
IES MARINA CEBRIÁN 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou

Datos técnicos

Autoría: Kenia Martín Padilla
Centro educativo: IES MARINA CEBRIÁN
Estudio: Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 8 )
Materias: Ámbito Lingüístico y Social (MBS)

Identificación

Descripción:

Aprender a tratar la información, mejorar la competencia comunicativa y utilizar recursos digitales son algunas de las destrezas que pretende desarrollar esta propuesta

educativa, diseñada para 1º de PMAR.

El objetivo es que el alumnado conozca la vida y la obra de la poetisa Digna Palou a través de la web del Proyecto Constelación de escritoras canarias. Su primera tarea será

extraer y sintetizar información para, posteriormente, elaborar con los datos obtenidos un Sketch Note. Así, además de enseñar a buscar, tratar y comunicar la información, el

formato de producto escogido busca potenciar la creatividad y la memoria.

La segunda tarea será la lectura de una selección de poemas, para aprender a declamar. Trabajando en grupos de expertos, grabaremos los poemas en la voz de nuestros

alumnos y alumnas, para posteriormente crear unos vídeo-poemas empleando editores de vídeo y audio.

30/03/20 "Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou (Kenia Martín Padilla) 1/14



IES MARINA CEBRIÁN 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou

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.

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento precisan de una metodología específica que potencie conocimientos significativos a través de actividades

prácticas. El número reducido de alumnos y alumnas, unido a una mayor cantidad de sesiones semanales, permite la realización de esta secuencia de actividades que, pese a

ser diversas, están unidas por el nexo perfecto: el estudio de una escritora canaria. De este modo, no solo trabajamos contenidos curriculares y competencias clave. Además,

estamos potenciando transversalmente la igualdad y contribuyendo a difundir información sobre las autoras, como mecanismo de visibilización y dignificación de la figura

femenina en la escritura de las islas.

Para desarrollar el gusto por la literatura, esta SA practica la comprensión lectora, a la par que la expresión escrita y oral. En ese sentido, si bien obramos en consonancia con

los objetivos y criterios de evaluación establecidos para la materia Ámbito Lingüístico y Social, también, caminamos de la mano del Plan de Comunicación Lingüística del

centro.

Por otra parte, entendiendo que en la actualidad el concepto de comunicación se ha expandido considerablemente, el uso de mecanismos de expresión como el Sketch Note

nos ayuda a trabajar técnicas de pensamiento visual en una dimensión más plástica, creativa y artística.

Importante es asimismo, sin duda, trabajar la Competencia digital en sus distintas facetas. Por eso, esta SA sigue el modelo de Tres Fases de Blasco y Durban, pues plantea

al alumnado:

Buscar información a partir de fuentes digitales.1.

Tratar la información, es decir, identificar ideas principales para sintetizar y estructurar la información.2.

Comunicar conocimiento, elaborando dos productos, uno plástico y otro digital, que requerirá el uso de editores de audio y vídeo.3.

“Con la mano florecida de ilusiones” es un verso de Digna Palou que puede ilustrar muy bien el resultado final, si logramos proyectar la motivación y alcanzar la implicación del

alumnado.

Evaluación:

Los productos nos servirán para graduar el alcance de los criterios de evaluación y las competencias clave. Podemos hacer uso de listas de control del trabajo diario, para

realizar un seguimiento que nos ayude a cuantificar el grado de consecución. De este modo, no valoramos solo el producto final, sino también el proceso.Trataremos de que la

evaluación sea contextualizada y adaptada al nivel del alumnado. Por último, podríamos hacer uso de la coevaluación para consensuar la valoración de los productos, que en

un grupo de estas características suele funcionar muy bien.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ámbito Lingüístico y Social
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Código Descripción

