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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 18  

“EL TEXTO LITERARIO COMO RECURSO PARA LA FORMACIÓN                                                   

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO”  

 

Estrategia desarrollada con profesores en Diplomado. 

Autor: Roberto Palomares González. 

PROPÓSITO:  

Promover en el alumno, la reflexión, el análisis y expresión de puntos de vista       
personales y colectivos que fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico y la           
creatividad, a través de textos literarios. 

 

ACTIVIDADES: 

1.  A través de lluvia de ideas comenten lo que entienden en un texto, por prólogo,   
argumento, sinopsis, sentido figurado e imágenes poéticas. 

2.  De manera individual lean el fragmento del documento: “La Madre” y elaboren un 
texto breve a partir de los siguientes elementos: 

 Identifiquen los personajes centrales. 

 ¿Que situación se describe en el texto?. 

 ¿Qué sentimientos se expresan en los personajes?. 

 ¿En cuáles enunciados encuentras un sentido figurado?. 

 ¿En qué país se desarrolla la acción y cuál crees que sería su condición     

social?. 

 ¿Puedes señalar una situación análoga a la descrita en el texto? 

 Sí fueras un personaje de la obra, ¿Estarías conforme con la situación?. 

3.  Presenten al grupo, el texto elaborado. 
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4.  A través de lluvia de ideas identifiquen algunos elementos para un texto literario. 
 

 Personajes: “ El tío Juan”. 

 Sustantivos con adjetivos calificativos: “ el caballo veloz”. 

 Ambientes escénicos: “la noche fría y lluviosa”. 
 
 
5.  Por equipos elaboren un texto literario breve a partir de la agrupación de elemen-
tos registrados: Poesía, cuento, fábula, narración, etc. 

 

6.  Presenten el texto elaborado al grupo. 

 

7.  Identifiquen cuáles habilidades se ponen en práctica durante el desarrollo de las 
actividades de la estrategia didáctica. 

 

8.  Comentarios en torno a las posibilidades didácticas de la estrategia con los     
alumnos. 
 
 

PRODUCTOS A OBTENER: 

 Texto breve analítico de el fragmento de novela. 

 Texto literario a partir de los elementos propuestos por el grupo. 
 

 

- FRAGMENTO DE NOVELA - 

En el arrabal obrero, la sirena de la fábrica lanzaba cada día al aire, saturado de    
humo y grasa, su vibrante rugido; obedientes a su llamada, unos hombres sombríos, 
de músculos entumecidos por la falta de sueño, salían de las casuchas grises,        
corriendo como cucarachas asustadas. A la luz fría del amanecer, iban por la calleja 
sin empedrar hacia los altos jaulones de la fábrica, que les esperaba, segura,          
indiferente, alumbrando el fangoso arroyo con sus decenas de ojos cuadrados y    
grasientos. 
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Chapoteaba el barro bajo los pies, resonaban voces soñolientas en roncas             
exclamaciones, groseras injurias rasgaban el aire con rabia y una oleada de ruidos 
diversos venía al encuentro de los obreros: el pesado jadeo de las máquinas, el     
gruñido silbante del vapor. Sombrías y severas, destacábanse las altas chimeneas 
negruzcas, que se alzaban sobre el arrabal como gruesos mástiles.  
 
Al anochecer, cuando se ponía el sol y sus rayos brillaban sin fuerza en los cristales 
de las casas, la fábrica vomitaba gente de sus entrañas de piedra, como si fuera     
escoria, y los hombres. Ahumados, negros los rostros, centelleantes las dentaduras 
hambrientas, volvían a pasar por la calle, dejando en el aire el persistente olor de la 
grasa de máquinas. Entonces había en sus voces animación y hasta alegría; habían 
terminado los trabajos forzados de aquel día; la cena y el descanso les aguardaban 
en casa.  
 
La fábrica se había tragado una jornada más y las máquinas habían succionado de 
los músculos del hombre cuantas fuerzas necesitaran. El día habíase borrado de la 
vida, sin dejar rastro alguno; el hombre había dado un paso más hacia la sepultura; 
pero veía cerca, ante sí, el gozo del descanso, los placeres de la taberna llena de   
humo, y estaba satisfecho. 
 
Los días de fiesta dormían hasta eso de las diez de la mañana; luego, la gente seria 
y casada se ponía la ropa dominguera y se marchaba a misa, regañando a los mozos 
que se encontraba a su paso, por su indiferencia en punto a religión. Volvían de la 
iglesia a casa, comían unas empanadas y acostábanse de nuevo a dormir, hasta el 
atardecer.  
 
La fatiga acumulada durante largos años les quitaba el apetito, y, para comer, bebían 
mucho, excitándose el estómago con el fuego abrasador de la vodka. 
 
A la caída de la tarde, paseaban sin prisa por las calles; los que tenían chanclos se 
los ponían, incluso cuando el sol estaba seco, y los poseedores de un paraguas lo 
sacaban, aunque luciese el sol. 
 
 

Cuando se encontraban unos con otros, hablaban de la fábrica, de las máquinas, 
maldecían de los contramaestres. Todas sus palabras, todos sus pensamientos      
estaban vinculados al trabajo. La razón, torpe e imponente, sólo lanzaba aislados        
chispazos, débiles resplandores de un instante en la monótona uniformidad del día. 


