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Miguel López Verdejo 

Estudió Magisterio y Humanidades, realizó 

el Máster de Literatura Occidental y Ense-

ñanza de Lenguas y se doctoró en Filolo-

gía, todo ello en la Universidad de Huelva. 

Desde hace casi veinte años enseña Len-

gua y Literatura españolas en el Colegio 

Virgen del Rocío de Huelva, labor que 

compagina con la de profesor asociado en 

el Departamento de Filología de la Univer-

sidad de Huelva. Forma parte del Grupo 

Ágora (HUM-648), desde el que desarrolla 

su investigación, centrada en la literatura 

infantil y juvenil, las relaciones entre litera-

tura y música y la presencia de los clásicos 

en las aulas.

La cambiante normativa y el exceso de carga burocrática deja 

al profesorado de Lengua y Literatura españolas muy poco 

tiempo para innovar en su práctica docente. Por este motivo, 

la presente obra colectiva ofrece a los docentes de ESO y 

Bachillerato una serie de propuestas didácticas para trabajar 

diferentes autores y géneros.

De este modo, autores y obras que forman parte del canon 

literario escolar de nuestros días y otras que, por diferentes 

motivos, no aparecen en el mismo tendrán su espacio en 

nuestras aulas, acompañadas de una propuesta innovadora 

y atractiva para despertar en el alumnado el interés por la 

lectura, que tanto se echa en falta actualmente. 

Para la consecución de este fin tan importante, se ha puesto 

especial interés en no descuidar ninguno de los géneros que 

tienen menos presencia en el currículo de ESO o Bachillerato, 

en los que los textos narrativos siempre predominan sobre los 

líricos o dramáticos. Así, los profesores interesados en abrir 

ese abanico pueden hacerlo con diferentes propuestas.
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