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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la situación de aprendizaje:             Podéis llamarme bruja * 
 

*Mónologo de Barbara Giorgi para Franca Rame  

Autoría: Sonia Vaquero González  
 

Estudio - áreas - materias – ámbitos:      Literatura universal  
 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

Dos meses  apróximadamente  (2 horas semanales)                       Nº de sesiones: 16  

 
 

IDENTIFICACIÓN 

Descripción:  

En esta situación de aprendizaje nos acercaremos a la figura de Elsa López quien forma parte de un corpus de mujeres escritoras que a través de las páginas de sus                              

libros, dejaron un legado fundamental para la revisión histórica de las mujeres en Canarias. Nos centraremos en su obra Las brujas de la isla del viento; a partir de la                              

lectura de la obra realizaremos una aproximación a la forma en que la humanidad, a lo largo de su historia, ha ido depositando en la literatura imaginación,                           

sentimientos y pensamientos colectivos. El concepto de “bruja”, su trascendencia real y metafórica, nos permitirá realizar un recorrido por textos literarios de                      

diferentes épocas y realizar una reflexión crítica del papel de la mujer en distintos momentos de la Historia. Este viaje literario a través de distintos textos nos                           

https://www.canva.com/design/DADxYcR8cJw/LCUoV_Az7ZI3SKNy-PIpyQ/view?utm_content=DADxYcR8cJw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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acercará a diferentes maneras de enfrentar la vida individual y social en lugares y tiempos distintos, pero comparables en esencia, lo que puede conducir al alumnado                          

a profundizar en la comprensión de la propia identidad, personal y colectiva, y a valorar de forma crítica la realidad del mundo en el que viven. 

Su implementación será de 16 sesiones en las que se utilizará un modelo pedagógico de clase invertida. De este modo, en esta propuesta didáctica se impulsará el                           

trabajo en equipo, la búsqueda y el compartir ordenado y crítico de conocimientos, el tratamiento de la información y la construcción del pensamiento propio, así                         

como la creatividad y originalidad en las producciones. 

Se potenciará por tanto un aprendizaje funcional, significativo, sustentado en el principio de inclusividad. Para ello se pondrán en marcha técnicas y estrategias en                        

las que predomine el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y movilicen al                           

alumnado para que se sienta motivado en la construcción de su propio aprendizaje. El papel docente será el de guiar, orientar, facilitar, motivar, estimular la                         

búsqueda y la reflexión, propiciando que el conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico de ideas y los aprendizajes se vuelvan significativos y                       

funcionales y retroalimentar el desempeño de los equipos/grupos y del alumnado individualmente generando espacios para la coevaluación y autoevaluación. 

Se tratará de convertir el aula en un espacio donde se compartan ideas, se planteen interrogantes y se resuelvan dudas, fortaleciendo la interacción y fomentando el                          

pensamiento crítico, analítico y creativo. Para el abordaje de la clase invertida se deberá contar con un espacio virtual en el que poder colgar el material necesario                           

para el trabajo autónomo de los grupos, se propone en este sentido el entorno EVAGD o Google for Education. Del mismo modo, los trabajos de los grupos pueden                            

volcarse en plataformas digitales, tipo blogs, etc y los cuadernos o diarios de trabajo podrían canalizarse a través de diarios digitales mediante aplicaciones como                        

Diaro, Lucid Press, Google docs, etc.  

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. Se pretende así que esta SA contribuya de forma activa a desarrollar no solo las capacidades, inteligencias y competencias                         

propias que se derivan de los aprendizajes intrínsecos de la materia sino que de forma transversal se alcancen objetivos más amplios que complementen la                        

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-invertido-flipped-classroom/
https://www.aulaplaneta.com/2015/05/12/infografias/cuarenta-herramientas-para-aplicar-la-metodologia-flipped-classroom-en-el-aula/
https://www.theflippedclassroom.es/100-herramientas-para-invertir-tu-clase-para-empezar/#iLightbox[gallery2250]/0
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formación en coeducación para formar una ciudadanía  reflexiva, crítica y competente.  

