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Identificación

Descripción:

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de género el alumnado reflexionará acerca de la violencia ejercida contra la mujer, a través de la lectura y el análisis del relato «Los brazos

de Irene» de Josefina Zamora. Como vía para conseguir este objetivo, se trabajará la comprensión lectora y la creación literaria mediante la confección, en grupos cooperativos, de un texto

alternativo y reivindicativo de la visión femenina con el que se dará voz a Irene. Para difundir las creaciones obtenidas aprenderán a realizar un cortometraje de un minuto que se presentará en el

centro durante el acto celebrado el 25 de noviembre.

Justificación:

Esta Situación de Aprendizaje forma parte del proyecto “Constelación de escritoras canarias” que trata de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las voces de autoras de la literatura en

Canarias, olvidadas o no suficientemente valoradas durante mucho tiempo por su condición de mujeres. El proyecto tiene la vocación de propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las islas sean

en sí mismos transmisores sociales de cultura en sus contextos cercanos, de forma que su aprendizaje preste también un servicio a la sociedad.

En «Los brazos de Irene», no por casualidad, Josefina Zamora despoja de su voz al personaje femenino, centrando la narración del relato en la mirada del protagonista masculino, quien impone a

su mujer –Irene– sus propios deseos e intereses, tóxicos para ella. Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado adquiera conciencia acerca del silencio al que son sometidas las

mujeres que sufren de la desigualdad y/o el maltrato por razones de género. Asimismo, se trabajarán valores muy importantes para la salud de las relaciones afectivas de los adolescentes,

especialmente en la prevención de la violencia de género, a la vez que desarrolla su sensibilidad literaria, su comprensión lectora y sus habilidades expresivas y creativas en el plano de la

escritura. Todo ello se conseguirá mediante el trabajo cooperativo, potenciando la interacción y el pensamiento crítico.

Evaluación:
La evaluación se realizará en base a los diez criterios de evaluación de la asignatura, con sus correspondientes competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables relacionados.

La evaluación será integradora, formativa y sumativa, ya que se evaluará tanto el proceso de desarrollo de la SA como el producto final. Las herramientas utilizadas para ello serán la observación sistemática, el registro

descriptivo y la rúbrica. Los tipos de evaluación llevados a cabo serán la heteroevaluación y coevaluación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL04C02 Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas discursivas de los medios de
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Código Descripción

comunicación, con especial atención a los medios canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las normas de
cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual o grupal, en situaciones formales e
informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades,
sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de interpretar, producir, analizar y evaluar textos orales propios del contexto académico
o de los medios de comunicación: presentaciones formales (narraciones, exposiciones, descripciones, argumentaciones…); intervenciones espontáneas y participaciones
activas en actos de habla propios del aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar conocimientos previos, debates, mesas redondas…);
producciones propias del ámbito de los medios de comunicación (programas radiofónicos, entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas publicitarias…); y dramatizaciones
de situaciones reales o imaginarias de comunicación. De esta manera, se constatará que es capaz de resumir oralmente estos textos, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Asimismo se comprobará que el alumnado respeta las pautas de la ortofonía y dicción de
la norma culta canaria en sus producciones, pronunciando con corrección y claridad; que incorpora progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua; y que
modula y adapta su mensaje a la finalidad de la práctica oral tanto en situaciones comunicativas orales planificadas como no planificadas, analizando además similitudes y
diferencias entre ambas. Se constatará también que respeta y valora las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación oral (turno de palabra,
respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y despedida…), y que evita el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo se
comprobará que el alumnado es capaz de organizar el contenido de sus intervenciones y de elaborar guiones previos a estas, en los que planifica el discurso y gestiona los
tiempos, así como de consultar fuentes de información diversas para su construcción. Se verificará también si puede reconocer y evaluar progresivamente, tanto en sus
producciones como en las ajenas, la trascendencia de una adecuada planificación del discurso y de la gestión de los tiempos, así como la importancia de la claridad
expositiva, de la adecuación, la coherencia y la cohesión del texto oral; de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) y de los elementos no
verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.); así como del apoyo del discurso en las TIC (vídeos, grabaciones u otros soportes digitales…). Se evaluará además
si es capaz de aplicar los propios conocimientos gramaticales para reconocer las dificultades expresivas de la producción propia o ajena (incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, validez de los argumentos, forma y contenido de debates y tertulias procedentes de los medios de
comunicación…), a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación, proponiendo soluciones para mejorar estas producciones. Todo ello con la finalidad de
valorar la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; así como para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta.

