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Identificación

Descripción:

Con esta situación de aprendizaje el alumnado de 4º ESO descubrirá a una de las escritoras actuales más importantes de Canarias, doña Lola Suárez Suárez. Además, la

lectura de su novela El secreto de la foto servirá para recapacitar sobre la triste realidad que afecta a bastantes personas mayores de nuestra sociedad, pues muchas viven

rodeadas de soledad.

Durante la situación de aprendizaje se llevarán a cabo diferentes actividades encaminadas a que las alumnas y los alumnos comprendan que las ancianas y los ancianos

tienen derecho a ser felices y a recibir cariño. Para lograr que lleguen a esta conclusión, también se utilizarán diversos recursos como noticias o vídeos. Con todo esto se

espera que el alumnado descubra que las personas de edad avanzada son muy importantes y merecen ser tratadas con respeto. Al mismo tiempo se aprovechará que la

novela está ambientada en San Cristóbal de La Laguna para conocer algunas zonas de esta ciudad. El producto final será una exposición en la que el alumnado hablará de

sus mayores para visibilizar que son fundamentales en sus vidas.
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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

Entre los fines que aparecen en la definición del currículo de la LOMCE de la Comunidad Autónoma de Canarias aparece reflejada la importancia de conseguir la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres así como la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad. También se presta

especial atención a la conveniencia de fomentar en el alumnado hábitos y valores solidarios que les permitan ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la

eliminación de cualquier tipo de discriminación por distintas razones como el sexo, la cultura o la edad. Consideramos este marco legal más que suficiente para animarnos a

trabajar la situación de aprendizaje que proponemos. En ella, la novela de doña Lola Suárez Suárez supone una oportunidad fantástica para que el alumnado recapacite y

valore a las personas mayores, descubra la importancia de la escritora tanto dentro como fuera del archipiélago y se familiarice con San Cristóbal de La Laguna, la única

ciudad de Canarias que es Patrimonio de la Humanidad.

Tras leer y reflexionar sobre el libro, se analizarán diferentes noticias que reflejan la situación en la que se encuentran muchas personas de avanzada edad en Canarias.

Luego, se realizarán carteles que sirvan para empoderar a la gente mayor y sensibilizar a toda la comunidad educativa.

La conexión de esta situación de aprendizaje con la Red Canaria de Escuelas de Escuelas para la Igualdad y con el Plan de Comunicación Lingüística resulta sumamente

tangible.
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Evaluación:

En esta situación de aprendizaje se llevará a cabo una evaluación formativa y continua porque a lo largo de todo el proceso se recabará información que resultará relevante

tanto para el profesorado como para el alumnado. También se empleará la evaluación sumativa para poder determinar si se lograron los aprendizajes de los criterios

propuestos y la calificación de cada uno de ellos.

Los criterios que se trabajarán son 2, 3 y 4 porque durante la situación de aprendizaje deberán dialogar, leer, reflexionar y elaborar mensajes con los que montar una

exposición en la que aparezca información que sirva para visibilizar el respeto que deberíamos sentir hacia las personas mayores y el derecho que tienen a ser felices.

Los alumnos y las alumnas realizarán fichas de reflexión y autoevaluación, de coevaluación y cuestionarios. Gracias a las actividades se plantean, el docente o la docente

podrá descubrir que grado de autonomía posee el alumnado.

Del criterio 2 se trabajarán principalmente los estándares 16, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. Del criterio 3 los estándares 33,34,35,39,40,44 y 45. Mientras que del

criterio 4 se trabajará el estándar 44.

Con esta situación de aprendizaje además se pretende contribuir al desarrollo y adquisición de las diferentes competencias clave que están vinculadas a los criterios ya

mencionados. Precisamente por esto se tendrán en cuenta las Orientaciones para la descripción del grado de adquisición de las competencias.

