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Datos técnicos

Autoría: JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ
Centro educativo:
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 9 )
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Descripción:

Esta Situación de Aprendizaje acercará al alumnado a las protagonistas del Proyecto "Constelación de mujeres escritoras canarias",

centrándonos en la figura de Inocencia Páez Betancort. Para ello el alumnado elaborará un mural digital utilizando la herramienta Glogster. Nos

centraremos en la vida y obra de la autora y su isla, La Graciosa, prestando especial atención al paralelismo entre la lucha por el reconomiento de

la mujer graciosera y el reconocimiento de la Isla como una más del Archipiélago Canario.

Además, mediante la presente SA se contribuye a que el alumnado de 4º de ESO desarrolle su nivel competencial para interpretar textos escritos

y otras fuentes con el fin de hacer explícitos los contenidos de los mismos, señalando los valores, las críticas y las propuestas morales que

subyacen en dichos recursos. Asimismo, fomentaremos entre el alumnado el hábito lector como fuente fundamental de acceso al conocimiento y

como instrumento de ocio y diversión, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de su capacidad crítica.
Justificación:

Partiendo del trabajo desarrollado en el Proyecto "Constelación de escritoras canarias" promovido por la Red de Igualdad de la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias realizamos esta propuesta de Situación de Aprendizaje para dar a

conocer la vida y obra de Inocencia Páez dentro del marco de la literatura del siglo XX español. Desde la materia de Lengua Castellana y

Literatura pretendemos que nuestro alumnado conozca y valore la obra de escritoras canarias. Se seleccionan aquellos criterios de evaluación

que se centran en los procesos de búsqueda, selección, contraste, organización, valoración crítica y comunicación de la información a través de

diferentes lecturas y prestando especial atención a la lectura de poemas de la autora.

Este aprendizaje se logrará gracias al trabajo individual y en grupo cooperativo en el aula y contribuiremos a la adquisición de competencias

como la de Comunciación Lingüística, Aprender a Aprender, Sociales y Cívica, Sentido de Iniciativa y Espítitu Emprendedor, asi como la

Conciencia y Expresiones Culturales.
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Evaluación:

Los criterios de evaluación 4, 5 y 9, junto a los estándares correspondientes de la materia de Lengua Castellana y Literatura son los que se

abordan de forma parcial en esta SA. En cualquier caso, las destrezas de hablar, escribir y leer se trabajan a lo largo de la SA, intentando

siempre plantear los aprendizajes desde diferentes perspectivas, en diversos contextos y con diferentes recursos. Las evidencias de los

aprendizajes adquiridos las podrá evaluar el profesorado a través de los productos que realice el alumnado, que serán desde la interacción oral

planificada y no planificada, hasta la creación de textos y un producto final digital.

Las técnicas para evaluar serán el análisis de documentos y producciones y observación sistemática. Asimismo, los instrumentos de evaluación

que utilizaremos serán los siguientes: intervenciones en el desarrollo de la clase, la realización de las lecturas de poemas de la autora,

elaboración y exposición escrita del glog.

Este aprendizaje será evaluado utilizando la heteroevaluación del profesorado, que se llevará a cabo con herramientas diversas, como son

rúbricas y listas de control. Por otro lado, el alumnado llevará a cabo la autoevaluación y coevaluación del producto (rúbrica) y procesos del aula

como una rutina más que forma parte de su aprendizaje, principalmente con la lista de control.

Las competencias evaluadas son aquellas que están vinculadas a los criterios trabajados en la SA:

Comunicación Lingüística (CL): tendrá un gran peso en esta SA, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en los que se ve

inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura y reflexión de textos multimodales)

La Competencia Digital (CD): con la interacción, el compartir información por medio de aplicaciones, el crear contenidos digitales, la investigación

guiada en Internet, etc.

La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso de organizadores gráficos o la

autoevaluación y la coevaluación con listas de control.

La Competencia Social y Cívica (CSC): desde la convivencia pacífica en el grupo, ayudando a lograr los compromisos, respetando a los demás,

aceptando los acuerdos tomados democráticamente e interactuando con su entorno más inmediato en aprendizaje servicio.

