del proceso de
desarrollo se está. Además, pueden servir para detectar los grandes momentos de aprendizaje y las
actividades de estructuración y de conceptualización.

Cuestionarios  y Guías  permiten  focalizar  en las  tareas  concretas  aspectos  interesantes  o
cruciales para reflexionar y trazar evoluciones en temas, personajes, trama, etc.

Mapas  Mentales:  van  más  allá  de  un  mapa conceptual  al  introducir  en  ellos  imágenes/



dibujos  y favorecer  creatividad y estética,  además del  contenido organizado y de síntesis.  Hay
programas libres muy válidos como Goconqr, entre otros.

Portfolio: acompañar la selección de tres muestras de actividades/ tareas realizadas a lo largo
de  la  SD,  con  su  correspondiente  justificación  de  la  elección,  fomenta  la  capacidad  crítica  y
enjuiciadora sobre qué, cuándo y cómo se progresa en el aprendizaje y puede dar ejemplos con los
que enriquecer el portfolio general de la materia ( o del curso) del alumno.

La  rúbrica  y  su  construcción  conjunta  permite  un  rico  momento  de  estructuración  de
conocimientos antes de su aplicación en un producto material práctico final.

Los dos productos escritos ( Carta a la hermana de Robert Walton y el Cambio del final de la
novela)  permiten  poner  en  práctica  aspectos,  conceptos,  destrezas,  relaciones  con  el  periodo.
Además de la creatividad estilística.

Temporización

1a sesión       

ACTIVIDAD DE 
INICIACIÓN
(exploración de 
ideas previas)

Para incentivar la atención, la observación y el movilizar conceptos previos se propone visualizar dos  
reportajes audiovisuales.  

 https://www.youtube.com/watch?v=r4lc7ey3pFM (10m)

 https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4 (4m)
Invitación a un intercambio oral ( técnica 2-4 cooperativa y posterior puesta en común) sobre 
aspectos que más  hayan llamado la atención con la ayuda de unas preguntas concretas que tendrán 
escritas en un papel que se les facilita para agilizar el intercambio. En la puesta en común cada grupo 
presenta sus conclusiones en forma resumida
PREGUNTAS

• ¿Para qué nos han servido hasta ahora las máquinas?  

• Al principio del primer reportaje se formula” un futuro con la posibilidad de que  las máquinas 
caminen mezcladas con los humanos, expresen sus pensamientos y emociones y reivindiquen 
sus derechos” ¿Qué  opinión tenemos sobre ello?. ¿Conocemos obras literarias o películas que 
hayan incluido este planteamientos?.

• ¿Qué es la ciencia ficción? 

• ¿Qué es la robótica? 

• ¿El futuro es apasionante?

Recopilación y definición de unos cuantos sustantivos que se han usado en los reportajes : mecanismo, 
autómata, androide, humanoide, robot, robótica, programación, inteligencia artificial, ciencia ficción . 
Formulación individual y corrección conjunta

 

2a sesión

ACTIVIDADES PARA
COMUNICAR Y 
COMPARTIR 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Explicitación del docente :
 Comunicar los grandes objetivos de aprendizaje: 

• Conocer a la autora y la primera novela de género fantástico en la que se plantea la 
construcción de un humanoide con retazos de cuerpos de difuntos: Mary Shelley, 
Frankenstein (1818). Se muestran imágenes de ediciones y de la autora, de películas e
imágenes de Frankenstein  

• Identificar relaciones de la novela con aspectos del contexto estético del 
Romanticismo como movimiento y deslindarlo del concepto popular de romántico/a  

• Crear un pequeño relato fantástico a partir de la progresiva implementación y actual 
incorporación de androides que convivirán en un futuro cercano con los humanos  

Informar e intercambiar dialogadamente puntos de vista, se incita verbalmente a que 
exterioricen lo que saben, de los conceptos,  también sobre criterios de evaluación, de manera
que el alumnado comience a incorporar qué esperamos de él en el desarrollo de la unidad 
didáctica: 

• El diario de aprendizaje y sus tres preguntas:¿Qué tarea hemos hecho hoy? ¿Qué he 
aprendido, practicado o consolidado? ¿Qué producto físico, material, he construido?.
Tenerlo actualizado al final de cada sesión Inducir que los alumnos verbalicen 
ventajas de manejar este instrumento

https://www.youtube.com/watch?v=r4lc7ey3pFM
https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4