Elsa López es un referente femenino importantísimo dentro de las letras canarias no solo por su voz literaria y por su labor investigadora, sino también por su                           

apreciación crítica de la realidad que la rodea. En esta SA trabajaremos una de sus producciones narrativas a partir de los los dos bloques establecidos en el                           

currículo de la materia denominada Literatura Universal. El primer bloque, Procesos y estrategias, incluye tres criterios que concretan procesos y contenidos                     

comunes en torno a la lectura activa de los textos, con el fin de ofrecer al alumnado herramientas que sirvan de orientación para el conocimiento y disfrute a través                             

de la lectura individual y colectiva de las obras. El segundo bloque de aprendizaje, Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal, se dedica al                          

acercamiento a las obras más significativas de la historia de la literatura occidental. En este diseño los aprendizajes de uno y otro bloque serán puestos en juego de                            

forma sincrónica, enriqueciendo las perspectivas de lectura activa e intertextual que permita interpretar los textos en relación con su contexto y con la historia,                        

emitir valoraciones personales bien fundadas y adquirir una visión comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. Estos dos                     

bloques serán trabajados a partir del tema recurrente de las brujas en la literatura universal y a partir de una perspectiva crítica que recoja la construcción del                           

concepto histórico de la mujer como sujeto literario y social. Además se tratará de potenciar una mirada nueva y justa hacia la literatura escrita por mujeres, o al                            

papel que han tenido las mujeres en la literatura, de manera que se pueda visibilizar la aportación y el papel desempeñado por estas en el desarrollo del conocimiento                            

humano. 

Las producciones que se utilizarán como instrumentos de evaluación deben ser creativas, innovadoras y estar diseñadas por los grupos de trabajo. Por tanto se tratará                         

de una SA en la que se incluirán distintas tareas o microproyectos que permitirán una construcción del aprendizaje competencial y procesual.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área /Criterios                        Denominación  

1º BACH                                 Literatura Universal  

BLIE01C01 Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de distintos géneros y                   
épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias,                  
periodos y autores, y relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las                        
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes                    
lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el gusto por la lectura, la                   
experimentación de emociones y sentimientos a través de la literatura y el arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia                       
de estilo. 

Competencias: CL, AA, CEC 

BLIE01C02 Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas en las                    
diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes                 
expresivos y desarrollando la creatividad artística. 

Competencias: CL, CD, CEC 

BLIE01C03 Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura española y canaria de la misma                     
época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias                    
que existen entre ellos. 

Competencias: CL, AA, CSC, CEC 

BLIE01C04 Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, aplicando los                   
conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos                
sobre una obra concreta, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica                 
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necesaria y efectuando una valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época                      
con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones,                   
siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos                  
y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva,                     
amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. 

Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza:  
 
Enseñanza no directiva 

Investigación guiada 

Sinéctico 

Estos tres modelos de enseñanza serán utilizados a lo largo de la SA para favorecer el papel docente como facilitador y motivador de la construcción del aprendizaje                           

del alumnado a través de metodologías activas que potencien al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje permitiendo que este se empodere y                       

comprometa con la actividad intelectual necesaria para asumir la construcción del conocimiento trabajando en equipo, aprendiendo a argumentar, a resolver                    

problemas y a respetar las ideas ajenas, pues es en la interacción donde se construye una actitud ante el conocimiento y se desarrollan las capacidades sociales                          

básicas. Además, mediante estos modelos de enseñanza se potenciará desarrollar la creatividad y generar confianza en lo que se se sabe y en lo que se puede hacer,                            

favoreciendo el trasvase de capacidades conocimientos y competencias a otros contextos académicos y vitales. No debemos además olvidar que los aprendizajes de                      

esta materia adquieren significado y funcionalidad en la medida en que logran contribuir a la formación como lectoras y lectores críticos así como a la potenciación                          

de marcos creativos en la interpretación y en la producción.  
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Título de la actividad:          Podéis llamarme bruja  

Descripción: En esta primera actividad trataremos de acercarnos al concepto histórico y cultural de las brujas conectando con los conocimientos previos del                      

alumnado y con sus conocimientos experienciales basados en el desarrollo de sus competencias sociales y culturales.  