SMBS02C01 Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en la que se producen, sintetizarlos y valorar de forma reflexiva y
crítica su contenido; reconociendo la importancia de la comunicación oral y escrita como acto social que le posibilita participar plenamente en múltiples
intercambios comunicativos, y como fuente de conocimiento y estímulo para el desarrollo personal.
Con este criterio se busca constatar que el alumnado es capaz de comprender e interpretar textos (orales y escritos) narrativos, descriptivos e instructivos de temática cercana
a su experiencia, propia de los ámbitos personal y familiar (cartas, diarios, notas, mensajes, conversaciones telefónicas, canciones...), escolar (resúmenes, mapas
conceptuales, esquemas, exposiciones, instrucciones, dudas planteadas por compañeros y compañeras...) y social (correos electrónicos, noticias, reportajes, documentales,
entrevistas, textos publicitarios...); determinar su tema; captar su sentido global y sus ideas principales y secundarias; y reformularlos a través de resúmenes o esquemas, así
como extraer de ellos informaciones generales y específicas. Asimismo, deberá demostrar que hace uso de estrategias de lectura comprensiva en diferentes fases del proceso
lector (antes, durante y después de la lectura), anticipando ideas y realizando inferencias a partir de distintos elementos de la situación comunicativa (ámbito en el que se
desarrolla el texto, intención y actitud del emisor...), la tipología textual o los apoyos de carácter no verbal utilizados; y que es capaz de elaborar su propia interpretación
sobre el significado de un texto, así como expresar posturas personales sobre aspectos parciales o globales de su contenido, a la vez que muestra respeto por las opiniones
ajenas. Se constatará, además, que escucha y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante; que reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral; y que entiende aquellas instrucciones (orales o escritas) que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

 ✍ Calificación 0-4: Interpretael
significado global, identifica el tema e
intención comunicativa, así como las
ideas principales y secundarias, y extrae
informaciones generales y específicas de
textos  narra t ivos ,  descr ipt ivos  e
i n s t r u c t i v o s ,  o r a l e s  o  e s c r i t o s ,
determinando además la postura de cada
participante en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, todo ello
cometiendo muchas incorrecciones.
Asimismo, le cuesta aplicar estrategias
de lectura comprensiva, y comete
muchos errores, aun con ayuda, al
anticipar ideas o realizar inferencias a
partir de la situación comunicativa, la
tipología textual o los apoyos de carácter
no verbal utilizados. En consecuencia,
e l a b o r a  r e s ú m e n e s  y
esquemasincompletos, con muchas
imprecisiones y fragmentados o mal

 ✍ Calificación 5-6: Interpreta el
significado global, identifica el tema e
intención comunicativa, así como las
ideas principales y secundarias, y extrae
informaciones generales y específicas de
textos  narra t ivos ,  descr ipt ivos  e
i n s t r u c t i v o s ,  o r a l e s  o  e s c r i t o s ,
determinando además la postura de cada
participante en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, todo ello
con cierta corrección. Asimismo, a
partir de pautas,aplica estrategias de
lectura comprensiva, anticipa ideas o
realiza inferencias a partir de la situación
comunicativa, la tipología textual o los
apoyos de carácter no verbal utilizados.
En consecuencia, elabora resúmenes y
esquemas no totalmente completos, con
imprecisiones poco importantes y
algunos errores de jerarquización o
cohesión de las ideas. Finalmente,

 ✍ Calificación 7-8: Interpreta el
significado global, identifica el tema e
intención comunicativa, así como las
ideas principales y secundarias, y extrae
informaciones generales y específicas de
textos  narra t ivos ,  descr ipt ivos  e
i n s t r u c t i v o s ,  o r a l e s  o  e s c r i t o s ,
determinando además la postura de cada
participante en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, todo ellocon
bastante corrección. Asimismo, con
cierta autonomía,aplica estrategias de
lectura comprensiva, anticipa ideas o
realiza inferencias a partir de la situación
comunicativa, la tipología textual o los
apoyos de carácter no verbal utilizados.
En consecuencia, elabora resúmenes y
esquemas bastante completos y precisos
y bien jerarquizados o cohesionados.
Finalmente, construye una opinión
personal del texto razonada, mostrando

 ✍ Calificación 9-10: Interpreta el
significado global, identifica el tema e
intención comunicativa, así como las
ideas principales y secundarias, y extrae
informaciones generales y específicas de
textos  narra t ivos ,  descr ipt ivos  e
i n s t r u c t i v o s ,  o r a l e s  o  e s c r i t o s ,
determinando además la postura de cada
participante en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, todo ellocon
bastante corrección y cierta fluidez.
Asimismo,de forma autónoma, aplica
estrategias de lectura comprensiva,
anticipa ideas o realiza inferencias a
partir de la situación comunicativa, la
tipología textual o los apoyos de carácter
no verbal utilizados. En consecuencia,
e l a b o r a  r e s ú m e n e s  y  e s q u e m a s
c o m p l e t o s ,  p r e c i s o s  y  b i e n
jerarqu izados  o  cohes ionados .
Finalmente, construye una opinión

30/03/20 "Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou (Kenia Martín Padilla) 3/14