 ✍ Calificación 0-4: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, producciones orales con
poca claridad, orden y pertinencia. De
esta manera, elabora resúmenes orales de
e s t o s  t e x t o s  f r a g m e n t a d o s  e
incompletos. Asimismo, le cuesta
participar en situaciones comunicativas
orales planificadas y no planificadas,
respetar las pautas de ortofonía y dicción
de la norma culta canaria, pronunciando
con poca corrección y claridad, sin ser
capaz de incorporar palabras del nivel

 ✍ Calificación 5-6: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, con bastante claridad
y  orden ,  y  c i er ta  per t inenc ia ,
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante completos aunque con
algunos fallos poco importantes en lo
que se refiere a la cohesión. Asimismo,
participa con bastante fluidez aunque
no siempre de manera pertinente en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,

 ✍ Calificación 7-8: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, de manera bastante
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante cohesionados y completos.
Asimismo, participa con bastante
fluidez y pertinencia en situaciones
comunicativas orales planificadas y no
planificadas, respetando las pautas de
ortofonía y dicción de la norma culta
canaria, pronunciando con corrección y

 ✍ Calificación 9-10: Interpreta,
produce, analiza y evalúa, de manera
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
cohesionados y completos. Asimismo,
participa con fluidez y pertinencia en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,
respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
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formal de la lengua y con serias
dificultades para modular y adaptar su
mensaje a la finalidad de la práctica oral,
de manera que respete las reglas de
interacción, intervención y cortesía, así
como el uso no discriminatorio del
lenguaje con muy poca conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, organiza con poca autonomía el
contenido de sus intervenciones y no
gestiona adecuadamente los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
previos poco funcionales y pertinentes
y la consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación, no
consigue mejorar, ni sus producciones ni
las ajenas.

respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no d iscr iminator io  de l  lenguaje ,
g e n e r a l m e n t e  y  c o n  b a s t a n t e
conciencia de la importancia de estos
aspectos .  Para ello, con bastante
autonomía organiza el contenido de sus
intervenciones y gestiona los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
prev ios  bastante  funcionales  y
pertinentes y la consulta de fuentes de
información diversas. A partir de la
práctica habitual de la evaluación y la
coevaluación, mejora con deliberación
tanto sus producciones como las ajenas.

claridad, incorporando progresivamente
palabras del nivel formal de la lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje siempre
y con bastante conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
e laborac ión  de  gu iones  p rev ios
funcionales y pertienentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con juicio crítico tanto sus
producciones como las ajenas.

incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje, siempre
y  con  conc i enc ia  p l ena  de  l a
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
elaboración de guiones previos eficaces,
funcionales y pertinentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con profundidad y juicio
crítico, tanto sus producciones como las
ajenas.

Competencias
del criterio
SLCL04C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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SLCL04C05 Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación, para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de
investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y
comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las
fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y
profesional, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta con autonomía fuentes de información variadas en contextos personales o
académicos, tanto para solucionar dudas en torno al uso de la lengua (utilizando todo tipo de diccionarios en formato papel o digital, con especial atención a los diccionarios
de dudas e irregularidades), como para acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y solicitar estas fuentes en bibliotecas (escolares, municipales,
digitales…), y de utilizar bases de datos o motores de búsqueda propios de las TIC. Para ello, se comprobará que, en la realización de proyectos o trabajos de investigación de
cierta complejidad (de temas de lengua y literatura relacionados con el currículo, de temas relacionados con sus propios intereses, de temas relacionados con otras materias
del curso…), sigue un proceso en el que, tras la consulta y selección de fuentes, gestiona nuevos conocimientos utilizando las herramientas que la propia expresión lingüística
le proporciona para ello (producción de textos de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, herramientas digitales de curación de contenidos…) para, posteriormente,
comunicar la información obtenida, integrándola, de manera personal y crítica, en la realización de sus producciones orales, escritas o audiovisuales, en distintos soportes y a
través de herramientas tecnológicas(procesadores de textos, programas de presentación y edición digital...). Se pretende comprobar que utiliza la expresión lingüística como
vehículo de difusión del propio conocimiento en contextos personales, académicos y profesionales (exposiciones, disertaciones, artículos, foros de opinión, blogs,
producciones audiovisuales…), y como instrumento para el intercambio de opiniones, el comentario o la evaluación de textos propios y ajenos. Se valorará la creatividad y la
adecuación al contexto en la difusión de nuevos aprendizajes, y que sea capaz de expresarse con rigor, claridad y coherencia, así como que manifieste una actitud ética y
respetuosa con la objetividad o subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, y en el manejo y cita adecuada para cada formato de la
autoría de las fuentes consultadas, afianzando así a los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia informacional.