La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): se contribuye a ella desde esta tarea creativa donde el alumnado, además

de negociar y planificarse, crea textos nuevos o recrea los ya existentes.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura
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Código Descripción

SLCL04C04 Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las
técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramaticalen la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades
del español de Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
Este criterio pretende constatar que el alumnado es capaz de redactar, en diferentes soportes, usando el registro adecuado y adecuándose a los rasgos propios de cada
tipología, textos propios del ámbito personal (correos electrónicos, chats, cartas…), académico (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales...), social (estatutos, solicitudes,
reclamaciones…) y laboral (currículos, cartas de presentación, entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados,
organizando las ideas con claridad y corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, utilizando diversos organizadores textuales, respetando las
normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del registro formal de la lengua. Para ello aplicará técnicas que le permitan planificar sus escritos
(esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y
evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final. Se valorará que el alumnado utilice
las TIC tanto para la obtención y tratamiento de información para sus producciones escritas, como para su el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre
textos ajenos (blogs, webs…). De igual forma deberá demostrar que resume textos escritos, recogiendo las ideas principales con coherencia, cohesión y estilo propio,
realizando esquemas y mapas conceptuales para estructurar el contenido y explicando el significado de los elementos visuales que puedan aparecer (gráficas, imágenes…).
Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, e incorporando
una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.

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

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

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

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

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

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

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

conciencia crítica y por iniciativa
propia, revisando el texto en varias fases
y reescribiéndolo para aclarar problemas
con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume de
manera muy cohesionada, precisa y
completa textos escritos, recogiendo las
ideas principales con coherencia,
cohesión y estilo propio, estructurando el
contenido mediante esquemas y mapas
conceptuales, y explicando con gran
precisión y fluidez el significado de los
elementos visuales que acompañen al
texto.

Competencias
del criterio
SLCL04C04

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

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

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

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

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

 ✍ Calificación 9-10: De forma
pertinente, eficaz y crítica, consulta y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia crítica para solucionar dudas
sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación
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Código Descripción

opiniones, el comentario o la evaluación
de textos propio y ajenos, costándole
mantener además el rigor, la claridad y la
coherencia en la expresión. Cita, pero de
forma incompleta y con errores, la
autoría de las fuentes consultadas,
p r e c i s a n d o  o r i e n t a c i o n e s  p a r a
diferenciar y reconocer la objetividad o la
s u b j e t i v i d a d  d e  l o s  c o n t e n i d o s
p r e s e n t a d o s .

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

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

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

Competencias
del criterio
SLCL04C05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencias
del criterio
SLCL04C09

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva(EDIR); Investigación guiada(INVG); Organizadores previos (ORGP)

Fundamentos metodológicos:

En esta SA promoveremos entre el alumnado un tipo de aprendizaje constructivo, fomentando el trabajo autónomo, centrado en el desarrollo de

varias de las competencias fijadas en el currículo. Se da especial relevancia al uso de las TIC y el trabajo colaborativo, planteado a través de

rutinas y destrezas de pensamiento con las que se intenta guiar al alumnado en el proceso de reflexión previo y facilitador del aprendizaje ya que

se trata de una investicación sencilla y de carácter creativo.

Los modelos de enseñanza que se utilizan son la Enseñanza Directiva (EDIR) puesto que le damos al alumnado un modelo pautado sobre el

funcionamiento de la herramienta Glogster y los contenidos que debe contener el mural. Además se empleará la Investigación Guiada (INVG) y

Organizadores Previos (ORGP) como paso previo para la elaboración de un producto final.

22/03/20 INOCENCIA PÁEZ BETANCORT: Una mujer, una isla (JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ) 8/15



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

INOCENCIA PÁEZ BETANCORT: Una mujer, una isla

Contribución al desarrollo de competencias:

En esta SA se contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave:

Comunicación Lingüística (CL): tendrá un gran peso en esta SA, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en los que se ve

inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura y reflexión de textos multimodales)

La Competencia Digital (CD): con la interacción, el compartir información por medio de aplicaciones, el crear contenidos digitales, la investigación

guiada en Internet, etc.

La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso de organizadores gráficos o la

autoevaluación y la coevaluación con listas de control.

