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Identificación

Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a reconocer las características propias de la estética romántica a través de la lectura y el análisis de una selección de poemas de Victorina

Bridoux. Asimismo, conocerá el mundo literario de la poeta canaria. Como resultado del estudio de la autora el alumnado llevará a cabo una tarea de difusión de su obra y personaje mediante la

creación, en equipos cooperativos, de una infografía.

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.

Era un hecho habitual en la sociedad decimonónica que la mujer se dedicara por entero a la maternidad y el hogar y que, en muchos casos, artistas y escritoras menguaran significativamente su

producción artística al contraer matrimonio. Ejemplo de ello es la biografía de la poeta romántica Victorina Bridoux, cuya obra fue recuperada por María Rosa Alonso hacia el final del siglo XX.

Con esta situación de aprendizaje se pretende ampliar los conocimientos literarios del alumnado mientras se desarrolla la conciencia crítica enfocada en la desigualdad de géneros de la época y

se logra el reconocimiento de una escritora olvidada en la literatura del archipiélago. De esta manera se fomenta la sensibilidad artística y literaria y «se visibiliza la aportación y el papel

desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y el arte» (Currículo LCL, s.f.).

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 directa, la rúbrica y la

lista de cotejo. Los tipos de evaluación llevados a cabo serán la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL04C04 Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las
técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramaticalen la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades
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Código Descripción

del español de Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
Este criterio pretende constatar que el alumnado es capaz de redactar, en diferentes soportes, usando el registro adecuado y adecuándose a los rasgos propios de cada
tipología, textos propios del ámbito personal (correos electrónicos, chats, cartas…), académico (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales...), social (estatutos, solicitudes,
reclamaciones…) y laboral (currículos, cartas de presentación, entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados,
organizando las ideas con claridad y corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, utilizando diversos organizadores textuales, respetando las
normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del registro formal de la lengua. Para ello aplicará técnicas que le permitan planificar sus escritos
(esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y
evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final. Se valorará que el alumnado utilice
las TIC tanto para la obtención y tratamiento de información para sus producciones escritas, como para su el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre
textos ajenos (blogs, webs…). De igual forma deberá demostrar que resume textos escritos, recogiendo las ideas principales con coherencia, cohesión y estilo propio,
realizando esquemas y mapas conceptuales para estructurar el contenido y explicando el significado de los elementos visuales que puedan aparecer (gráficas, imágenes…).
Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, e incorporando
una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.

 ✍ Calificación 0-4: Escribe, usando en
pocas ocasiones el registro adecuado,
textos poco complejos con diferentes
intenciones comunicativas. Presenta las
ideas con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
seleccionada con poca precisión,
expresándose con poca exactitud y
claridad, utilizando además léxico poco
variado del nivel formal de la lengua, así
como los organizadores textuales menos
idóneos. Para ello, redacta borradores
muy poco adecuados y funcionales y
valora su propia producción y la de sus
compañeros de manera poco pertinente
y sin conciencia crítica, demostrando
dificultades para revisar el texto en
varias fases y reescribirlo para aclarar
problemas con el contenido o la forma,
así como para aplicar las propuestas de

 ✍ Calificación 5-6: Escribe, usando
con frecuencia el registro adecuado,
textos bastante complejos con diferentes
intenciones comunicativas. Presenta las
ideas con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
s e l e c c i o n a d a  c o n  p r e c i s i ó n ,
expresándose con cierta exactitud y
claridad, utilizando además léxico
bastante variado del nivel formal de la
lengua, así como algunos organizadores
textuales. Para ello, redacta borradores
bastante adecuados y funcionales, y
valora su propia producción y la de sus
compañeros de manera bastante
pertinente y cierta conciencia crítica,
revisando el texto en varias fases y
reescribiéndolo para aclarar problemas
con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al

 ✍ Calificación 7-8: Escribe, usando
generalmente el registro adecuado,
textos  complejos  con di ferentes
intenciones comunicativas. De esta
manera planifica sus escritos de manera
bastante eficaz, presentando así las ideas
con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
seleccionada con bastante precisión y
cierta conciencia, expresándose con
bastante exactitud y claridad, utilizando
además léxico variado del nivel formal
de la lengua, así como organizadores
textuales idóneos. Para ello, redacta
borradores bastante adecuados y
funcionales ,  y  valora  su  propia
producción y la de sus compañeros de
manera pertinente y con conciencia
crítica, revisando el texto en varias fases
y reescribiéndolo para aclarar problemas