 ✍ Calificación 0-4: Muestra poca
eficiencia en la consulta con autonomía
de fuentes de información, variadas y las
selecciona de manera poco pertinente,
demostrando dif icul tades para la
aplicación de estrategias para la selección
y organización de la información.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia superficial para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de

 ✍ Calificación 5-6: De forma bastante
pert inente  y  ef icaz ,  consul ta  y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
cierta deliberación para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación

 ✍ Calif icación 7-8:  De forma
pert inente  y  ef icaz ,  consul ta  y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
bastante deliberación para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación

 ✍ Calificación 9-10: De forma
pertinente, eficaz y crítica, consulta y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia crítica para solucionar dudas
sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación
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opiniones, el comentario o la evaluación
de textos propio y ajenos, costándole
mantener además el rigor, la claridad y la
coherencia en la expresión. Cita, pero de
forma incompleta y con errores, la
autoría de las fuentes consultadas,
p r e c i s a n d o  o r i e n t a c i o n e s  p a r a
diferenciar y reconocer la objetividad o la
s u b j e t i v i d a d  d e  l o s  c o n t e n i d o s
p r e s e n t a d o s .

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con cierta precisión la
autoría de las fuentes consultadas,
diferenciando y reconociendo con
bastante facilidad y autonomía, la
objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con bastante precisión
la autoría de las fuentes consultadas,
diferenciando y reconociendo  con
facilidad, autonomía y cierta seguridad
la objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con precisión la autoría
de las fuentes consultadas, diferenciando
y  r e c o n o c i e n d o  c o n  f a c i l i d a d ,
autonomía y seguridad la objetividad o
la subjetividad de los contenidos
presentados.

Competencias
del criterio
SLCL04C05

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F), Conciencia y expresiones culturales (G).
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SLCL04C09 Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y especialmente desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores canarios, y a la literatura
juvenil, vinculando el contenido y la forma con el contexto sociocultural y literario de cada período, y reconociendo, identificando y comentando la intención del
autor, el tema y los rasgos propios del género; así como reflexionar sobre la conexión existente entre la literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones
con juicios críticos razonados. Todo ello con la finalidad de potenciar el hábito lector en todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como
instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad literaria y su criterio estético.
Con este criterio se persigue constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un
contexto sociocultural, histórico y literario concreto que lo determina, a partir de la lectura de una selección de textos o fragmentos, representativos de la literatura española y
universal, especialmente del siglo XVIII hasta la actualidad, así como de obras de literatura juvenil cercana a sus gustos e intereses, con especial atención a las obras y
autores o autoras más significativos de la literatura canaria, así como a muestras representativas de literatura escrita por mujeres en las distintas épocas, resumiendo el
contenido, identificando y comentando la intención del autor, las características más importantes del periodo, el uso que se hace de los elementos propios del género, la
recurrencia de ciertos temas la aparición de otros nuevos, e interpretando el lenguaje literario propio del simbolismo y de las vanguardias en su caso, además de reflexionar y
analizar la conexión existente entre los textos literarios y el resto de las artes (música, pintura, cine, arquitectura…), y con los medios de comunicación, siempre que
respondan a temas vinculados a las obras, emitiendo a lo largo del proceso juicios de valor personales y razonados en los que se valorará el respeto por la opiniones y las
producciones ajenas. Para ello el alumnado participará en situaciones comunicativas propias del ámbito personal, académico y social (debates, mesas redondas, tertulias,
clubes de lectura o libro-fórum, chats…), que favorezcan el intercambio de opiniones y la explicitación de lo que cada lectura le ha aportado como lector o lectora, realizará
trabajos, individuales o en grupo, de identificación y síntesis, y crítica literaria en torno a los textos (resúmenes, reseñas, reportajes…) presentados en soporte papel o digital,
y dramatizaciones (lectura en voz alta, guiones, improvisaciones, representaciones teatrales, conversaciones ficticias con el autor o con los personajes…), utilizando
elementos propios de la comunicación no verbal y potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones. Todo ello con la finalidad de que el alumnado continúe
enriqueciendo su biografía lectora, acrecentando su criterio estético, su competencia como lector autónomo y que integre en su vida la lectura como una fuente de placer para
la cimentación de su personalidad literaria.