IES MARINA CEBRIÁN 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou

Código Descripción

jerarquizados. Finalmente, no logra
construir una opinión personal del texto
ni mostrar una actitud de respeto hacia
las opiniones ajenas, al tiempo que
m a n i f i e s t a  p o c a  c a p a c i d a d
parareconocer y asumir las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan  los  debates  y  cua lquier
in tercambio  comunica t ivo  ora l .

construye una opinión personal del texto
algo razonada, mostrando una actitud de
respeto hacia las opiniones ajenas, al
tiempo que reconoce y asume, aunque
con algunas dificultades, las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan  los  debates  y  cua lquier
in tercambio  comunica t ivo  ora l .

una actitud de respeto hacia las opiniones
ajenas, al tiempo que reconoce y asume,
con cierta facilidad, las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan  los  debates  y  cua lquier
in tercambio  comunica t ivo  ora l .

personal del texto con razonamientos de
cierta complejidad, mostrando una
actitud de respeto hacia las opiniones
ajenas, al tiempo que reconoce y asume,
con bastante facilidad, las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan  los  debates  y  cua lquier
in tercambio  comunica t ivo  ora l .

Competencias
del criterio
SMBS02C01

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

SMBS02C04 Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas manifestaciones de carácter religioso y artístico (incluidas las literarias)
y su relación con el contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en
ejemplos concretos las características esenciales de las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas que representan; con el fin de apreciar el valor del arte en
cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, como vehículo de exploración de
mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal y del hábito lector.
Este criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, a partir de la observación de una selección de obras arquitectónicas, pictóricas, escultóricas del período que abarca desde la
prehistoria a la Edad Media (a las que accederá mediante visitas reales o virtuales a exposiciones itinerantes, colecciones museográficas, cascos históricos, etc.) y de la
lectura de textos apropiados para la edad y representativos de la literatura de todos los tiempos (con la adecuada atención a muestras significativas de la literatura medieval, a
obras creadas por autoras, y a las literaturas canaria y juvenil), es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho artístico como una actividad comunicativa que se
desarrolla en un contexto histórico y sociocultural concreto, estableciendo relaciones entre la obra y el periodo correspondiente; si reconoce los cambios culturales y artísticos
más significativos producidos en el arte desde la prehistoria hasta la Edad Media, a través del análisis de muestras significativas de las distintas culturas y periodos
estudiados; y si comprende la diversidad del legado cultural en su evolución, adquiriere consciencia de su importancia histórica, y adopta posturas comprometidas con el
patrimonio. Asimismo, en lo referente a los textos literarios, se evaluará si el alumnado identifica el tema, si resume el contenido, si explica aquellos aspectos que más le han
llamado la atención, emitiendo juicios de valor con el debido respeto por las opiniones ajenas. Se constatará, además, que reconoce la intención del autor o autora, la
pervivencia o evolución de personajes-tipo, de los tópicos y de las formas en los distintos géneros y subgéneros literarios más frecuentes; además de analizar el uso del
lenguaje literario, identificar los principales recursos retóricos y el valor simbólico del lenguaje poético. Para ello el alumnado participará en situaciones comunicativas,
propias del ámbito escolar (debates, encuentros de autor o autora…), que favorezcan el intercambio de opiniones, realizará trabajos sencillos de investigación y síntesis
(reseñas, trabajos monográficos, exposiciones temáticas, lapbooks…), individuales o en grupo, presentados en soporte papel o digital, y dramatizaciones (lectura en voz alta,
representaciones teatrales, recitales poéticos, conversaciones ficticias con los personajes…), apoyándose en los elementos propios de la comunicación no verbal y
potenciando la expresión de los sentimientos y de las emociones en diversos soportes con ayuda de las TIC y de distintos lenguajes artísticos. Todo ello con la intención de
que conciba la obra artística como fuente de placer, desarrolle un criterio estético propio y mejore su autonomía en la competencia lectora.