Para ello los distintos grupos de trabajo deberán visualizar una serie de cortos, pinturas y leer algunos fragmentos literarios y periodísticos y deberán elaborar una                         

definición de lo que es una bruja para el grupo. Se realizará una puesta en común en gran grupo de las conclusiones de cada grupo y se tratará de realizar a través                                

del diálogo una definición  común que deberá ser trabajada por los grupos y plasmada de forma creativa para su exposición en la siguiente sesión.  

Para terminar esta sesión realizaremos las siguientes evaluaciones:  

● En el diario de trabajo del grupo se recogerán de forma sintética y creativa (dibujos, versos, microrrelatos, etc.) cada uno de los aspectos trabajados y se                          

contestarán las siguientes preguntas relativas a esta primera sesión: ¿qué sabíamos? ¿qué aprendimos? ¿cómo nos sentimos? 

● En el diario de trabajo individual la evaluación PIN (Positivo, negativo e interesante) de los aspectos trabajados en la sesión. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Producción creativa de la definición del concepto de bruja.  

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/cine-series/peliculas-brujas

-fundamentales-ver-antes-suspiria_201812055c07bc460cf21af4301

ae687.html 

Aula de referencia o 

cualquier otro 

espacio educativo.  

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

Gran grupo. 

2 

https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/cine-series/peliculas-brujas-fundamentales-ver-antes-suspiria_201812055c07bc460cf21af4301ae687.html
https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/cine-series/peliculas-brujas-fundamentales-ver-antes-suspiria_201812055c07bc460cf21af4301ae687.html
https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/cine-series/peliculas-brujas-fundamentales-ver-antes-suspiria_201812055c07bc460cf21af4301ae687.html
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BLIE01C04 
 

https://www.elmundo.es/cultura/2017/06/22/594abe78e2704e9e4d

8b45c8.html 

https://historia-arte.com/obras/el-circulo-magico 

https://womennart.com/2019/11/13/medea/ 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sorciere-bruja 

Las brujas juegan al cubilete, Leonora Carrington 

https://www.elestudiodelpintor.com/2016/03/shakespeare-la-pintur

a-ii-macbeth/ 

https://historia-arte.com/obras/brujas-yendo-al-sabbath 

https://elpais.com/elpais/2016/09/25/eps/1474799827_147479.html 

https://elpais.com/elpais/2017/03/26/eps/1490483109_149048.html 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritoras

canarias/?p=307 

Título de la actividad:                           Súbete a mi escoba  

Descripción: En esta actividad realizaremos un viaje por las distintos periodos literarios y por la figura de las brujas a través de la lectura de textos de distintas                            

épocas y autores. El objetivo de esta actividad es comprobar si existe evolución en el concepto de bruja y cómo se plasma este concepto en los textos de acuerdo a                              

los distintos movimientos literarios. Por otro lado intentaremos buscar aspectos comunes y recurrentes y cómo estos se modifican de acuerdo a la capacidad                       

creativa y a las circunstancias históricas que envuelven a las obras literarias.  

Para ello cada grupo se encargará de realizar una pequeña investigación de cómo ha sido reflejado el concepto de bruja en la Historia de la Literatura occidental.                           

Para ello se podría realizar por parte del o la docente las siguientes propuestas:  

https://www.elmundo.es/cultura/2017/06/22/594abe78e2704e9e4d8b45c8.html
https://www.elmundo.es/cultura/2017/06/22/594abe78e2704e9e4d8b45c8.html
https://historia-arte.com/obras/el-circulo-magico
https://womennart.com/2019/11/13/medea/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sorciere-bruja
https://www.elestudiodelpintor.com/2016/03/shakespeare-la-pintura-ii-macbeth/
https://www.elestudiodelpintor.com/2016/03/shakespeare-la-pintura-ii-macbeth/
https://historia-arte.com/obras/brujas-yendo-al-sabbath
https://elpais.com/elpais/2016/09/25/eps/1474799827_147479.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/26/eps/1490483109_149048.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=307
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=307
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Las brujas en la mitología: Circe y Medea, Edad Media: Morgana, Prerrenacimiento: La Celestina, Siglos de Oro: las brujas cervantinas (El coloquio de los perros                         

y Los trabajos de Persiles y Sigismuda), las brujas de Macbeth, Jardín de flores curiosas, de Antonio de Torquemada, Siglo XIX: la bruja en los cuentos de los                            