 ✍ Calificación 0-4: Con muchas
imprecisiones y ciertas dificultades,
resume textos significativos de la
literatura desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, e identifica y comenta la
intención del autor o la autora, las
características más importantes del
periodo, el uso que hace de los elementos
propios del género y la recurrencia de
ciertos temas o la aparición de otros
nuevos. Además, interpreta el uso del
lenguaje literario y analiza la relación
existente entre los textos literarios y las
distintas manifestaciones artísticas y con
los medios de comunicación, aunque

 ✍ Calificación 5-6: Con algunas
imprecisiones y dificultades poco
i m p o r t a n t e s ,  r e s u m e  t e x t o s
significativos de la literatura desde el
siglo XVIII hasta la actualidad, e
identifica ycomenta la intención del autor
o la autora, las características más
importantes del periodo, el uso que hace
de los elementos propios del género y la
recurrencia de ciertos temas o la
aparición de otros nuevos. Además,
interpreta el uso del lenguaje literario y
analizala relación existente entre los
tex tos  l i t e ra r ios  y  l a s  d i s t in tas
manifestaciones artísticas y con los

 ✍ Calificación 7-8: Con bastante
precisión y cierta fluidez resume textos
significativos de la literatura desde el
siglo XVIII hasta la actualidad, e
identifica ycomenta la intención del autor
o la autora, las características más
importantes del periodo, el uso que hace
de los elementos propios del género y la
recurrencia de ciertos temas o la
aparición de otros nuevos. Además,
interpreta el uso del lenguaje literario y
analizala relación existente entre los
tex tos  l i t e ra r ios  y  l a s  d i s t in tas
manifestaciones artísticas y con los
medios de comunicación, con bastante

 ✍ Calificación 9-10: Con precisión y
fluidez resume textos significativos de la
literatura desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, e identifica ycomenta la
intención del autor o la autora, las
características más importantes del
periodo, el uso que hace de los elementos
propios del género y la recurrencia de
ciertos temas o la aparición de otros
nuevos. Además, interpreta el uso del
lenguaje literario y analizala relación
existente entre los textos literarios y las
distintas manifestaciones artísticas y con
los medios de comunicación, con
corrección. Asimismo, participa de
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Código Descripción

con incorrecciones importantes .
A s i m i s m o ,  p a r t i c i p a  c o n  p o c a
per t inenc ia  y  de l iberac ión  en
situaciones comunicativas que favorecen
la emisión de juicios críticos básicos, el
i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  y  l a
explicitación de lo que cada lectura le ha
aportado. También realiza tareas de
identificación, síntesis y crítica literaria
casi  s iempre inacabadas o  con
imperfecciones notables, e interviene
con poco interés en dramatizaciones en
las que expresa sus sentimientos y
emociones, apoyándose en elementos
propios de la comunicación no verbal.

medios de comunicación, aunque con
algunas incorrecciones. Asimismo,
participa con cierta pertinencia y
d e l i b e r a c i ó n  e n  s i t u a c i o n e s
comunicativas que favorecen la emisión
de  ju ic ios  c r í t i cos  senci l los ,  e l
i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  y  l a
explicitación de lo que cada lectura le ha
aportado. Tambiénrealiza tareas de
identificación, síntesis y crítica literaria
que presentan un desarrollo y un
acabado  bas tante  adecuado ;  e
interviene con bastante interés en
dramatizaciones en las que expresa sus
sentimientos y emociones, apoyándose
en elementos propios de la comunicación
no verbal.