 ✍ Calificación 0-4: Con muchas
incorrecciones  e  imprecis iones ,
identifica, analiza y contrasta los cambios
culturales y artísticos más significativos
producidos en el arte de los periodos
e s t u d i a d o s ,  e l  s i g n i f i c a d o  d e
manifestaciones religiosas y obras
artísticas, y su relación con el contexto
histórico y sociocultural; identifica el
tema de textos literarios, la intención del
autor o autora, los principales recursos
retóricos y el valor simbólico del
lenguaje poético; resume su contenido; y
analiza el uso del lenguaje literario, así
como la pervivencia o evolución de

 ✍ Calificación 5-6: Con algunas
incorrecciones e imprecisiones poco
importantes ,  identifica, analiza y
contrasta los cambios culturales y
artísticos más significativos producidos
en el arte de los periodos estudiados, el
significado de manifestaciones religiosas
y obras artísticas, y su relación con el
contexto histórico y sociocultural;
identifica el tema de textos literarios, la
intención del  autor o autora,  los
principales recursos retóricos y el valor
simbólico del lenguaje poético; resume
su contenido; y analiza el uso del
l engua je  l i t e r a r io ,  a s í  como  l a

 ✍ Calificación 7-8: Con bastante
corrección y cierta precisión, identifica,
analiza y contrasta los cambios culturales
y artísticos más significativos producidos
en el arte de los periodos estudiados, el
significado de manifestaciones religiosas
y obras artísticas, y su relación con el
contexto histórico y sociocultural;
identifica el tema de textos literarios, la
intención del  autor o autora,  los
principales recursos retóricos y el valor
simbólico del lenguaje poético; resume
su contenido; y analiza el uso del
l engua je  l i t e r a r io ,  a s í  como  l a
pervivencia o evolución de personajes-

 ✍ Calificación 9-10: Con corrección y
precisión, identifica, analiza y contrasta
los cambios culturales y artísticos más
significativos producidos en el arte de los
periodos estudiados, el significado de
manifestaciones religiosas y obras
artísticas, y su relación con el contexto
histórico y sociocultural; identifica el
tema de textos literarios, la intención del
autor o autora, los principales recursos
retóricos y el valor simbólico del
lenguaje poético; resume su contenido; y
analiza el uso del lenguaje literario, así
como la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, de los tópicos y de las
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Código Descripción

personajes-tipo, de los tópicos y de las
formas en los distintos géneros y
subgéneros literarios más frecuentes.
Además, demuestra poco interés en su
i n t e r v e n c i ó n  e n  s i t u a c i o n e s
comunicativas de intercambio de
opiniones y en dramatizaciones; así como
en la realización de trabajos sencillos de
investigación y síntesis, que presenta casi
s i e m p r e  i n a c a b a d o s  o  c o n
imperfecciones notables; y emitiendo
juicios críticos poco pertinentes, en los
que  rara vez  evidencia posturas
comprometidas con el patrimonio.

pervivencia o evolución de personajes-
tipo, de los tópicos y de las formas en los
distintos géneros y subgéneros literarios
más frecuentes. Además, demuestra
interés inconstante en su intervención
en s i tuaciones  comunicat ivas  de
in t e r cambio  de  op in iones  y  en
dramatizaciones;  as í  como en la
realización de trabajos sencillos de
investigación y síntesis, que presenta con
desarrollo y acabado mejorables; y
emitiendo juicios críticos no siempre
pertinentes, en los que de vez en
c u a n d o  e v i d e n c i a  p o s t u r a s
comprometidas con el patrimonio.

tipo, de los tópicos y de las formas en los
distintos géneros y subgéneros literarios
más frecuentes. Además, demuestra
interés en su intervención en situaciones
comunicativas de intercambio de
opiniones y en dramatizaciones; así como
en la realización de trabajos sencillos de
investigación y síntesis, que presenta con
desarrol lo  y  acabado bastante
adecuados;y emitiendo juicios críticos
de bastante pertinencia, en los que
habitualmente evidencia posturas
comprometidas con el patrimonio.

formas en los distintos géneros y
subgéneros literarios más frecuentes.
A d e m á s ,  d e m u e s t r a  i n t e r é s  e
implicación al intervenir en situaciones
comunicativas de intercambio de
opiniones y en dramatizaciones; así como
en la realización de trabajos sencillos de
investigación y síntesis, que presenta con
desarrollo y acabado adecuados; y
emitiendo juicios críticos pertinentes, en
l o s  q u e  e v i d e n c i a  p o s t u r a s
comprometidas con el patrimonio.