Hermanos Grimm, Cartas desde mi celda de Bécquer (cartas VI, VII y VIII), Siglo XX Las brujas de Salem Arthur Miller, La maga en Rayuela de Cortázar, Las                            

brujas en Harry Potter,  Siglo XXI: La bruja Camilla Läckberg, o cualquier otro texto que el profesorado considere relevante al respecto.  

Esta investigación deberá incluir las relaciones que se establecen entre literatura y pintura y cómo ambas artes recogen el concepto de bruja, así como la lectura de                           

textos.  

Para potenciar la creatividad y la toma de decisiones del alumnado no se propone un modelo de producto final; para facilitar este proyecto se entregará una                          

rúbrica al comienzo de la investigación que podrán utilizar como guía y que permitirá mantener una coherencia en la evaluación de cada uno de los grupos. Esta                           

rúbrica podrá ser utilizada como instrumento de autoevaluación y de coevaluación entre grupos.  

Esta actividad terminará con la puesta en común en gran grupo de cada uno de los proyectos de los grupos, hilando así ese papel histórico de las brujas a lo largo de                                

la Historia de la Literatura.  

Instrumentos de evaluación/Productos:Trabajo de investigación que debe tener un soporte creativo para su exposición al resto de los grupos.  

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

BLIE01C04 
 

Sitios webs de pinacotecas.  

Aplicaciones para realizar el producto final.  

 

Aula de referencia o 

cualquier espacio 

educativo.  

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

Gran grupo. 

3 
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Título de la actividad:                                       Una historia de brujas 

Descripción: En esta actividad nos acercaremos al concepto de las brujas desde una perspectiva histórica, para ello visionaremos distintos documentales y nos                      

acercaremos a estudios antropológicos que nos permitirán relacionar lo aprendido en las actividades anteriores con unos contextos históricos concretos y                    

documentados, Con ello estableceremos relaciones entre los constructos literarios y los condicionantes sociales e históricos, este enfoque interdisciplinar se                   

sustenta por su contribución al proceso formativo del alumnado: por un lado, facilita el desarrollo de mecanismos cognitivos útiles para un aprendizaje integrador;                       

por el otro, refuerza la tendencia a abordar problemas y su solución desde múltiples perspectivas. Ambas disciplinas se interrelacionan y contribuyen a la                       

comprensión de un contexto sociohistórico específico. Por ello, debido a esta mutua interdependencia, el texto literario puede y debe ser estudiado como producto                       

y, a la vez, factor determinante de la mentalidad y la cosmovisión de una cultura y momento histórico. Tras ver los documentales La guerra contra las brujas, Las                            

brujas de Salem, Brujas, La biblia de los cazadores de brujas, Zugarramurdi, Las brujas, Las brujas y sus calderos, Aventura Brujas, Brujas: lo sobrenatural 

y leer algunos fragmentos de las obras que La bruja un estudio de las supersticiones de la Edad Media, de Jules Michelet, El libro de las brujas, de Katherine                              

Howe, Las brujas y su mundo, Julio Caro Baroja, El retorno de las brujas. Incorporación y contribuciones de las mujeres a la ciencia, Norma Blázquez, los                          

grupos deberán realizar un producto final en el que se recojan dichas relaciones, se puede proponer un mapa mental, una línea del tiempo o cualquier otro formato                           

que promueva la creatividad y la exposición clara de esta construcción de aprendizajes que debe recoger unas conclusiones claras y argumentadas desde ambas                       

disciplinas. Como en la actividad anterior se entregará una rúbrica que úbrica al comienzo de la investigación que podrán utilizar como guía y que permitirá                         

mantener una coherencia en la evaluación de cada uno de los grupos. Esta rúbrica podrá ser utilizada como instrumento de autoevaluación y de coevaluación entre                         

grupos.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Mapa mental, Línea del tiempo, o cualquier otro formato creativo diseñado por los grupos que recoja lo que se sugiere en 

la rúbrica de evaluación.  