• Instrumentos de recogida de información, de síntesis de datos (como el mapa mental/ 
conceptual, por ejemplo) , de resolución de tareas concretas y de planificación y 
revisión de productos escritos. Clasificar y archivar estos materiales con fecha de 
realización.  Avanzar que cada alumno al final deberá escoger tres muestras que 
según su propio criterio, y justificando el porqué, que esa elección representa 
momentos importantes y singulares de su proceso de aprendizaje

• Rúbrica del relato fantástico que se elaborará conjuntamente con el alumnado para 
aplicar en la confección y la auto / co/ evaluación del producto final. Clarificar qué es 
un descriptor y tres niveles de ejecución:  excelente, avanzado, básico

Se les facilita una serie de datos biográficos de M. Shelley desordenados para reordenarlos 
cronológicamente. También disponen de una serie de  cuadros que deben relacionar con alguno
de esos datos de manera coherente. Trabajo en parejas. Corrección

1.Se fuga de su casa en Inglaterra  con la hija de su madrastra, Claire,y  su amante y se 
trasladan al continente europeo, concretamente a Suiza
2. Se casa con su amante tras el suicidio de la esposa de Shelley
3. El 30 de agosto de 1797 nace, pero también  casi simultáneamente muere su madre por 
complicaciones posteriores al parto
4. En 1801  su padre contrae nuevo matrimonio. Su madrastra aporta dos hijos: un chico, 
Charles, y una chica, Claire , que establece muy buena relación con Mary, aunque la madrastra 
no suele tener una conducta de atención y cariño adecuados con sus hijastras
5.Su madre es una mujer avanzada para su época: escritora, feminista y con una vida muy 
intensa
6. Tiene una hermanastra, Fany, hija de una unión sin casarse de su madre, Mary 
Wollstonecraft, con un comerciante de EEUU
7. Mary recibió una educación muy avanzada para su época y su sed de conocimiento y 
curiosidad fueron grandes desde muy joven
8. Conservó hasta su muerte unos restos de cabellos de sus hijos muertos, un cuaderno 
compartido con Percey, una copia de un poema de éste, algunas cenizas de su esposo y restos 
de su corazón, envueltos en papel de seda. Estos objetos fueron encontrados por su hijo y su 
nuera tras su muerte en su escritorio personal
9. Los últimos años de su vida no tuvo buena salud
10. Percey , Mary y Claire escaparon juntos y viajaron a Ginebra donde se encontraron con 
lord Byron y su médico y secretario, John Willian Pollidori, en mayo de 1816
11.Simultaneó su actividad como escritora con labores de edición. También se esforzó en que 
Percey Shelley y su obra no se olvidaran tras su muerte
12. En 1818 Frankenstein se publicó anónimamente
13.Soportó una profunda depresión por la muerte de sus dos hijos , Clara en 1819 y Willian en 
junio de 1819.
14. En noviembre de 1819 nació el único hijo que sobrevivió, Percy Florence
15. Su hermanastra Fanny Imlay se suicidó en 1816 y también la primera esposa de Percey 
Shelley, hecho que permitió no obstante que Percey y Mary se casaran
16. Murió con 53 años de cáncer, según su médico personal
17.Percey pese a vivir con Mary tonteaba con Claire y no acaba del todo con su primera esposa
18. En julio de 1822 Percey murió ahogado navegando en un velero. Su cuerpo fue incinerado 
en la playa
19. Mary tuvo varios amantes discretament (Prosper Mérimée entre otros, el autor de Carmen) 
pero estaba centrada en su actividad literaria y en sacar adelante a su hijo

Cuadros ( se pueden localizar en Internet)
Información oral del docente de cómo fragmentaremos la lectura del relato:
A. Lectura de las 6 cartas que el capitán Walton envía a su hermana Elizabeth.
B.  Relato de Víctor Franskentein
C. Relato del engendro
D. Vuelve a narrar Víctor
E. Las 5 cartas finales de Walton

3a sesión
DESARROLLO

A. Lectura conjunta en voz alta de la primera carta  y respuesta oral  a estas dos 
cuestiones . 
1¿En qué país y ciudades nos encontramos? Situarlos en un mapa



Lectura y
Seguimiento de la 
trama (A, cartas de 
Robert Walton)

Primeras 
conexiones con el 
Romanticismo

2. ¿Quién es Robert y qué está haciendo?¿Cuáles son sus planes?. ¿Qué echa en falta?