Competencias
del criterio
SMBS02C04

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

SMBS02C05 Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del
conocimiento histórico para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o proyectos de investigación sencillos, en un proceso integral
que permita reconocer cuándo se necesita información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de vista crítico, a la
par que respetuoso con la propiedad intelectual con el fin de valorar su uso en su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y para toda la
vida.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta fuentes de información en contextos académicos, tanto para solucionar dudas como
para la realización de trabajos o proyectos de investigación sencillos sobre temas relacionados con el estudio desde la prehistoria hasta el siglo XV, con especial interés por la
historia de Canarias. Para ello, se comprobará que es capaz de identificar y clasificar fuentes históricas de diverso tipo, valorando y comprendiendo que la historia no se
puede escribir sin la selección, interpretación y análisis de tales fuentes; además de buscar y seleccionar fuentes en bibliotecas o con motores de búsqueda propios de las TIC;
de gestionar de manera crítica la información haciendo uso de las diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico
(especialmente en lo que se refiere a la utilización de la periodización convencional de la historia para ordenar temporalmente algunos hechos y procesos relevantes,
mediante la realización de mapas históricos y de ejes cronológicos en los que se reflejen las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad), para, posteriormente,
comunicar la información obtenida en soporte papel o digital, de manera que utilice la expresión lingüística como vehículo de difusión del propio conocimiento (pósters,
lapbooks, exposiciones, artículos, foros de opinión, producciones audiovisuales…). Asimismo, se evaluará que el alumnado manifieste una actitud rigurosa y creativa en la
difusión de los nuevos aprendizajes, respetuosa con la propiedad intelectual de los contenidos, y responsable con la identidad digital.

 ✍ Calificación 0-4: Identifica y
clasifica, con muchas imprecisiones,
fuentes históricas de diverso tipo; y, a
partir de pautas iniciales, busca, consulta
y selecciona la información de forma
inadecuada, para luego reproducirla de
manera mecánica y sin reorganizar.
Posteriormente,  l leva a cabo una
elaboración de los contenidos copiando
las fuentes originales y los comunica
haciendo uso de un vocabulario muy
básico. Asimismo, no cita la autoría de
las fuentes consultadas o lo hace con
muchos errores.

 ✍ Calificación 5-6: Identifica y
c l a s i f i c a ,  aunque  con  a lgunas
imprecisiones, fuentes históricas de
diverso tipo; y, a partir de pautas
iniciales, busca, consulta y selecciona la
información, aunque no siempre de
forma pertinente, para luego organizarla
y sistematizarla de manera muy simple.
Posteriormente,  l leva a cabo una
elaboración de los contenidos muy
semejante a la fuente original, y los
c o m u n i c a  h a c i e n d o  u s o  d e  u n
vocabulario preciso pero básico.
Asimismo, cita la autoría de las fuentes
consu l t adas ,  s i  b i en  de  forma
incomple ta  o  con  errores .

 ✍ Calificación 7-8: Identifica y
clasifica, con cierta precisión, fuentes
históricas de diverso tipo; y, a partir de
pautas iniciales, busca, consulta y
selecciona la información de forma
bastante pert inente,  para  luego
organizarla y sistematizarla con bastante
criterio aunque de manera sencilla.
Posteriormente,  l leva a cabo una
elaboración propia de los contenidos, y
los comunica utilizando un vocabulario
preciso.  Asimismo, ci ta,  aunque
algunas incorrecciones, la autoría de las
fuentes consultadas.

 ✍ Calificación 9-10: Identifica y
clasifica, con bastante precisión, fuentes
históricas de diverso tipo; y, a partir de
pautas iniciales, busca, consulta y
selecciona la información de forma
pertinente, para luego organizarla y
sistematizarla con criterio y cierta
complejidad. Posteriormente, lleva a
cabo  una  e laborac ión  propia  y
argumentada de los contenidos, y los
c o m u n i c a  u t i l i z a n d o  d i v e r s o s
procedimientos y recursos, además de
un vocabulario preciso y variado.
Asimismo, cita con corrección la autoría
de las fuentes consultadas.

Competencias
del criterio
SMBS02C05

Comunicación lingüística (A), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (B), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (F), Competencias sociales y cívicas (E).

Fundamentación metodológica/concreción

30/03/20 "Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou (Kenia Martín Padilla) 7/14



IES MARINA CEBRIÁN 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

"Con la mano florecida de ilusiones". Digna Palou

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada (INVG)

Fundamentos metodológicos:

Partiendo del nivel del alumnado, se pretende modificar sus esquemas de conocimiento previos para fundamentar los aprendizajes nuevos, introduciendo agrupamientos

variados, estrategias de tratamiento de la información o estrategias de pensamiento visual combinando un sistema de enseñanza que sea a la vez tradicional -para afianzar el

hábito y las técnicas de estudio- e innovador.

