
IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando

Datos técnicos

Autoría: Juana González González y Lourdes Díaz González
Centro educativo:
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 8 )
Materias: Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY)

Identificación

Descripción:

En esta Situación de Aprendizaje el/la docente partirá de la lectura de un texto en el que la autora rescata la historia de Amaro Pargo. Este texto

se convertirá en pretexto para conocer La canción del pirata de Espronceda. Este poema ha sido versionado por diferentes artistas como el

rapero Zenit o SFDK y la Mala Rodríguez y aprovechará este hecho para que el alumnado, en grupo cooperativo, escriba la letra de un rap que

hable de Amaro Pargo y realice un vídeo inspirado en los artistas antes mencionados.
Justificación:

Esta Situación de Aprendizaje forma parte del proyecto “Constelación de escritoras canarias” que trata de recuperar, divulgar y perpetuar el

legado de las 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. Esta SA pretende, concretamente, dar a conocer a la

escritora tinerfeña Balbina Rivero Pimienta. Una vez el alumnado tenga una visión general de su producción literaria, pasaremos a estudiar un

personaje histórico al que la escritora dedicó una de sus obras, el corsario Amaro Pargo. Lo anterior nos llevará a la explicación de la diferencia

pirata/corsario, así como al papel de la mujer en esta historia de piratas. Pero, siguiendo con la profundización del tema veremos el poema de

Espronceda, "La canción del pirata", a la vez que una versión rapera del mismo. En esta parte de la SA también estudiaremos a las mujeres en el

Rap, ya sea como cantantes (Mala Rodríguez) o como protagonistas de los temas y la visión que se da de ellas.
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Evaluación:

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje continuo, formativo e integrador. En la evaluación del proceso de aprendizaje se tendrá en consideración la evolución

personal del alumnado pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. El

enfoque será, por tanto, eminentemente competencial, educativo y creativo fomentando la transversalidad y la inclusividad que repercutirán, de manera activa y consciente, en

la dinámica positiva del clima escolar y social.

En esta SA se trabajarán parcialmente los criterios de evaluación 4 y 6. Se tomará como referencia para la calificación rúbricas de los criterios, así como los descriptores de

las competencias vinculadas a los mismos. Con respecto al criterio de evaluación 4 el alumnado será capaz de aplicar las fases del proceso creador en la realización de un

vídeo musical. El criterio de evalucion 6 se trabajará al fomentar la capacidad para plantear una visión activa y crítica de las manifestaciones artísticas, visibilizando el papel de

la mujer canaria y artista. Asimismo, se pretende que el alumnado respete y valore este tipo de manifestaciones artísticas emitiendo juicios críticos desde el reconocimiento de

la diversidad y la multiculturalidad de las mismas..

De esta forma se evaluarán, por tanto, las siguientes competencias clave:

Comunicación lingüística (CL): el alumnado debe ser capaz de crear la letra de un rap reflejando su dominio del lenguaje artístico y la expresión de sentimientos. Además, en

las intervenciones en el aula debe mostrar buena disposición al diálogo crítico y constructivo, repetando la diversidad y evitando situaciones de discriminación por cuestión de

género.

Competencias sociales y cívicas (CSC): el alumnado ha de ser capaz de interactuar con otras personas y grupos conforme a las normas de respeto mutuo y en convicciones

democráticas.

Conciencia y espresiones culturales (CEC): el alumnado será capaz no solo de valorar las expresiones artísticas ajenas sino también de expresar sus propios talentos través

de distintos códigos artísticos y culturales.

Competencia digital (CD): el alumnado deberá ser capaz de trabajar con medios digitales para producir un producto.

Los tipos de evaluación según el agente que se van a llevar a cabo en esta SA serán:

La heteroevaluación: se utiliza para evidenciar los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Sin olvidar, por supuesto, tener en cuenta estos datos para evaluar

también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más amplia. Para ello se propone la observación directa con

el empleo de herramientas de evaluación como el registro anecdótico, así como la rúbrica para el análisis de los productos realizados por el alumnado.

La coevaluación: es sumamente importante que el aprendizaje del alumnado sea evaluado por sus iguales, es decir, por todos los miembros del grupo. De este modo, el

individuo y el grupo se involucra en el proceso desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la

motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que el alumnado participe activamente, que sea corresponsable y coprotagonista de su aprendizaje.