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 
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CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

BLIE01C04 
 

 

https://www.smartdraw.com/mind-map/mapas-mentales.htm 

https://www.mindomo.com/es/ 

https://bubbl.us/ 

https://www.tiki-toki.com/ 

https://www.sutori.com/ 

Cualquier material o recurso propuesto por los grupos. 

Aula de referencia o 

cualquier espacio 

educativo.  

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

Gran grupo. 

3 

Título de la actividad:                                            Las brujas y el cine  

Descripción: En esta actividad estableceremos conexiones de los conocimientos adquiridos con el séptimo arte. Cada grupo deberá realizar un microproyecto en el                      

que deberá proponer relaciones entre el cine y cómo este ha reflejado el concepto de las brujas. En este trabajo deberán realizarse además conexiones con los                          

aprendizajes anteriores. Para ello se sugiere entregar una rúbrica al comienzo del microproyecto que podrán utilizar como guía y que permitirá mantener una                       

coherencia en la evaluación de cada uno de los grupos. Esta rúbrica podrá ser utilizada como instrumento de autoevaluación y de coevaluación entre grupos. Se                         

realizará una exposición en gran grupo de los trabajos realizados. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Producto creativo en cualquier soporte que recoja las conclusiones de los grupos 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

 

 

https://www.smartdraw.com/mind-map/mapas-mentales.htm
https://www.mindomo.com/es/
https://bubbl.us/
https://www.tiki-toki.com/
https://www.sutori.com/
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CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

BLIE01C04 

 https://mural.co/#introVideo 

https://es.padlet.com/ 

 

Aula de referencia o 

cualquier espacio 

educativo. 

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

Gran grupo. 

2 

Título de la actividad:                             Las brujas de la isla del viento  

Descripción: En esta actividad nos acercaremos a la figura de Elsa López a su actividad literaria y periodística y nos centraremos en la lectura de su obra Las                            

brujas de la isla del viento. Para ello realizaremos una lectura grupal de los dos primeros capítulos de la obra como introducción a esta para posteriormente realizar                           

un formato de club de lectura, en el que las sesiones de clase serán un espacio para compartir las emociones, sensaciones y reflexiones que se deriven de la lectura.  

En estas sesiones trataremos de ir vinculando los conocimientos adquiridos y de construir un pensamiento crítico frente a la marginación y al rol de la mujer no                           

solo en la obra sino en los distintos momentos históricos. Trataremos de redefinir el concepto de bruja desde una perspectiva crítica y desde una pedagogía                         

feminista. Trataremos que estas sesiones sean un espacio de encuentro de la lectura, el o la docente adoptará un papel de dinamización de las distintas opiniones y                           

gestionará los plazos de lectura, los tiempos de intervención, la participación equitativa de todo el alumnado, conducirá el debate, etc. Para estas sesiones de club                         

de lectura se pasará a un formato de gran grupo ya que la experiencia de la lectura se realizará de forma individual para luego enriquecerse con las aportaciones en                             

gran grupo.  

Como producto final de esta actividad se puede proponer a los grupos de trabajo, un booktrailer de la obra, un monólogo protagonizado por uno de los personajes                           

de la obra, una exposición en formato creativo de los personajes femeninos de la obra, un proyecto final en el que se vincule el concepto de bruja que aparece en la                               

obra con la tradición literaria universal, una dramatización de alguna escena de la obra, una dramatización de un nuevo final para la obra, una narración alternativa                          

y feminista para cada uno de los personajes protagonistas, o cualquier otra creación que puedan aportar los grupos y que tenga como eje la obra de Elsa López. Al                             

https://mural.co/#introVideo
https://es.padlet.com/
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final de la actividad se realizará un puesta en común de los productos de los grupos. Para ello se entregará una rúbrica que podrán utilizar como guía y que                             

permitirá mantener una coherencia en la evaluación de cada uno de los grupos. Esta rúbrica podrá ser utilizada como instrumento de autoevaluación y de                        

coevaluación entre grupos. Se realizará una exposición en gran grupo de los trabajos realizados. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Dramatizaciones, textos narrativos con intención literaria, booktrailers, exposiciones interactivas. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación, fichas de lectura, diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

BLIE01C04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritoras

canarias/?p=307 

Las brujas de la isla del viento, Elsa López, Narrativa Idea.  