 ✍ Calificación 9-10: Escribe, usando
siempre el registro adecuado, textos muy
complejos con diferentes intenciones
comunicativas. De esta manera, planifica
sus  esc r i tos  de  manera  e f i caz ,
presentando así las ideas con claridad,
cohesión y corrección ortográfica y
gramatical, adecuándose a los rasgos
p rop ios  de  l a  t i po log ía  t ex tua l
seleccionada con precisión y conciencia,
expresándose con gran exactitud y
claridad, utilizando además léxico muy
variado del nivel formal de la lengua, así
como los organizadores textuales más
idóneos. Para ello, redacta borradores
muy adecuados y funcionales, y valora
su propia producción y la de sus
compañeros de manera pertinente, con
conciencia crítica y por iniciativa
propia, revisando el texto en varias fases
y reescribiéndolo para aclarar problemas
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Código Descripción

mejora hasta llegar al producto final.
Además, resume de manera poco
cohesionada y precisa textos escritos,
recogiendo las ideas principales con poca
coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando con dificultad el contenido
m e d i a n t e  e s q u e m a s  y  m a p a s
conceptuales, y explicando con poca
precisión y fluidez el significado de los
elementos visuales que acompañen al
texto.

producto final. Además, resume con
cierta precisión y cohesión textos
escritos, recogiendo las ideas principales
con coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando el contenido mediante
esquemas y mapas conceptuales, y
explicando con precisión aunque poca
fluidez el significado de los elementos
visuales que acompañen al texto.

con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume de
manera cohesionada y precisa textos
escritos, recogiendo las ideas principales
con coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando el contenido mediante
esquemas y mapas conceptuales, y
explicando con precisión y cierta
fluidez el significado de los elementos
visuales que acompañen al texto.

con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume de
manera muy cohesionada, precisa y
completa textos escritos, recogiendo las
ideas principales con coherencia,
cohesión y estilo propio, estructurando el
contenido mediante esquemas y mapas
conceptuales, y explicando con gran
precisión y fluidez el significado de los
elementos visuales que acompañen al
texto.

Competencias
del criterio
SLCL04C04

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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Código Descripción

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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Código Descripción

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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Código Descripción

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).

Fundamentación metodológica/concreción

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

Fundamentos metodológicos:

Aprendizaje por tareas, trabajo cooperativo

Contribución al desarrollo de competencias:
La presente SA contribuye al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CL), siendo necesario para su ejecución la práctica de las principales destrezas comunicativas: escuchar, hablar, conversar, leer

y escribir. Por su parte, la Competencia Digital (CD) desempeñará un papel muy importante a la hora de realizar con efectividad la búsqueda y gestión de información en la web, así como en el el diseño de una

infografía, que debe cumplir con unos requisitos comunicativos y estéticos. La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabajará de forma específica mediante un ejercicio de análisis metacognitivo que motivará el

aprendizaje significativo. Por otra lado, la lectura compartida y el trabajo en equipo convertirán la SA en una experiencia social, que propiciará a su vez la comprensión y el desarrollo de la Conciencia y expresión

culturales (CEC). También el Sentido de la iniciativa estará presente (SIEE), en tanto que la SA propicia la interpretación del texto frente al grupo, superando el temor al rechazo o la vergüenza. Asimismo, la creación de

la infografía requiere creatividad, innovación, capacidad de planificación, organización y toma de decisiones en equipo, etc. Por último, se trabajará la Conciencia y expresión culturales (CEC), en tanto que se dará a

conocer al alumnado otra época a través de la literatura y la figura de la escritora Victorina Bridoux.

Agrupamientos/Justificación: Grupos heterogéneos (GHET); Gran grupo (GGRU); Pequeños grupos (PRGU);  / <no definido>
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Espacios/Justificación: Aula (AUL); Aula con recursos TIC (ATI);  / <no definido>

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Recursos web (REWE);  / "Constelación de escritoras canarias"
canva. com

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: ¿Qué sabes del Romanticismo?