corrección. Asimismo, participa de
forma bastante pertinente y con
d e l i b e r a c i ó n  e n  s i t u a c i o n e s
comunicativas que favorecen la emisión
d e  j u i c i o s  c r í t i c o s  d e  c i e r t a
complej idad ,  e l  in te rcambio  de
opiniones y la explicitación de lo que
c a d a  l e c t u r a  l e  h a  a p o r t a d o .
Tambiénrealiza tareas de identificación,
síntesis y crítica literaria que presentan
un desarrollo y un acabado adecuado;
e  i n t e r v i e n e  c o n  i n t e r é s  e n
dramatizaciones en las que expresa sus
sentimientos y emociones, apoyándose
en elementos propios de la comunicación
no verbal.

forma pertinente y con conciencia
crítica en situaciones comunicativas que
favorecen la emisión de juicios críticos
complejos, el intercambio de opiniones y
la explicitación de lo que cada lectura le
ha aportado. Tambiénrealiza tareas de
identificación, síntesis y crítica literaria
que presentan un desarrollo y un
acabado destacable; e interviene de
forma act iva  y  con interés  en
dramatizaciones en las que expresa sus
sentimientos y emociones, apoyándose
en elementos propios de la comunicación
no verbal.

Competencias
del criterio
SLCL04C09

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).
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Código Descripción

SLCL04C10 Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de géneros diversos, en distintos soportes, y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las producciones del
siglo XVIII hasta la actualidad, así como a obras de literatura juvenil, en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros, y en los que se preste
atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura sea entendida como una forma de creación y de comunicación de los propios
sentimientos y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de crear, individual, grupal o colaborativamente, textos personales con propósito literario y artístico (poemas,
caligramas, relatos cortos, diarios digitales, biografías, monólogos humorísticos, novelas gráficas, piezas teatrales…), presentados en soporte papel o digital, utilizando
diversos medios de expresión y representación (cómics, vídeos, animación, interpretación teatral, blogs…), en los que aplicará, de manera creativa, con sentido estético y
conciencia de estilo, los conocimientos literarios adquiridos y su propia experiencia lectora, a partir del encuentro con obras o fragmentos literarios de la literatura española y
universal, comentados y analizados en clase, con la adecuada atención a la literatura canaria y a la juvenil, así como a las producciones propias del siglo XVIII hasta la
actualidad, aplicando las convenciones de los diversos géneros, al tratamiento de los tópicos y a los aspectos formales. Se valorará la utilización ocasional de diversos
lenguajes artísticos y medios audiovisuales en las propias producciones. Todo ello con la finalidad de afianzar el gusto por la creación literaria, considerándola vehículo de
comunicación que les permitirá expresar los pensamientos y las propias emociones.

 ✍ Calificación 0-4: A partir de la
lectura  y anál is is  de fragmentos
significativos de la literatura universal,
española y canaria, con especial atención
a la literatura del siglo XVIII hasta la
actualidad,crea producciones personales
con propósito literario y artístico
sencillas y en las que demuestra poca
creatividad. Para ello, utiliza diferentes
soportes y diversos modos de expresión y
representación, haciendo un uso poco
adecuado de las TIC y de otros lenguajes
artísticos, en su caso. Asimismo aplica de
forma creativa, con sentido estético y
conciencia de estilo, además de con
escasa  f lu idez  y  autonomía, l as
convenciones de los diversos géneros
literarios y otros conocimientos literarios
adquiridos, con especial atención al
tratamiento de los tópicos y a los
aspectos formales, además de su propia
experiencia lectora.