La autoevaluación: se relexiona y valora, con orientaciones del docente o la docente, sobre los resultados del proceso de aprendizaje, a fin de identificar los logros, fortalezas

y debilidades. Se promueve, de esta forma, el desarrollo de la capacidad de autocrítica y la autorregulación.

En cuanto a las estrategias o mecanismos de recuperación concretos que se proponen al alumnado para superar los aprendizajes no alcanzados, debemos tener presente

que la evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de los criterios de evaluación de la materia

recogidos en el currículo. Por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las siguientes SA, en las que se
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aborden dichos criterios. En caso de no ser así se propondrá al alumnado una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados.

Además, las estrategias para el refuerzo serán individualizadas atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Prácticas Comunicativas y Creativas

Código Descripción

SPVY01C04 Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación y desarrollo
de su proceso creador, a partir de las experiencias y vivencias generadas en el aula y su entorno, para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando
estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad.
Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar las fases del proceso creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas
teatrales, flashmob, teatro de sombras, lipdub o vídeos musicales…), empleando medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica,
con un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que las constituyen. Se comprobará asimismo que es capaz de diferenciar ritmos musicales y
compositivos, e identificar los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar un juicio razonado sobre estas propuestas y relacionarlas con otras, de manera que
demuestre sensibilidad ante la aplicación del Arte como un medio de intervención, transformación de la realidad y conciencia social para rechazar estereotipos.

 ✍ Calificación 0-4: Realiza proyectos
muy sencillos y participa sin demasiado
interés en producciones artísticas
individuales y colectivas. Para ello,
aplica de forma mecánica las fases del
proceso creador y utiliza con nulo o
escaso nivel las tecnologías de la
información y la comunicación, e
identifica de manera confusa y vaga los
valores éticos en las producciones
artísticas. Además, no llega a manifestar
un juicio razonado sobre estas propuestas
ni a relacionarlas con otras, de manera
que no consigue demostrar sensibilidad
ante la aplicación del Arte como medio
de intervención y transformación de la
realidad. Todo ello con el fin de
incrementar su capacidad creativa y
expresiva, rechazando estereotipos y
promoviendo el esfuerzo voluntario y la
asertividad.

 ✍ Calificación 5-6: Realiza proyectos
sencillos y participa con interés poco
constante en producciones artísticas
individuales y colectivas. Para ello,
aplica con errores las fases del proceso
creador y utiliza como usuario básico
las tecnologías de la información y la
comunicación, identifica con algunas
imprecisiones los valores éticos en las
producciones  ar t ís t icas .  Además,
manifiesta un juicio razonado sobre estas
propuestas y las relaciona con otras, de
manera que demuestra sensibilidad ante
la aplicación del Arte como medio de
intervención y transformación d e la
realidad y conciencia social. Todo ello
con el fin de incrementar su capacidad
creat iva y expresiva,  rechazando
estereotipos y promoviendo el esfuerzo
voluntario y la asertividad.

 ✍ Calificación 7-8: Realiza proyectos
de cierta complejidad y participa con
bastante interés en producciones
artísticas individuales y colectivas. Para
ello, aplica con pocos errores las fases
del proceso creador y utiliza con un
dominio eficaz las tecnologías de la
información y la comunicación, e
i d e n t i f i c a  s i n  i m p r e c i s i o n e s
importantes los valores éticos en las
producciones  ar t ís t icas .  Además,
manifiesta un juicio razonado sobre estas
propuestas y las relaciona con otras, de
manera que demuestra sensibilidad ante
la aplicación del Arte como medio de
intervención y transformación de la
realidad y conciencia social. Todo ello
con el fin de incrementar su capacidad
creat iva y expresiva,  rechazando
estereotipos y promoviendo el esfuerzo
voluntario y la asertividad.

 ✍ Calificación 9-10: Realiza proyectos
o r i g i n a l e s  y  d e  c o m p l e j i d a d
destacable ,y participa con mucho
interés y dedicación en producciones
artísticas individuales y colectivas. Para
ello, aplica de manera pertinente las
fases del proceso creador y utiliza con un
dominio eficaz y versátil las tecnologías
de la información y la comunicación, e
identifica con bastante precisión y
claridad los valores éticos en las
producciones  ar t ís t icas .  Además,
manifiesta un juicio razonado sobre estas
propuestas y las relaciona con otras, de
manera que demuestra sensibilidad ante
la aplicación del Arte como medio de
intervención y transformación de la
realidad y conciencia social. Todo ello
con el fin de incrementar su capacidad
creat iva y expresiva,  rechazando
estereotipos y promoviendo el esfuerzo
voluntario y la asertividad.
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Código Descripción

Competencias
del criterio
SPVY01C04

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (B), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E),
Conciencia y expresiones culturales (G).