Así, las actividades planteadas tratan de promover la construcción del conocimiento mediante la investigación en fuentes bibliográficas y digitales, el desarrollo de la

creatividad y el uso de nuevas tecnologías, en cooperación con los planes, las redes y los proyectos del centro, (como el PCL, la Red BIBESCAN, la radio escolar, la Red de

Igualdad, el programa Enseñas, etc.). El objetivo es establecer puntos de conexión entre actividades diversas para fomentar la coherencia, el aprendizaje global y la

significatividad de lo aprendido.

El uso de metodologías activas permitirá al alumnado desarrollar estrategias relacionadas con el aprendizaje por descubrimiento, fomentar la organización de las tareas y la

autonomía y madurez. La combinación de actividades individuales y grupales conduce a que el alumno vele no solo por la consecución de objetivos personales, sino que

busca la cooperación y el esfuerzo compartido. Mediante tareas como la creación del videopoema, en el que intervienen distintas actividades, se ponen en funcionamiento

habilidades sociales. Como resultado, se mejorará la cohesión del grupo y su predisposición al trabajo. Este tipo de enseñanza permite integrar a todos los alumnos

potenciando sus múltiples inteligencias y agilizar los distintos ritmos de trabajo.

Por otra parte, se promoverá la interrelación de lo literario y lo audiovisual, para despertar la creatividad y el gusto por el arte en los alumnos. Otro de los aspectos positivos de

esta SA es que promueve el uso de técnicas de estudio, que contribuirán a que los alumnos y alumnas adquieran valiosas herramientas, que le servirán de ayuda durante toda

la etapa.

Por último, trataremos de trabajar con la emoción para crear aprendizajes significativos. Por una parte, trabajaremos la empatía a través de los textos y de la biografía de la

autora. Por otro, además del componente motivador que aporta el propio uso de las TIC, la experiencia de poder escuchar y difundir el resultado de su trabajo impulsará

seguro la autoestima del alumnado.

Contribución al desarrollo de competencias:

Como puede deducirse de lo expuesto anteriormente, la Competencia Lingüística, la Competencia Digital y la Competencia en Conciencia y expresiones culturales se trabajan

específicamente por medio de las actividades propuestas. No obstante, también podemos añadir la competencia Aprender a aprender, puesto que se potencia en el alumnado

habilidades y destrezas para aprender dentro y fuera del aula, la Competencia social y ciudadana, debido al peso que tiene en el diseño la interacción social y el trabajo entre

iguales. Y, puesto que las tareas buscan fomentar la autonomía, la creatividad y la toma de decisiones, también debe considerarse que con su implementación se está

fomentando el Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Agrupamientos/Justificación: Grupos de expertos (GEXP); Trabajo individual (TIND); Gran grupo (GGRU); Pequeños grupos (PRGU);  / Los agrupamientos serán diversos.
Comenzaremos con una activación, lectura e indagación inicial en gran grupo. En una sesión posterior, trabajaremos en parejas o pequeños grupos, para extraer y sintetizar
la información de la fuente digital. La realización del Sketchnote requerirá de trabajo individual. Finalmente, en la creación del videopoema, trabajaremos con grupos de
expertos. Con todo, se fomentará la interacción lingüística y la integración de todo el alumnado.
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Espacios/Justificación: Radio escolar (OTR); Biblioteca (BIB); Aula (AUL); Aula con recursos TIC (ATI);  / Los espacios también serán diversos. En el aula acometeremos las
actividades en gran grupo o el trabajo individual. Para la búsqueda de información y edición de los productos, podemos emplear el aula con recursos TIC o la biblioteca del
centro. Si el centro dispusiera de radio escolar, podría emplearse para grabar los audiopoemas.

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Recursos web (REWE); Material escolar: folios DIN A3 o cartulinas blancas, lápices de colores y rotuladores. (OTR);  / Ordenador del profesor
con proyector o pizarra digital.
Ordenadores para el alumnado o tablets.
Material escolar.
Fotocopias de la ficha de la autora o la selección de poemas.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Un paseo por las estrellas

Aspectos generales:

Descripción Una actividad inicial nos servirá como activación: la presentación de la web del Proyecto Constelación de escritoras canarias. Proyectaremos la

página en el aula e iremos mostrando al alumnado los distintos contenidos: las novedades, la presentación del proyecto, el enlace interactivo a

la información de cada autora, etc. Luego, leeremos la información de la autora que nos disponemos a trabajar, Digna Palou.