 ✍ Calificación 5-6: A partir de la
lectura  y anál is is  de fragmentos
significativos de la literatura universal,
española y canaria, con especial atención
a la literatura del siglo XVIII hasta la
actualidad,crea producciones personales
con propósito literario y artístico
estructuradas y con cierto grado de
creatividad. Para ello, utiliza diferentes
soportes y diversos modos de expresión y
representación,  haciendo un uso
adecuado de las TIC y de otros lenguajes
artísticos, en su caso. Asimismo aplica de
forma creativa, con sentido estético y
conciencia de estilo, además de con
cierto grado de fluidez y autonomía,
las convenciones de los diversos géneros
literarios y otros conocimientos literarios
adquiridos, con especial atención al
tratamiento de los tópicos y a los
aspectos formales, además de su propia
experiencia lectora.

 ✍ Calificación 7-8: A partir de la
lectura  y anál is is  de fragmentos
significativos de la literatura universal,
española y canaria, con especial atención
a la literatura del siglo XVIII hasta la
actualidad,crea producciones personales
con propósito literario y artístico
bastante complejas y creativas. Para
ello, utiliza diferentes soportes y diversos
modos de expresión y representación,
haciendo un uso bastante destacable de
las TIC y de otros lenguajes artísticos, en
su caso. Asimismo aplica de forma
crea t iva ,  con  sent ido  es té t ico  y
conciencia de estilo, además de con
bastante fluidez y autonomía, las
convenciones de los diversos géneros
literarios y otros conocimientos literarios
adquiridos, con especial atención al
tratamiento de los tópicos y a los
aspectos formales, además de su propia
experiencia lectora.

 ✍ Calificación 9-10: A partir de la
lectura  y anál is is  de fragmentos
significativos de la literatura universal,
española y canaria, con especial atención
a la literatura del siglo XVIII hasta la
actualidad,crea producciones personales
con propósito literario y artístico
complejas y creativas. Para ello, utiliza
diferentes soportes y diversos modos de
expresión y representación, haciendo un
uso destacable de las TIC y de otros
lenguajes  ar t ís t icos ,  en  su  caso.
Asimismo aplica de forma creativa, con
sentido estético y conciencia de estilo,
además de con fluidez y autonomía, las
convenciones de los diversos géneros
literarios y otros conocimientos literarios
adquiridos, con especial atención al
tratamiento de los tópicos y a los
aspectos formales, además de su propia
experiencia lectora.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SLCL04C10

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Conciencia y expresiones culturales (G), Aprender a aprender (D).

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación grupal(IGRU); Investigación guiada (INVG)

Fundamentos metodológicos:

Aprendizaje Basado en Proyectos, enseñanza por tareas y trabajo cooperativo.

Contribución al desarrollo de competencias:
La SA contribuye al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CL), ya que el intercambio lingüístico será la base sobre la que se establecerá el conjunto de tareas y actividades. Por su parte, la

Competencia Digital (CD) será imprescindible para elaborar el producto final, pero también a lo largo de de las sesiones para llevar a cabo la búsqueda de información, su gestión y comunicación. Las Competencias

sociales y cívicas (CSC) estarán presentes en tanto que el aula constituye un espacio social para el trabajo en equipo, la convivencia y el respeto a la diversidad. Además se fomentará que el alumnado desarrolle su

propio Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), propiciando su imaginación y libertad para crear. Por último, esta SA contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresión culturales (CEC) como

consecuencia del trabajo directo con el texto literario, que se manipulará hasta el punto de crear una nueva expresión artística a partir de él.

Agrupamientos/Justificación: Gran grupo (GGRU); Grupos heterogéneos (GHET); Pequeños grupos (PRGU);  / <no definido>

Espacios/Justificación: Centro (CEN); Aula con recursos TIC (ATI); Salón de actos (ACT);  / <no definido>

Recursos/Justificación: Multimedia (MUTI); Recursos web (REWE); Textuales (TEXT);  / <no definido>

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Te presento a Irene

Aspectos generales:

Descripción En esta primera fase de la SA se dará a conocer al alumnado el relato que se va a trabajar, «Los brazos de Irene», así como su autora. Para ello se distribuirá el

grupo clase en pequeños grupos de tres miembros (que deberán repartirse los cargos de portavoz, coordinadora o coordinador y secretaria o secretario) a los

que se les entregará una tablet con la que accederán a la web "Constelación de escritoras canarias". Una vez en ella se les dará unos minutos para que

curioseen la plataforma. Luego se les pedirá que entren en el espacio dedicado a Josefina Zamora. El docente o la docente aprovechará este momento para

preguntar a la clase si han oído el nombre de la autora. En este momento se explicará que "Constelación de escritoras canarias" es un proyecto desarrollado

con el objetivo de reivindicar y reconocer el valor de las obras de escritoras del archipiélago que fueron olvidadas o no han sido suficientemente reconocidas.