SPVY01C06 Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas mediante el contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos
para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadano, la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la
divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias.
Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visión activa y crítica de manifestaciones artísticas pertenecientes a diferentes contextos
históricos y culturales,y a diversos campos de las artes, con especial atención al ámbito de Canarias, utilizando diferentes recursos (ficha técnica,, diario de aula, reseña,
blog...) realizando y estableciendo comparaciones entre distintos tipos de manifestaciones artísticas, para emitir juicios críticos sobre productos literarios y culturales con
apreciación estética y reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda, valore, respete y divulgue los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico, cultural y natural.

 ✍ Calificación 0-4: Emite juicios de
va lor  poco construct ivos  y s in
a r g u m e n t a r ,  d e  d i s t i n t a s
manifestaciones artísticas,y utiliza con
escasa habilidad e inseguridad recursos
para establecer comparaciones entre las
mismas, con el fin de potenciar la
participación sociocultural y la identidad
cultural como ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
f o m e n t a n d o  l a  d i v u l g a c i ó n  y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 5-6: Emite juicios de
valor constructivos y argumentados de
distintas manifestaciones artísticas, y
utiliza con cierta habilidad y seguridad,
recursos para establecer comparaciones
entre las mismas, con el fin de potenciar
la participación sociocultural y la
identidad cultural como ciudadano, la
sensibilidad estética y educacional como
público, fomentando la divulgación y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 7-8: Emite juicios de
v a l o r  c o n s t r u c t i v o s  y  b i e n
a r g u m e n t a d o s  d e  d i s t i n t a s
manifestaciones artísticas, y utiliza con
habilidad y seguridad recursos para
establecer comparaciones entre las
mismas, con el fin de potenciar la
participación sociocultural y la identidad
cultural como ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
f o m e n t a n d o  l a  d i v u l g a c i ó n  y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 9-10: Emite juicios de
valor constructivos, bien argumentados
y creativos de distintas manifestaciones
artísticas, y utiliza de forma autónoma,
con habilidad, seguridad y precisión
recursos para establecer comparaciones
entre las mismas, con el fin de potenciar
la participación sociocultural y la
identidad cultural como ciudadano, la
sensibilidad estética y educacional como
público, fomentando la divulgación y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

Competencias
del criterio
SPVY01C06

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Juego de roles(JROL); Simulación(SIM); Enseñanza no directiva (END)

Fundamentos metodológicos:

La pareja docente responsable de la implementación de esta situación de aprendizaje deberá ajustar este apartado conforme a lo que haya

establecido en el apartado de fundamentos metodológicos de la programación didáctica.

22/03/20 BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando (Juana González González y Lourdes Díaz González) 4/10



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando

Esta materia tiene como eje metodológico principal el aprendizaje cooperativo con el objetivo de hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje

motivador y significativo para el alumnado.

En esta SA se combinan diferentes modelos como la simulación (SIM) o el juego de roles (JROL), que se desarrollan partiendo de dos criterios de

evaluación de la materia. Se pretende fomentar además el aprendizaje competencial y el uso de los recursos digitales en la elaboración de

producciones propias.

Asimismo, la exposición de la SA se establece en estrecha relación con la Red de Igualdad y el Plan de comunicación lingüística del centro.
Contribución al desarrollo de competencias:

En esta SA se contribuye a la adquisición de algunas de las competencias clave vinculadas a los criterios de evaluación trabajados. Estas

competencias son las siguientes:

Comunicación lingüística (CL): se trabajará esta competencia en la creación de la letra de un rap reflejando el dominio del lenguaje artístico y la

expresión de sentimientos. Además, en las intervenciones en el aula se aprenderá a mostrar buena disposición al diálogo crítico y constructivo,

respetando la diversidad y evitando situaciones de discriminación por cuestión de género.