Finalmente, indicaremos al alumnado el objetivo de la próxima sesión de trabajo, que será extraer del extenso texto una selección de

información relevante, más concreta y sintética.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 1

Recursos Recursos web

Detalle:

Trabajaremos con la web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

Precisaremos, por tanto, de un ordenador con proyector o pizarra digital.

Espacios Aula, Sala de audiovisuales, Aula con recursos TIC

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

ACTIVIDAD 2: Un telescopio para las palabras

Aspectos generales:

Descripción Para aprender a extraer información concreta de textos extensos, debemos diferenciar entre las ideas principales y secundarias, entre lo que

es más relevante y lo que no lo es tanto. Esta actividad sirve para que los alumnos y alumnas trabajen la comprensión lectora y adquiera

técnicas para el procesamiento de la información.

Como queremos focalizarnos en el tratamiento de la información extraída de fuentes digitales, lo ideal es que trabajemos en un aula de

ordenadores o tablets. Dividiremos a la clase en parejas o pequeños grupos, y les propondremos recoger algunos datos sobre la información

de Digna Palou leída en la sesión anterior. Como el texto es extenso, guiaremos la sesión dando a cada pareja o pequeño grupo un aspecto

determinado sobre el que centrar su atención:

Infancia y relación con su padre.1.

Emancipación y tragedia.2.

Matrimonio y familia.3.

Aficiones y gustos.4.

Estudios realizados.5.

Título, fecha de publicación y tema de sus obras.6.

La información debe ser breve: se trata de extraer un par de ítems de cada tema. En el último punto, como la autora tiene cinco obras,

podemos dividir la tarea entre dos parejas/grupos. Esta información debe recogerse por escrito en el cuaderno de clase.

Una vez realizada esta tarea, en una sesión posterior pondremos en común la información. Anotaremos en la pizarra, al lado de cada tema, la

información relevante. Luego, todo el alumnado deberá copiarla en su cuaderno. Es importante que lo hagan, porque esa información resumida

les servirá para elaborar el Sketch Note de Digna Palou, la próxima actividad.

A modo de introducción, al final de la segunda sesión explicaremos qué es un Sketch Note, para qué sirve y cómo debemos elaborarlo.

Agrupamiento Pequeños grupos, Trabajo en parejas

Sesiones 2
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Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Necesitaremos ordenadores o tablets, para buscar la información en la web Constelación de escritoras canarias.

No obstante, adjuntamos un documento PDF con la información de la web, por si no se dispusiese de recursos digitales y/o acceso a

internet, o si se prefiriese trabajar en papel.

Cada participante debe anotar la información en su cuaderno de clase.

Para explicar qué es un Sketchnote, podemos emplear este recurso: https://inventtatte.com/sketchnote-elabora-notas-visuales-y-eficaces/

Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Biblioteca

Actividades
extraescolares

Observaciones Pediremos al alumnado que traiga el material necesario a la siguiente sesión: lápiz y goma, lápices de colores, rotuladores, etc.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Información recogida en el cuaderno

SMBS02C05 10, 39, 91 Buscar, seleccionar,
procesar y comunicar
información de
fuentes digitales.

CSC, SIEE, AA, CD,
CMCT, CL.

ADOC. LCO.

ACTIVIDAD 3: Colores para ordenar el pensamiento

Aspectos generales:

Descripción Un Sketch Note es un tipo de esquema que ayuda a la memoria visual, pues, en lugar de incluir solo palabras, se acompaña de dibujos y

flechas. Por tanto, además de fomentar la creatividad, esta herramienta sirve para trabajar técnicas de estudio, por una parte, y, por otra, el

diseño y la comunicación desde un punto de vista plástico.

Después de haber explicado en qué consiste y haber buscado ejemplos de Imágenes en Google, que sirvan de inspiración, ofreceremos a los

alumnos y alumnas la estructura que debe tener el trabajo. Separaremos el folio en dos apartados, uno lo rotularemos bajo el lema “Vida” y

otro bajo el lema “Obra”. Cada espacio contendrá cinco subapartados.

El apartado “Vida” debe tener los subapartados que empleamos para seleccionar la información (infancia y relación con su padre,•
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emancipación y tragedia, matrimonio y familia, aficiones y gustos, estudios realizados).