Posteriormente, se realizará la lectura en voz alta del relato en gran grupo con la participación del alumnado.

A continuación, tendrá lugar una lluvia de ideas en la pizarra para extraer y compartir las ideas que el texto sugiera a sus lectores. Se invitará al alumnado a

expresar las sensaciones que le ha generado la lectura. En caso de que fuera necesario motivar la participación el docente creará tres columnas en la pizarra:

una para el cirujano, otra para Irene y una tercera para Paolo. De este modo, el alumnado podrá compartir lo que le sugiere cada personaje concreto.
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Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos, Pequeños grupos

Sesiones 1

Recursos Textuales, Multimedia, Materiales específicos, Recursos web

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- -Puesta en común

SLCL04C02 23 2 SIEE, CL, AA. OBDI. RDE.

ACTIVIDAD 2: Lo que esconden las palabras

Aspectos generales:

Descripción En la segunda actividad cada grupo cooperativo releerá el texto subrayando aquello que les parezca relevante o llame su atención, para luego rellenar una ficha

de investigación con la siguiente información:

1. Investiga acerca de la autora y completa los siguientes datos:

-Nombre completo

-Lugar de nacimiento

-Profesión

-Número y título de obras publicadas

2. ¿Qué tipo de narrador ha elegido Josefina Zamora para este relato? ¿por qué crees que lo eligió?

3. Haz una breve descripción de los tres personajes del relato.

4. Reflexiona con tus compañeros:

- ¿Cómo definirías la relación entre Irene y el cirujano?

- ¿Qué signos muestran que, a pesar de lo que contaba, el cirujano no amaba a Irene?

- ¿Era Irene feliz mientras vivía con el cirujano?
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- ¿Qué adjetivos utiliza el narrador para describir la voz de Irene? ¿Cuando habla de su voz se refiere a lo que expresa con ella o a su sonido? ¿Qué te sugiere

este hecho?

Tras la realización de la ficha la persona portavoz de cada grupo compartirá su reflexión e impresiones con el resto de la clase. En este punto el docente o la

docente propiciará un diálogo en la clase e introducirá el tema de la violencia de género con la imagen "Cuando alguien te quiere te respeta" que será

proyectada. Luego pedirá al alumnado que haga una selección de las acciones de la imagen que el cirujano realiza con Irene. Ejemplo: El cirujano aisla a

Irene, la controla, le dice cómo vestirse, etc. De este modo se tratará de guiar al alumnado hacia el razonamiento crítico y la conciencia de que Irene ha sido

aislada, privada de su libertad física y de su capacidad para decidir.

Se proyectará también el iceberg de la violencia y se comentará qué formas sutiles e invisibles de violencia sufre Irene, además de las evidentes físicas.

El docente o la docente lanzará una nueva pregunta: ¿Qué cambio introduce Paolo en la vida de Irene?. Se dará un par de minutos para que el alumnado

discuta la respuesta en su grupo cooperativo. Tras este tiempo se proyectará la escena de la canción 'This is us' de la película El gran showman, que muestra a

un grupo de personas con características excepcionales que trabajan en un circo y reivindican con esta canción su valor y su derecho a ser amados e integrados

en la sociedad. Se espera que el alumnado asocie la realidad de los personajes de la película con la de Irene una vez que es libre para realizarse y vivir su vida.

Nuevamente se dará tiempo para llevar a cabo una rueda de intervenciones en el pequeño grupo y una vez más el portavoz comentará las impresiones

generales con el resto de la clase.