La Competencia Social y Cívica (CSC): desde la convivencia pacífica en el grupo, ayudando a lograr los compromisos, respetando a los demás,

aceptando los acuerdos tomados democráticamente e interactuando con su entorno más inmediato en aprendizaje servicio.

La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): se contribuye a ella desde esta tarea creativa donde el alumnado, además

de negociar y planificarse, crea textos nuevos o recrea los ya existentes.
Agrupamientos/Justificación: Grupos heterogéneos (GHET); Trabajo individual (TIND);  / GHET: agrupamiento predominante en esta situación de aprendizaje ya
que responde a la tipología de los criterios que trabajamos y a la intención de promover determinadas actitudes como el respeto a las personas y
a sus ideas, la capacidad de trabajar en equipo, solucionar conflictos y participar activamente el la elaboración del producto.
TIND: se utiliza el trabajo individual en las primeras sesiones en las que trabajamos los poemas de Inocencia Páez para que el alumnado
reflexione sobre los mismos y pueda aportar el producto de esa reflexión al trabajo en grupo.

Espacios/Justificación: Aula (AUL); Aula con recursos TIC (ATI);  / El aula de clase es el espacio principal des desarrollo del proyecto siempre y cuando el
centro cuente con dispositivos móviles para la realización del mural. Si no fuera así, se recurrirá al aula de recursos TIC para la busqueda de
información y la elaboración del mural digital.

Recursos/Justificación: Recursos web (REWE); Textuales (TEXT); Multimedia (MUTI);  / Se emplean diversidad de recursos con el fin de tener una visión amplia
sobre en centro de interés propuesto y desarrollar diferentes formas de acercamiento a los textos.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Nos iniciamos

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará en una sesión. El o la docente explica al alumnado en qué consiste la tarea que van a
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realizar y cada uno de los pasos que van a seguirse en la misma. El alumnado dividido en grupos de trabajo elaborará

y presentará al resto de compañeros y compañeras un glog sobre Inocencia Páez Betancort, su isla y su obra.

Seguidamente se forman los grupos de trabajo con el alumnado del grupo-clase. Para el desarrollo de esta tarea se

recomienda el trabajo en pequeño grupo. Una vez formados los grupos se muestran diferentes glogs para que tengan

variedad de modelos. Se recomienda, en este caso, presentar al alumnado un glog previamente elaborado por el o la

docente. Esto dará pie a explicar detalladamente el proceso de creación en la siguiente sesión.

Finalmente se asigna a cada grupo un poema que deberá estar incluido en el glog (Recurso 1: poemas)

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 1

Recursos Textuales, Multimedia

Detalle:

Recurso 1: poemas.

Ordenador y proyector (ejemplo de glog)

Ficha de conformación de grupos.

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

Aula en la que se disponga de ordenador y proyector.

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

ACTIVIDAD 2: Conocemos a Inocencia Páez y su isla.

Aspectos generales:
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Descripción
Esta actividad se desarrollará a lo largo de dos sesiones en las que se dará a conocer a Inocencia Páez Betancort

como una representante de la literatura canaria de actualidad. En la primera sesión, el o la docente explicará la vida y

obra de Inocencia. En la segunda parte de la sesión se realizará una lectura comprensiva de sus poemas prestando

especial atención a su figura como mujer graciosera y poetisa. En la segunda sesión nos centraremos en la isla de La

Graciosa: cómo viven sus habitantes y cuáles son las dificultades que se les presentan día a día por vivir en una "isla

menor". En la segunda parte de la sesión realizaremos un pequeño debate sobre el paralelismo entre la lucha de una

isla y la lucha de una poetisa por ser reconocidas como tales. El o la docente evaluará la intervención del alumnado en

el debate a través de un registro descriptivo.

Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos

Sesiones 2 Sesiones

Recursos Textuales, Multimedia

Detalle:

Constelación de escritoras canarias:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/esc

ritorascanarias/

- La Graciosa nombrada la octava isla: https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-graciosa-octava-isla-canaria-

habitada-reconocida-senado-201806261606_noticia.html

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Participación activa en clase
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SLCL04C09 97 2 CEC, CL. OBDI. RDE.

ACTIVIDAD 3: Mural digital de Inocencia Páez y su isla.