Competencias sociales y cívicas (CSC): el alumnado aprenderá a interactuar con otras personas y grupos conforme a las normas de respeto

mutuo y en convicciones democráticas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC): el alumnado podrá valorar las expresiones artísticas ajenas y expresar sus propios talentos creadores

y artísticos a través de distintos códigos artísticos y culturales.

Competencia digital (CD): se trabajará con diferentes medios digitales, dispositivos y herramientas con el fin de producir un producto digital.
Agrupamientos/Justificación: Grupos heterogéneos (GHET) / Promovemos la socialización al fomentar la participación, la cooperación y el respeto, procurando
la empatía y rompiendo con estereotípos y roles en función del sexo.

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI); Centro (CEN);  / Las sesiones se desarrollan en el aula de Música y el espacio para la grabación del vídeo
dependerá de los espacios disponibles del centro para fomentar el trabajo en diferentes contextos.

Recursos/Justificación: Multimedia (MUTI); Textuales (TEXT); Recursos web (REWE);  / Ordenador, proyector, dispositivos de grabación de audio (radio si se
tuviera en el centro) y vídeo (tablets) y aplicaciones necesarias para grabar y editar como iMovie o VivaVídeo.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: ¿Quién es Balbina Rivero Pimienta?

22/03/20 BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando (Juana González González y Lourdes Díaz González) 5/10



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad introductoria tiene como objetivo dar a conocer a la escritora canaria Balbina Rivero Pimienta. A lo largo

de dos sesiones expondremos diferentes aspectos empezando por situarla en el panorama de la literatura canaria

actual hasta llegar a su libro Amaro Pargo, un pirata de Tenerife.

La primera sesión estará, como hemos dicho, dedicada a la autora. Para ello nos apoyaremos en diferentes webs y

estableceremos un feedback de preguntas y respuestas con el alumnado.

En la segunda sesión nos centraremos en el texto de Amaro Pargo, que fue ¿pirata o corsario?: (Recurso 1: Amaro

Pargo. Conocemos al pirata). Generaremos un pequeño debate en el que se plantee no solo la diferencia entre uno y

otro sino también en la figura de Amaro Pargo como hombre y la figura de la mujer representada por su amor platónico.

Utilizaremos este recurso para plantear los estereotípos que marcaban la diferencia de género entre hombres y

mujeres ¿existieron mujeres piratas? ¿y corsarias?

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 2 Sesiones

Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Páginas webs Babina Rivero Pimienta y Amaro Pargo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/
https://www.abc.es/cultura/libros/20130808/abci-amaro-pargo-pirata-canario-201308081200.html

Textuales:

Recurso 1: Amaro Pargo. Conocemos al pirata.

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

Aula de Música.

Actividades
extraescolares
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Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

ACTIVIDAD 2: Rapeando y pirateando.

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad nos llevará dos sesiones en las que utilizaremos lo aprendido de la autora y su obra, del mundo de la

piratería para iniciarnos en la elaboración de un vídeo clip. Estas dos sesiones estarán dedicadas a la preparación del

mismo.

En primer lugar entregaremos al alumnado el poema de Espronceda La canción del pirata (Recurso 2: La canción del

pirata). Realizaremos una primera lectura individual y una segunda lectura colectiva en donde resolveremos las dudas

que se planteen en cuanto a significado e interpretación del poema. Esto nos llevará los primeros 15 minutos de la

sesión. Seguidamente proyectamos un vídeo en el que el rapero Zenit versiona el poema. Se hará una tercera la

lectura siguiendo el rap. Esto nos dará pie para dar a conocer a La Mala Rodríguez, también rapera, que tiene un tema

dedicado a piratas, Una de piratas. Vistos los vídeos y leído el poema dedicaremos los últimos diez minutos a explicar

el género del rap destacando su base ritmica, el flow.

En la siguiente sesión el alumnado, en grupos heterogénes, escribirá la letra de un pequeño rap (mínimo de 20 versos)

inspirándose en la figura de Amaro Pargo, sus aventuras y amores. (Recurso 3: rúbrica letra rap)

Agrupamiento Grupos heterogéneos, Gran grupo

Sesiones 2 Sesiones
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Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Recursos web:

Zenit: https://www.youtube.com/watch?v=5xswwxeQm9s

La Mala Rodríguez (tema): https://www.youtube.com/watch?v=avDHVaOcgYA

Conceptos :
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapero

Nuevas voces femeninas del rap español: https://los40.com/los40/2019/11/07/musica/1573128854_819845.html

La Mala Rodríguez: https://elpais.com/cultura/2019/10/18/actualidad/1571415742_206595.html

Recursos textuales:

Recurso 2: La canción del pirata.