El apartado “Obra” contendrá información sobre sus cinco poemarios.•

Se ofrecerá al alumnado un folio en DIN A3 o una cartulina, para que tenga más espacio, y se le animará a ser creativos y diseñar con

originalidad su trabajo. Se puede poner música relajante para dejar volar la imaginación.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 2/3

Recursos Detalle:

Folio DIN A3 o cartulina, lápices de colores y rotuladores.

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.- Sketch Note

SMBS02C01 47 Realización de un
esquema visual para
comunicar
información.

CSC, CL. PRAR. EVA.

ACTIVIDAD 4: Ilusiones que florecen

Aspectos generales:

Descripción Las actividades anteriores se han centrado en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Ahora, en cambio, propondremos a

nuestro alumnado disfrutar de la lectura y trabajar la oralidad.

Comenzaremos proyectando la selección de poemas sobre Digna Palou que aparece en la web y los leeremos en gran grupo. Animaremos a

nuestro alumnado a darle la entonación adecuada y nos centraremos en cómo la poesía puede evocar sentimientos.

Luego, en el apartado de Propuestas, visualizaremos el vídeo elaborado por el alumnado de 1º de PMAR con los versos de Digna Palou. Esta
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propuesta es un ejemplo de lo que nuestro alumnado debe realizar en esta última actividad: un videopoema.

Para ello, organizaremos la clase asignando distintos roles:

Recitadores y recitadoras, que aprenderán a declamar los poemas.•

Alumnos y alumnas expertos en técnicas de sonido, que grabarán los audios/podcast.•

Alumnos y alumnas editores de contenido audiovisual, que se encargarán de editar el vídeo con los audios.•

Se precisará de un sistema para grabar audio, que puede ser desde un ordenador o un teléfono móvil hasta emplear la radio escolar, lo que

nos permitiría obtener sonido con mejor calidad.

Para elaborar el vídeo se puede emplear cualquier editor de ordenador o aplicación móvil, pero recomendamos como herramienta la web

Kizoa.es, que es gratis y tiene pequeños vídeos que podemos emplear para ilustrar los versos.

El alumnado puede también descargar fotos libres de derecho de autor para ilustrar los versos de Digna Palou.

El archivo de audio puede editarse con el programa Audacity para, por ejemplo, acompañarlo de música libre de derechos.

El rol del docente es organizar y dividir el trabajo y guiar al alumnado, para que cada uno desempeñe su labor correctamente.

Agrupamiento Grupos de expertos

Sesiones 2/3

Recursos Gráficos, Recursos web, Multimedia

Detalle:

Se necesita grabador/ editor de audio (ordenador, teléfono móvil, radio escolar, etc.).

La web recomendada para realizar la edición del vídeo es: https://www.kizoa.es/

Adjuntamos un archivo con la selección de poemas de la autora, para su impresión.

Espacios Aula, Aula con recursos TIC,

Detalle:

Si el centro cuenta con radio escolar, sería ideal emplear esta herramienta para la grabación del audio.

Actividades
extraescolares

Observaciones Se puede realizar el videopoema o, simplemente, grabar un podcast, dependiendo de los recursos de cada centro y de las características del

grupo.

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.- Videopoemas

SMBS02C04 22, 84, 91 Realizar
producciones
artísticas relacionadas
con la lectura y la
oralidad, potenciando
la expresión de los
sentimientos y de las
emociones en
diversos soportes con
ayuda de las TIC.

CSC, AA, CEC, CL,
CD.

PRAR, OBDI. RUB, LCO.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

Web del Proyecto Constelación de escritoras canarias: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

Material de consulta para la elaboración de Sketch Notes: https://inventtatte.com/sketchnote-elabora-notas-visuales-y-eficaces/

Referencias sobre la Competencia informacional en la Enseñanza Secundaria (Blasco y Durban, 2012): https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/Blasoc_Durban12.pdf

Presentación del proyecto, vídeo elaborado por el alumnado de 1º de PMAR del IES Marina Cebrián: https://www.youtube.com/watch?v=nSWaajAHZ5U&t=22s

E jemp lo  de  v ídeopoema,  e labo rado  po r  e l  a l umnado  de  1 º  de  PMAR de l  IES  Mar ina  Ceb r i án  t r as  l a  imp lemen tac ión  de  l a  SA :

h t t ps : / /www.you tube .com/wa tch?v=vUwix23RhL8&t=2s

Observaciones:

El número de sesiones es orientativo y, debido al enfoque de las últimas actividades, debe adaptarse según el ritmo de trabajo del alumnado y los medios de los que disponga

el centro.

Propuestas:
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