Aspectos generales:

Descripción
En la primera sesión el profesorado utilizará el glog que ha elaborado previamente, y que ya presentó brevemente en

la sesiones anteriores, para explicar con mayor detalle qué es un glog y cómo podemos utilizarlo como base de

nuestras presentaciones. En particular, es interesante que explique cómo se añaden al glog los principales elementos

que lo configuran: texto, imágenes, videos, audios y enlaces, así como los recursos de que se dispone para diseñar y

modificar la apariencia del mismo.

Asimismo se indicará al alumnado qué elementos debe contener el glog. Como orientación, se pueden tener en cuenta

los siguientes:

a) Datos de la autora: Autora, título de sus obras, editorial y fecha de publicación.

b) Imagen/es de la poeta y de la isla de La Graciosa.

c) Breve biografía de Inocencia Páez.

d) El poema asignado a cada grupo (texto y audio).

e) Breve reseña sobre la isla de La Graciosa.

f) La mujer en La Graciosa.

g) Valoración crítica.

h) Otros contenidos (por ejemplo, enlaces a webs de interés que hagan referencia a la autora y a la isla).

i) Fuentes consultadas: Bibliografía y/o webgrafía consultada para la elaboración del glog.

En las siguientes tres sesiones el alumnado realizará la tarea en grupo teniendo en cuenta las instrucciones definidas

anteriormente y el o la docente llevará seguimiento y atenderá las dudas que se planteen. El trabajo desarrollado se

evaluará mediante una rúbrica (Recurso 2: rúbrica mural)

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 4
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Recursos Multimedia, Recursos web, Textuales

Detalle:

Multimedia: el alumnado utilizará la herramienta Glogster para la elaboración del mural digital y grabadora para la

declamación del poema.

Recursos Web: consultará diferentes páginas sobre La Graciosa y la autora que estamos trabajando (textos, vídeos e

imágenes)

Textuales:

Recurso 1: poemas (deben grabar la lectura del poema que se les ha asignado e incluirlo en el glog).

Recurso 2: rúbrica mural.

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

Aula de Informática o Medusa.

Actividades
extraescolares

Observaciones En este tipo de actividades es fundamental que el alumnado sea consciente de la importancia de hacer uso de los

diversos recursos respetando los derechos de autoría, para lo cual deben citar adecuadamente las fuentes utilizadas.

Para trabajar con el alumnado este importante aspecto del respeto a la propiedad intelectual pueden resultar muy útiles

los materiales publicados al efecto por CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) en la página web:

www.esdelibro.org

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Glog

SLCL04C09 95, 97, 98, 102 2, 3 CL, CEC. PRAR, OBDI. RUB.

SLCL04C05 47, 65, 101, 103 3,  4,  5 PRAR. RUB.

SLCL04C04 50, 52, 53, 59 1 CL, CD, AA, SIEE. PRAR, OBDI. RUB.
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ACTIVIDAD 4: Exposición de los murales.

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará a en varias sesiones. El número dependerá de la cantidad de grupos que vayan a

exponer los murales.

Cada grupo expone al resto de la clase el glog que ha elaborado, en el que recogerán los datos principales de la

poetisa, una pequeña reseña y valoración del poema que se ha trabajado y otros elementos que el o la docente o el

propio alumnado considere convenientes. Asimismo, será el momento en que cada grupo evaluará al resto de

compañeros y compañeras (Recurso 3: rúbrica coevaluación).

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Multimedia

Detalle:

Ordenador y proyector.

Recurso 3: rúbrica coevaluación.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Conclusiones del trabajo

SLCL04C04 54 2 AA, CL. PRAR. EVA.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes:

- Constelación de escritoras canarias: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

- La Graciosa nombrada la octava isla: https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-graciosa-octava-isla-canaria-habitada-reconocida-

senado-201806261606_noticia.html
- Web desarrollada por CEDRO en la que se recogen indicaciones muy útiles sobre cómo llevar a cabo una buena investigación en el ámbito académico

respetando los derechos de autor de los recursos empleados: http://www.esdelibro.es/docs/default-source/default-document-library/guias/guia_alumnos_.pdf

- Aplicación on line para la elaboración de mural digital: www.glogster.com

- Web de fotografías libres de derechos de autor: https://pixabay.com/es/images/search/

- Inocencia Páez: El alma de una isla.
Observaciones:

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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