Aspectos generales:

Descripción La SA comenzará con la presentación de la técnica "KWL", What we know, what we wonder, what we learned, es decir, lo que sabemos, lo que queremos

saber y lo que hemos aprendido en relación con al tema “El Romanticismo y Victorina Bridoux”. Para su realización se entregará a cada alumno y alumna una

tabla con tres columnas que debe rellenar atendiendo a los siguientes criterios:

Know: En esta columna cada persona anotará lo que sabe, lo que ya conoce sobre el tema al comienzo de la SA.

Wonder: En este apartado escribirá preguntas y dudas acerca del tema, de lo que quiere o le gustaría saber.

Learned: En esta columna añadirá información acerca de lo que va aprendiendo a lo largo del desarrollo de la SA, los conceptos que van apareciendo, sus

relaciones y el progreso personal.

De este modo el alumnado tomará conciencia de su propio aprendizaje y desarrollará un hábito de indagación y reflexión continuada.

La idea es que el alumnado acuda a la tabla en tres ocasiones: al comienzo de la SA, tras la realización de la segunda actividad y por último, al finalizar la

situación de aprendizaje.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 1

Recursos Detalle:

Ficha de trabajo: https://www.google.com/search?q=KWL+ficha&safe=strict&sxsrf=ALeKk02eWmKIyxavO3oc-

ZvAsEhkHNCPQA:1583498361980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1zfiK74XoAhUImBQKHXFWAswQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1

366&bih=657#imgrc=Hs4oem5PCIhRcM

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones
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Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

ACTIVIDAD 2: Romanticismo es volar

Aspectos generales:

Descripción En la segunda fase de la SA tendrá lugar la lectura y el análisis en grupos cooperativos de un poema de Victorina Bridoux entre los tres seleccionados:

«¡¡Quiero partir!!», «Y siempre, siempre aquí, llevo esculpida» y «Lo adivinaste: soy mariposa». En este punto, se presentará la imagen de Victorina Bridoux

en "Constelación de escritoras canarias" y se aprovechará este momento para comentar que esta es una plataforma web creada para reivindicar y dar valor a la

obra de autoras del archipiélago, especialmente a aquellas olvidadas o desconocidas.

El objetivo es que el alumnado aplique en la lectura de los poemas románticos sus conocimientos acerca del movimiento literario y artístico trabajado a lo

largo del curso como parte del currículo de la asignatura y reconozca en ellos sus características principales.

Para ello se distribuirá el grupo clase en pequeños grupos de tres miembros (que deberán repartirse los cargos de portavoz, coordinador o coordinadora y

secretario o secretaria).

Para facilitar la tarea se proyectará una infografía sobre las características del movimiento que se leerá en alto con la participación del alumnado. Luego tendrá

lugar la lectura de los tres poemas, si bien cada grupo tendrá un solo poema que le tocará analizar. Posteriormente, el alumnado releerá el poema y comparará

las características mostradas en la infografía con la estructura y contenidos del mismo. Asimismo, tendrá que responder a la pregunta ¿Cuál es la característica

del Romanticismo predominante en el poema?

A continuación los grupos que hayan analizado el mismo poema se unirán en uno solo. De este modo la clase quedará organizada en tres grandes grupos.

Entonces con ayuda de las personas que realizan las funciones de coordinación o portavocía, tendrá lugar un intercambio de impresiones, opiniones y análisis

acerca de los poemas. El objetivo del intercambio será comentar en una palabra o frase la característica del Romanticismo predominante en cada poema y

argumentarlo con ejemplos.

Se espera que el alumnado llegue a la conclusión de que en los tres poemas escogidos predomina el anhelo de libertad de la autora. De ahí el título de la

actividad: Romanticismo es volar.

Posteriormente, en conjunto, elegirán un concepto común a todos los poemas que defina la poesía de Victorina Bridoux. Si fuera necesario podrán recurrir a la

votación democrática, de la que se encargará el alumnado que coordina los grupos.

Luego, se hará una puesta en común en gran grupo en la que se compartirán las conclusiones obtenidas de la tarea.

Para finalizar, se dará cinco minutos para que individualmente cada alumno complete la tabla "KWL".