Lectura individual de las cartas y resolución por escrito de las tareas 3 y 4 referidas al 
movimiento romántico. La 5 y la 6 se realizan en gran grupo y de manera oral
3. La manera de sentir, de percibir las cosas de este personaje es muy romántica por su 
planteamiento personal, desde la percepción individual y subjetiva y la pasión, la desmesura de
sus sentimientos, el idealismo o ingenuidad: buscar alguna cita  o fragmento de la novela 
que sea un buen ejemplo de la primacía y enfoque de esta manera de enjuiciar y posicionarse 
sentimentalmente ante la realidad
4. El paisaje y la relación con un estado emocional del personaje será otra importante temática 
romántica. Busca alguna pequeña descripción del paisaje en estas cartas
5. Justifica que Walton es un aventurero, un pionero en el Polo Norte (razones y porqués)
6. El encuentro Walter- Víctor es muy impactante y sorpresivo ¿Por qué?
 
Las referencias o citas se pondrán en común en la siguiente sesión

4a sesión
DESARROLLO
Conceptualización 
de Romanticismo

Poner en común las citas (preguntas 3 y 4) y a través de la situación dialogada se deducen 
las características básicas del romanticismo con la mediación del docente organizadas en un 
primer mapa conceptual (Usar programa libre Goconqr). Indicar que el mapa conceptual se 
irá enriqueciendo con actividades próximas
Buscar en parejas cuadros de Willian Turner, pintor inglés del romanticismo, que pudieran 
ilustrar situaciones leídas en las seis cartas
Lectura en voz alta del comienzo del relato de Víctor Frankenstein (cómo se conocen y se 
casan sus padres)
El docente llama la atención brevemente sobre el concepto de “asunto melodramático o 
lacrimoso” y lo clarifica (situaciones de pobreza, cambios súbitos de la suerte, la fortuna o
el destino) Lectura individual del alumno de la parte del relato de Víctor e identificación de 
este elemento en la vida de la madre de Víctor, Caroline, en Elisabeth Lavenza y en la historia 
de Justine Moritz

5a sesión Resolución de un pequeño cuestionario individual de preguntas por escrito de 
esta parte B:
1. Justificar que el entorno infantil y adolescente de Víctor es muy favorable
2. Reconstruir el proceso del interés de Víctor por la ciencia y detectar en qué momento se 
mezcla con el concepto “ambición” y precisar las consecuencias nefastas que desencadena . 
3.La amistad de Henry Clerval aporta a Víctor elementos positivos. ¿Cuáles son?
4. Analiza  los factores románticos de este pasaje de la naturaleza . 
“Durante el corto recorrido, vi los relámpagos que sobre la cima del Mont Blanc dibujaban 
las más hermosas figuras. La tormenta parecía avecinarse con velocidad y, al desembarcar, 
subí a una colina para observar mejor su avance desde allí. Se acercaba; el cielo se cubrió de 
nubes, y pronto sentí la lluvia caer lentamente, en gruesas gotas, pero su violencia se 
incrementó con rapidez.
Abandoné el lugar y seguí caminando, aunque la oscuridad y la tormenta aumentaban por 
minutos y los truenos retumbaban ensordecedores sobre mi cabeza. La cordillera del Saleve, 
los montes del Jura y los Alpes de Saboya repetían su eco. Deslumbrantes relámpagos 
iluminaban el lago, dándole el aspecto de una inmensa explanada de fuego. Luego, tras unos 
instantes, todo quedaba sumido en una densa negrura, mientras la retina se reponía del 
resplandor”
5. Compara la descripción anterior con la imagen pictórica de David Friedrich, El caminante 
del mar de nubes para señalar similitudes y diferencias entre ambas
6. En esta parte Víctor vislumbra varias veces la figura del monstruo, siempre contemplado con
desdén, odio  y horror. Señala las causas de que Víctor sienta tan violentamente repulsión por 
su criatura
Corrección conjunta de las respuestas
Lectura individual de la primera parte del relato del monstruo (C)

6a sesión
DESARROLLO

 Resolución de tareas oralmente (C)
1. La voz narrativa de nuevo cambia ¿quién es el tercer narrador tras Walton y Víctor? ¿Qué 
relación hay con el concepto “¡abajo las reglas/ Experimentación!” del Romanticismo?
2.  La primera huida del monstruo desde el laboratorio donde ha sido creado viene motivada 
por el miedo a lo desconocido del engendro. Se refugia en el bosque indefenso. Anota las 
primeras sensaciones que tiene y cómo va aprendiendo a calmar sus instintos básicos miedo, 
hambre, sed, frío



3. Pronto se da cuenta que al cruzarse con humanos, estos huyen de él, por lo que aprende 
rápido que lo mejor es esconderse de los humanos, pero los observa y poco a poco va 
aprendiendo por la experiencia propia nuevas cosas, sobre todo relacionadas con valores, 
bondades y comunicación que intenta practicar. Reúne datos de ese proceso