Recurso 3: rúbrica letra rap.

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

Aula de Música

Actividades
extraescolares

Observaciones En el desarrollo de esta actividad se propone debatir sobre la figura de la mujer en el mundo del rap, ya sea como

cantantes (Mala Rodríguez) o como "mujeres objeto".

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Letra rap de Amaro Pargo

SPVY01C06 1  2 CEC, CSC, CL. PRAR. RUB.

2.- Participación activa en clase

22/03/20 BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando (Juana González González y Lourdes Díaz González) 8/10

https://www.youtube.com/watch?v=5xswwxeQm9s
https://www.youtube.com/watch?v=avDHVaOcgYA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapero
https://los40.com/los40/2019/11/07/musica/1573128854_819845.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/18/actualidad/1571415742_206595.html


IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando

SPVY01C06 1   2 AA, CSC, CEC, CL. OBDI. RDE.

ACTIVIDAD 3: Planificamos, grabamos y proyectamos.

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará en 4 sesiones. Las dos primeras sesiones se dedicarán a realizar los preparativos para

la grabación: dossier (Recurso 4: rúbrica dossier y storyboard) que contenga un esquema (título, personajes, espacio y

vestuario) y un storyboard con las secuencias y la indicación del tiempo de las mismas. En la tercera sesión se

realizarán las grabaciones en diferentes espacios del centro para su posterior montaje. Finalmente, en la última sesión,

se proyectarán los vídeos que serán evaluados tanto por la pareja pedagógica como por el propio alumnado (Recurso

5: rúbrica vídeo).

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 4

Recursos Multimedia, Materiales específicos

Detalle:

Recursos:

Material específico para el dossier: papel, lápices, etc.

Recurso 4: rúbrica dossier y storyboard.

Dispositivos de grabación (tablets, móviles)

Ordenador, proyector y equipo de sonido.

Recurso 5: rúbrica vídeo.

Espacios Centro, Aula con recursos TIC

Detalle:

Los preparativos y las proyecciones en el aula de Música.

Las grabaciones en los diferentes espacios del centro.

Actividades
extraescolares

22/03/20 BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando (Juana González González y Lourdes Díaz González) 9/10



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BALBINA RIVERO PIMIENTA. Pirateando y rapeando

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Vídeo musical

SPVY01C04 2  3 CSC, CD, CEC. PRAR. RUB.

2.- Dossier

SPVY01C04 1 CEC, CSC. PRAR, OBDI. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

- Constelación de escritoras canarias:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/
https://www.abc.es/cultura/libros/20130808/abci-amaro-pargo-pirata-canario-201308081200.html

Vídeos:

Zenit: https://www.youtube.com/watch?v=5xswwxeQm9s

La Mala: https://www.youtube.com/watch?v=avDHVaOcgYA

Artículo raperas españolas: https://www.vice.com/es/article/pa7e89/reivindicar-raperas-espanolas-90-y-2000

Balbina Rivero: Amaro Pargo, el pirata de Tenerife
Observaciones:

Como propuesta final de la situación de aprendizaje se plantea realizar la siguiente actividad complementaria: Rutas temáticas de la ciudad de San Cristobal de La Laguna

para centros educativos: La leyenda de Amaro Pargo. Esta ruta tiene como objetivo descubrir el patrimonio lagunero conociendo los enclaves más destacados donde perduran

las huellas del corsario más famoso de la historia de Canarias.

Esta SA cobra mayor relevancia si se implanta en momentos que coincidan con efemérides como el Día de la Letras Canarias, el Día de la Mujer, el Día de Canarias o bien

dentro de acciones puntuales del centro como por ejemplo Semana de las Artes y las Letras, Semana Cultural, etc. Además como acción puntual dentro de las actividades

propuestas por la Red de Igualdad o del Plan de Comunicación Lingúística del centro.

Propuestas:
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/
https://www.abc.es/cultura/libros/20130808/abci-amaro-pargo-pirata-canario-201308081200.html
https://www.youtube.com/watch?v=5xswwxeQm9s
https://www.youtube.com/watch?v=avDHVaOcgYA
https://www.vice.com/es/article/pa7e89/reivindicar-raperas-espanolas-90-y-2000

