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Mini proyecto sobre En la ardiente oscuridad, de A. Buero Vallejo 

 
 
 
 
Objetivos* 

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

XX para situar la lectura dentro del marco de referencia adecuado. 
• Conocer las características básicas del teatro de Antonio Buero Vallejo. 
• Leer críticamente en clase y en casa la obra para debatirla en el aula. 
• Aplicar los criterios de redacción de textos argumentativos. 
• Sensibilizarse con el problema planteado en la obra y expresar esa 

sensibilidad.  
• Conocer el blog como herramienta de publicación de textos.  

 
Descripción de la propuesta* 

  
Esta secuencia didáctica está pensada para trabajar en cuarto curso de la ESO 
a partir de la lectura de En la ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo. 
Se les da una guía de lectura y se les indica en qué consistirá el trabajo final: 
un ensayo subjetivo sobre la interpretación que hacen del problema que se 
plantea en la obra de teatro. La obra la empieza a leer el profesor o la 
profesora en clase. Cuando se llega a la mitad del primer acto, deja que el 
alumnado lea lo que queda del mismo en silencio. A partir de ahí, y durante 
tres días consecutivos, se comenta y debate el resto del drama con la guía de 
lectura presente. Paralelamente, en la segunda sesión se les venda los ojos y 
se les hace recoger todo lo que tienen en la mesa, guardarlo en la mochila y 
dirigirse hacia donde el o la docente. Al día siguiente se les vuelve a vendar 
los ojos, y con la ayuda de un compañero/a que les hace de lazarillo, deben 
recorrer el centro desde su clase hasta el último piso, ida y vuelta. Al acabar 
la lectura y antes de que empiecen a escribir el ensayo, se les recomienda 
que, con ayuda de un compañero/a caminen por la población con los ojos 
cerrados durante cinco minutos. Sólo después, pueden escribir el texto 
argumentativo. Para ello, han de escoger uno de los dos temas planteados: a) 
Suposición: Me quedo ciego/-a de forma permanente. Sentimientos, 
pensamientos, actuaciones…; b) Las dos posiciones frente al hecho de la 
ceguera en la obra. Un requisito indispensable es que muestren sus ideas a 
partir de lo que han leído y que, por lo tanto, aporten citas de la lectura. Lo 
presentan a través del aula virtual. El/la docente marca los errores. Los 
estudiantes corrigen el texto y lo vuelven a entregar. El/la docente publica 
los más representativos en el blog de aula.  
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Recursos utilizados* 

 
El profesor/a presenta muy brevemente el tipo de teatro que se va a leer y a 
su autor (http://www.slideshare.net/ilopez62/en-la-ardiente-oscuridad). El 
blog está alojado en Wordpress, aunque se puede utilizar cualquier otro: 
http://cuadernode4.wordpress.com/category/ensayo-sobre-en-la-ardiente-
oscuridad/ 
 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
La secuencia combina el trabajo individual (texto ensayístico y diario de 
clase), el de parejas (en la parte práctica de persona que guía y persona 
guiada en los paseos por el centro y por fuera del centro) y el de grupo (en el 
debate en clase sobre las ideas que suscita la obra y los sentimientos con que 
la están viviendo). La evaluación tiene en cuenta: 

• El texto escrito, cuyo borrador se comenta en grupos de crítica de 
manera abierta, puesto que lo más interesante es la sensibilidad que 
despierta la obra, cómo la viven os personajes y de qué manera la 
realidad del alumnado coincide con la que presenta Buero Vallejo en su 
drama. 

• El diario de clase, que habla del progreso de los estudiantes y su 
implicación en la lectura. 

• La lengua oral, por cuanto cada día deben debatir en el aula lo que se 
les propone en la guía de lectura y los rasgos literarios de la obra de 
teatro. 

Las competencias trabajadas son, pues, la literaria (conocimiento que tienen 
de la obra), la oral (en el debate en clase), la escrita (texto argumentativo o 
ensayístico), la social y ciudadana (en el proceso de sensibilización con el 
tema y en cómo se trata en la población en que viven). Además, tienen la 
posibilidad de replantearse temas en los que hasta entonces la mayoría no se 
había detenido a pensar, como es el de la ceguera. 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado 

• Características de un texto argumentativo. En este caso, se trata de 
un texto más abierto que el argumentativo; es un ensayo totalmente 
subjetivo. 

- Material para el alumnado 

• Guía de lectura. 
• Diario de clase. 