Realizar un mapa mental de ese proceso (puede ser individual o grupal, según convenga a la 
dinámica) y bajo la idea muy típica de la Ilustración (Rousseau) de que el hombre es bueno por
naturaleza y que es la circunstancia o contexto social exterior lo que corrompe al ser humano. 
Programa libre Goconqr
Lectura de la segunda parte del relato del monstruo (C) 

7a sesión
SÍNTESIS DE 
ROMANTICISMO

Resolución de tareas en parejas
4. La historia de la familia De Lacey y la posterior incorporación de Safie es como una 
pequeña novelita secundaria metida en el relato : resume brevemente la trama y sus personajes
5. Hay un momento en el que el engendro comienza a sentir celos y envidia y de ahí pasará a 
descubrir la ira ¿Que hecho o factor es decisivo para generar sentimientos negativos en su 
interior y que le irá conduciendo al propósito de venganza de su creador?

Gran grupo :Enriquecimiento del mapa conceptual inicial de Romanticismo

8a sesión
DESARROLLO

D. 1 De nuevo asistimos a un cambio de narrador ¿Quién cuenta la historia?
2. ¿Por qué se niega finalmente Víctor a la petición del engendro?
3. Los viajes son una constante en toda la narración. Recapitula los lugares por los que los 
personajes han ido viajando
4.Recapitula las muertes que se producen como represalia por la infelicidad y venganza del 
engendro
5.La furia, la violencia y el deseo de venganza también se apoderan de Víctor ¿A dónde 
conducen estos sentimientos?

9a sesión
PRE 
APLICACIÓN 

E. Las cinco últimas cartas de Walton a su hermana nos cuentan el final de esta historia ¿Cuál 
es?
 Propón otro posible final que también pueda ser coherente y dale forma de carta cuya 
destinataria sea Margaret, la hermana de Walton. 
Gran grupo: Creación/ Generación de “banco” de ideas

Petición de primer borrador de la redacción (individual) .
Revisión e Intercambio de muestras con plantilla de sugerencias de mejora (trios)

10 sesión
APLICACIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO

Entrega de redacciones
Construcción conjunta de la rúbrica  con los descriptores del futuro relato 
fantástico

11 sesión

ENRIQUECIMIEN
TO DE IDEAS

1. Lee el siguiente texto que tienes a continuación  (fuente https://www.cromo.com.uy/asi-es-la-
medicina-del-futuro-n906918 )

¿Qué cuestiones o aspectos nos parecen importantes para el futuro de la medicina?
 Pueden aplicarse variadas técnicas lectoras ( individual, en voz alta; lectura compartida en la que un 
miembro tiene una parte de información y el otro, otra parte y se la han de explicar, etc). En la posterior 
puesta en común y diálogo el docente puede inducir y modelar aspectos de cómo está cambiando ya el 
modelo de medicina actualmente

2.( voluntario para curiosos) Mundo virtual: más allá de los robots
https://elpais.com/retina/2018/03/08/innovacion/1520505714_755640.html
3. Estreno de una versión teatral 
https://elpais.com/cultura/2018/02/09/actualidad/1518211287_379429.html

Enriquecimiento del léxico vinculado a ingeniería y medicina

ACTIVIDAD DE 
SÍNTESIS  y  
PROYECTO FINAL: 
CREACIÓN DE UNA 
PROPUESTA DE 

 
Punto de partida: una situación problemática inspirada en un tema de actualidad
Visualizar ambos reportajes

https://elpais.com/cultura/2018/02/09/actualidad/1518211287_379429.html
https://elpais.com/retina/2018/03/08/innovacion/1520505714_755640.html
https://www.cromo.com.uy/asi-es-la-medicina-del-futuro-n906918
https://www.cromo.com.uy/asi-es-la-medicina-del-futuro-n906918


RELATO CORTO DE 
CIENCIA FICCIÓN 
CON LA RUBRICA DE 
CREACIÓN 
CONJUNTA

https://www.youtube.com/watch?v=ATPWnzP9sXM

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWUOzMN0IE

Planificación del relato:
a.  planteamiento de preguntas/ situaciones base: banco de preguntas
b. determinar narrador y punto de vista
c. elementos de la trama: cambios / giros; personajes; lugar
d. planteamiento de los hechos de la trama ( cronológico o  in extremis/ flash back) 
e. momentos de descripción y de diálogo
f. destinatario
Borrador y revisión con la rúbrica
Coevaluación del producto final con la rúbrica

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWUOzMN0IE
https://www.youtube.com/watch?v=ATPWnzP9sXM