Agrupamiento Gran grupo, Pequeños grupos, Grupos heterogéneos

Sesiones 1

Recursos Textuales, Gráficos, Recursos web, Multimedia

Detalle:

Canción 'This is me' (subtitulada en castellano): https://www.youtube.com/watch?v=w_8uf67d7cY

Imagen "Cuando alguien te quiere te respeta":

https://www.google.com/search?q=cuando+alguien+te+quiere+te+respeta&tbm=isch&ved=2ahUKEwjliaDKouHnAhUE2xoKHUemCRQQ2-

cCegQIABAA&oq=cuando+alguien+te+quiere+te+respeta

Imagen del iceberg de la violencia de género: https://enlaescuela.elnortedecastilla.es/2017/grupos/hojasdepapel-8/el-iceberg-violencia-genero-1941.html

Espacios Aula con recursos TIC, Aula, Sala de audiovisuales

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- -Puesta en común

SLCL04C02 23 2 CSC, CL, SIEE, AA. OBDI. RDE.

2.- -Ficha de investigación

SLCL04C05 103 1, 3 CL, SIEE, CD, AA,
CEC.

PRAR. RUB.

SLCL04C09 89, 95, 98, 102 1, 2 AA, CEC, CL, CD. ADOC, OBDI. RUB.

ACTIVIDAD 3: La voz de Irene

Aspectos generales:

Descripción Esta actividad consistirá en la creación de un texto literario con el que el alumnado dará voz a Irene en representación de las mujeres víctimas de violencia de

género cuyas voces son o han sido silenciadas.

Cada grupo cooperativo deberá escribir un relato o fragmento con Irene como narradora protagonista (simulando el narrador de «Los brazos de Irene») en el

que cuente su historia en primera persona y dé a conocer sus sentimientos, emociones y deseos. Se trata de una tarea que requiere poner en práctica la

imaginación y la capacidad de empatía individual.

La extensión deberá oscilar entre las 200 y 300 palabras para facilitar su lectura en público y su difusión con motivo del día contra la violencia de género.

Agrupamiento Pequeños grupos, Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Recursos web, Textuales

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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1.- Creación literaria

SLCL04C10 99, 100 1 CL, CEC, CD. PRAR. RUB.

ACTIVIDAD 4: Acción contra la Violencia de género

Aspectos generales:

Descripción Para visibilizar el producto final y que este forme parte de la campaña impulsada por el centro con motivo del Día contra la Violencia de género, el alumnado

realizará un cortometraje de 1 minuto de duración a partir de sus creaciones literarias. Para ello se facilitará al alumnado tres enlaces de ejemplos que podrán

servir de orientación para la tarea. Se insistirá en que el cortometraje presente un mensaje directo, sea innovador y estéticamente atractivo.

Las grabaciones se realizarán en el entorno del centro. Para ello podrán hacer uso de los dispositivos electrónicos disponibles: tablets o cámaras. Un vez

tomadas las imágenes se les recomendará que editen el vídeo en el programa Windows Movie Maker, que se mostrará brevemente en la sala de recursos TIC.

El fin de esta actividad final es proyectar el vídeo en las pantallas del centro (si las hubieras), publicarlo en la web y difundirlo a través de las redes sociales,

etc.

Agrupamiento Pequeños grupos, Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Recursos web, Multimedia, Materiales específicos, Textuales

Detalle:

"Despierta": https://www.youtube.com/watch?v=cQwJxhIF4DI

"Game over": https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/game-over-3/

"Un minuto son 60 segundos": https://www.youtube.com/watch?v=q3L6_6Xg

Espacios Aula, Patio, Salón de actos, Centro, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Cortometraje
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SLCL04C02 18, 24, 30 5 CL, AA, SIEE, CSC. PRAR. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

Constelación de escritoras canarias, proyecto educativo http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

La mirada infinita, Josefina Zamora (1994).

Los brazos de Irene, relato de Josefina Zamora, precedido de una introducción de Covadonga García Fierro sobre su biografía:

(Revista Fogal, 2016): https://www.revistafogal.com/2016/07/05/los-brazos-de-irene/

Observaciones:

La duración de la SA es orientativa y podrá variar en función de las características y ritmo de trabajo de cada grupo, por lo que es recomendable que el docente adapte la secuencia de actividades

a las necesidades de su grupo clase.

Si el centro tiene comité de igualdad, se puede difundir la actividad final desde él y trabajar conjuntamente con este Comité.

Propuestas:
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