Agrupamiento Pequeños grupos, Gran grupo, Grupos heterogéneos, Equipos móviles o flexibles

Sesiones 2
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Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

"Constelación de escritoras canarias" http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=191

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- -Análisis de los poemas

SLCL04C09 90, 91, 94, 95, 97, 98 1, 2 CEC, CL. PRAR. LCT.

ACTIVIDAD 3: Victorina Bridoux 2.0

Aspectos generales:

Descripción Tras haber conocido los poemas de Victorina Bridoux el alumnado llevará a cabo la creación de una infografía acerca de la autora en la plataforma canva.com.

Para ello el docente enseñará al gran grupo el concepto de infografía a partir de distintos ejemplos disponibles en la plataforma Pinterest. Luego, dará unos

minutos para que en grupos cooperativos y usando el ordenador u otro dispositivo busquen infografías de temas de su interés. Se recomendará que lo hagan

desde Pinterest, especificando "infografía" más el objeto de su interés en la pestaña de búsqueda.

Una vez realizado este primer contacto con el formato se pedirá que cada grupo extraiga al menos tres características comunes a las infografías mostradas, y a

las que hayan podido consultar cada alumna y alumno. Posteriormente, la persona portavoz de cada grupo cooperativo compartirá las ideas del equipo y el o la

docente las irá escribiendo en la pizarra. Con esta actividad se espera que el alumnado llegue a la conclusión de que las infografías son herramientas de

comunicación, visuales, sintéticas y estéticamente atractivas, cuyo objetivo es hacer llegar un concepto o información con un simple vistazo.

Una vez comprendida la idea el o la docente explicará, proyectando la pantalla de su ordenador, cómo hacer una infografía en canva.com. De este modo, se

mostrarán las herramientas y posibilidades de la plataforma. No obstante, en este punto se hará hincapié en lo verdaderamente importante de la infografía: el

contenido.

Se proporcionará un enlace web de un artículo de un blog sobre informática en el que se explica el procedimiento infográfico y se dan pautas para realizar con

éxito una infografía.
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Como en los ejemplos mostrados deberán incluir información biográfica de la autora, para lo que deberán hacer una investigación previa en la web y un

discernimiento de la información.

Cada grupo cooperativo deberá trabajar de manera autónoma para confeccionar su propia infografía sobre Victorina Bridoux.

Una vez terminadas las infografías cada grupo la presentará al resto de la clase, argumentando dos aspectos principales: el criterio de selección del contenido y

las fuentes utilizadas.

Para finalizar, se dedicará diez minutos a completar la tabla "KWL" con lo aprendido en estas sesiones y se compartirá en pequeño grupo.

Agrupamiento Grupos heterogéneos, Gran grupo, Pequeños grupos

Sesiones 3

Recursos Recursos web, Gráficos

Detalle:

Canva.com: https://www.canva.com/

Infografías Pinterest:

-Agatha Christie https://www.pinterest.es/pin/289356344808969341/

-Antoine de Saint-Exupéry https://www.pinterest.es/pin/513410426265120930/

-Gabriela Mistral: https://www.pinterest.es/pin/539587599080966696/

"El proceso infográfico": https://www.ingeniovirtual.com/el-proceso-

infografico/#:~:targetText=Las%20infograf%C3%ADas%20tienen%20como%20objetivo,de%20forma%20creativa%20y%20organizada.

Espacios Aula con recursos TIC, Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- -Infografía

SLCL04C05 47, 103 1, 4, 5 SIEE, CL, CEC, CD,
AA.

PRAR. RUB.

SLCL04C04 50, 51, 52, 53, 65 1, 2, 3 CD, AA, SIEE, CL. PRAR. RUB.
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Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

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

Lágrimas y flores, Victorina Bridoux (1863). Producciones literarias. Madrid: Sabina.

El bálsamo de las penas, Victorina Bridoux (1863). Madrid: F. Escámez.

Amparo, Victorina Bridoux (1890). Zaragoza: Casañal y C.ª.

El secreto de la hermosura, Victorina Bridoux (1890). Zaragoza: Casañal y C.ª.

En Tenerife, una poetisa, María Rosa Alonso (1888). S/C de Tenerife: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 o la docente adapte la secuencia de

actividades a las necesidades de su grupo clase.

Propuestas:
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