Aula de referencia, 

biblioteca, o 

cualquier otro 

espacio educativo. 

 

Individual 

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

Gran grupo. 
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Título de la actividad:                                                  Palabras para Elsa  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=307
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=307
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Descripción: En esta actividad cada grupo de trabajo diseñará un formato para trasladar a la autora sus vivencias, aprendizajes y productos finales de la obra Las                          

brujas de la isla del viento. Cada uno de los grupos deberá crear una carta, un vídeo, o cualquier otro formato creativo, (un cuento, una noticia, un poema, una                             

canción, una publicación en redes sociales, etc. ) invitando a la autora a un encuentro en el centro educativo, en el que compartirán sus experiencias, aprendizajes                          

no solo de la obra sino de todo el proceso de aprendizaje realizado. Cada grupo deberá por tanto realizar un resumen del trabajo realizado que servirá de reflexión                            

del proceso de construcción del aprendizaje a través de formatos libres y creativos que se utilizarán en ese posible encuentro y que al mismo tiempo permitirán un                           

repaso evaluativo del trabajo realizado por los grupos.  

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación/Productos: Invitación a la autora. Sinopsis del trabajo de los grupos. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación 
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https://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-ima

genes-gratuitos/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=es 

http://phpwebquest.org/my/ 

http://letterpop.com/ 

https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/ 

https://storybird.com/ 

https://issuu.com/  

https://audacity.es/ 

Espacios comunes 

del centro, 

Biblioteca, salón de 

actos, etc.  

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 
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Título de la actividad:                                   RE-CORDAR * 

*Volver a pasar por el corazón. 

Descripción: Con esta actividad trataremos de realizar un feedback sobre los aprendizajes y las experiencias vividas durante el desarrollo de la SA para ello                        

realizaremos una revisión de los diarios de trabajo tanto individuales como de grupo, una autoevaluación del desarrollo competencial y un mapa conceptual final;                       

además, mediante un debate en gran grupo realizaremos una evaluación de todo el proceso.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Mapa conceptual. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación y análisis de documentos y producciones. 

https://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenes-gratuitos/
https://wwwhatsnew.com/2010/01/11/12-excelentes-bancos-de-imagenes-gratuitos/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=es
http://phpwebquest.org/my/
http://letterpop.com/
https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/
https://storybird.com/
https://issuu.com/
https://audacity.es/
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Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación,  diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación y cuestionarios on line 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

BLIE01C01 

BLIE01C02 

BLIE01C03 

 

 

https://www.canva.com/es_es/graficos/mapas-conceptuales/ 

https://bubbl.us/ 

https://creately.com/ 

https://docs.google.com/forms/u/0/ 

Aula de referencia  Gran grupo. 1 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: FUENTES, OBSERVACIONES, VINCULACIONES, TRANSVERSALIDAD 

Fuentes: Especificadas en los recursos. 

Observaciones: La temporalización es aproximada. Los recursos que se presentan son variados para que el profesorado pueda seleccionar los que se ajusten a las                        

necesidades del grupo. Se ha tratado de que abarquen distintos niveles de complejidad para la atención a la diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje                          

presentes en el espacio educativo.  Del mismo modo la libertad en los productos permite reflejar los distintos tipos de inteligencia presentes en el alumnado.  

Vinculación con otras áreas / materias / ámbitos: 

Aunque no haya una vinculación expresa, la transversalidad de esta SA permite una vinculación con materias como Lengua castellana y Literatura de 1º de                        

Bachillerato.  

Transversalidad: Especificada en la Justificación.  

https://www.canva.com/es_es/graficos/mapas-conceptuales/
https://bubbl.us/
https://creately.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
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