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El trabajo tendrá un mínimo de 13 páginas y un máximo de 18 páginas que incluye:

▪ Portada con tus datos y el título de Bitácora de Span 1010, secc. ____. (2pts.)

▪ Contendrá una página de Índice con los nombres de las obras comentadas en el orden 
que se presenten. (2pts.)

▪ Contendrá tu párrafo sobre qué es lo bello, que has hecho al comienzo de la clase. (5pts.)

▪ Contendrá un mínimo de 5 poemas de los explicados en clase. (50pts.)

▪ Contendrá un mínimo de 4 cuentos: tres largos y uno corto. (40pts.)

▪ La hoja de evaluación (rúbrica) al final de la bitácora. (1pt.)

❑ La bitácora debe presentarse en un binder o espiral escrita en Word (Arial Narrow, 12 )

❑ La entregarás en o antes del 29 de mayo de 2019.

❑ A tiempo, a mano, a la profesora.



1. Escribir el título de la obra y de su autor leída en la clase. (1 punto)

2. Conseguir una foto del autor o autora. (1 punto)

3. Colocar una pequeña biografía bajo la foto. (1 punto)

4. Presentar tu reflexión sobre el análisis de los poemas o cuentos dados
en clase y que tienes en tu libreta. (1punto)

5. Citar dos o más figuras literarias presentes en el texto. (1 punto)

6. Explicar el significado de esas dos o más figuras literarias citadas. (1
punto)

7. Escribir un párrafo con tu opinión y cualquier otro detalle que sirva
para destacar cada uno de los textos (poema o cuento); o, en su lugar,
colocar un pensamiento, verso o idea original que este texto te haya
hecho pensar o crear (puede ser una imagen o dibujo). (2 puntos)

8. Si todo está escrito sin faltas de ortografía y con corrección
lingüística y fluidez, usted logra obtener 2 puntos adicionales para
un total de 10 puntos por poema y cuento.



A continuación,  les ofrezco un ejemplo con el 

primer poema que leímos en el salón y que NO 

puede ser parte de los textos presentados por ti en 

la bitácora: Canción de cuna para dormir a un preso, 

de José Hierro (1922-2002). Ejemplo en la siguiente 

plantilla (slide).



▪ Datos biográficos:

Nació en Madrid en 1922. Allí cursó la carrera de perito industrial, pero se vio obligado a
interrumpirla en 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española. Al finalizar la guerra fue
detenido y encarcelado por pertenecer a una "organización de ayuda a los presos políticos",
uno de los cuales era su propio padre, Joaquín Hierro, un funcionario de Telégrafos que el 18 de
julio de 1936 interceptó el cable con que la Capitanía Militar de Burgos quería sublevar a la
guarnición de Santander, pagándolo con la cárcel. Su hijo también fue a prisión por sacar
información de la misma cuando lo visitaba. Pasó cinco años encarcelado y fue liberado en
enero de 1944 en Alcalá de Henares. (Wikipedia)

Por el título del poema, elegí una foto de niño del poeta.

▪ Análisis:

El poema trata sobre la lucha de un hombre que en la prisión desea ser libre y retoma los
recuerdos de su niñez para establecer un diálogo o canto de cuna consigo mismo como adulto y
con sigo mismo con su niño interior. Esto lo hace para calmarse y darse esperanza de que la
libertad está por llegar. Es un poema hermoso y de los más leídos del siglo 20 de poetas
españoles.

▪ Síntesis:

Este poema me motivó a buscar información sobre la vida del autor y sobre el tiempo que
estuvo preso. Me sorprendió que no hubiera mar, ni gaviotas cerca de donde estuvo preso. Esto
me hace reflexionar más en cómo se sentía él. Ese querer ser libre desde el encierro de la
prisión y emplear los símbolos de la libertad como la gaviota y el mar que muerde sus piernas
en el sueño. Aquí unos versos inspirados en la Canción de cuna…:

Niño-hombre, frágil sueño de visiones,
son tus alas de pájaro insomne
gaviota libre de alto vuelo
sueño libre.

-Iris Miranda © 2018

Figuras literarias 

del poema:  

1.“Ya se duerme mi    

niño, ea”

Aliteración o 

repetición de las 

vocales ae, que se 

relacionan con las 

canciones de cuna 

empleadas en rima 

en eco y versos 

repetidos que 

ayudan a lograr el 

ritmo del poema. 

2. “Sobre ciervos de 

lomo verde la niña 

ciega.”

Metáfora pura sobre 

el paisaje y la justicia 

que no llega. 