La competencia en Comunicación Lingüística se evaluará teniendo en cuenta si el alumnado usa diferentes estrategias para entender los textos escritos que se le facilitan,

como por ejemplo, la novela El secreto de la foto, varios artículos periodísticos o la información que encontrará en la web de la Constelación de las escritoras canarias.

También se observará si durante el coloquio el alumnado es capaz de adecuar su estilo comunicativo mientras expone argumentos de acuerdo o desacuerdo. Para la

competencia Aprender a Aprender, se tendrá en cuenta si la alumna o el alumno analiza causas y efectos, busca soluciones que permitan que las personas mayores puedan

disfrutar de sus vidas y no se sientan solas. Además, se tendrá en cuenta si el alumnado escucha de manera empática las propuestas realizadas por las y los demás. La

competencias Sociales y Cívicas se evaluará analizando cómo se relaciona con el resto de las personas y si manifiesta empatía hacia las personas de edad avanzada. Para el

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se evaluará si negocia con sus iguales aportando sus fortalezas para el beneficio grupal y asumiendo cualquier rol en el trabajo

colaborativo. En la competencia de Conciencia y Expresiones culturales se evaluará su participación en la elaboración de carteles para la exposición, así como el respeto e

interés que manifieste por conocer la trayectoria literaria de doña Lola Suárez Suárez.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL04C02 Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas discursivas de los medios de
comunicación, con especial atención a los medios canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las normas de
cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual o grupal, en situaciones formales e
informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades,
sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.

22/03/20 Los secretos de las fotos de Lola Suárez (Ana Belén Hormiga Amador) 3/14



IES PADRE ANCHIETA 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Los secretos de las fotos de Lola Suárez

Código Descripción

El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de interpretar, producir, analizar y evaluar textos orales propios del contexto académico
o de los medios de comunicación: presentaciones formales (narraciones, exposiciones, descripciones, argumentaciones…); intervenciones espontáneas y participaciones
activas en actos de habla propios del aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar conocimientos previos, debates, mesas redondas…);
producciones propias del ámbito de los medios de comunicación (programas radiofónicos, entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas publicitarias…); y dramatizaciones
de situaciones reales o imaginarias de comunicación. De esta manera, se constatará que es capaz de resumir oralmente estos textos, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Asimismo se comprobará que el alumnado respeta las pautas de la ortofonía y dicción de
la norma culta canaria en sus producciones, pronunciando con corrección y claridad; que incorpora progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua; y que
modula y adapta su mensaje a la finalidad de la práctica oral tanto en situaciones comunicativas orales planificadas como no planificadas, analizando además similitudes y
diferencias entre ambas. Se constatará también que respeta y valora las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación oral (turno de palabra,
respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y despedida…), y que evita el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo se
comprobará que el alumnado es capaz de organizar el contenido de sus intervenciones y de elaborar guiones previos a estas, en los que planifica el discurso y gestiona los
tiempos, así como de consultar fuentes de información diversas para su construcción. Se verificará también si puede reconocer y evaluar progresivamente, tanto en sus
producciones como en las ajenas, la trascendencia de una adecuada planificación del discurso y de la gestión de los tiempos, así como la importancia de la claridad
expositiva, de la adecuación, la coherencia y la cohesión del texto oral; de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) y de los elementos no
verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.); así como del apoyo del discurso en las TIC (vídeos, grabaciones u otros soportes digitales…). Se evaluará además
si es capaz de aplicar los propios conocimientos gramaticales para reconocer las dificultades expresivas de la producción propia o ajena (incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, validez de los argumentos, forma y contenido de debates y tertulias procedentes de los medios de
comunicación…), a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación, proponiendo soluciones para mejorar estas producciones. Todo ello con la finalidad de
valorar la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; así como para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta.

Competencias
del criterio
SLCL04C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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Código Descripción

SLCL04C03 Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar, social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando nuevos conocimientos
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo; identificando los
conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de
realizar una lectura reflexiva de los textos y manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo
momento las opiniones ajenas.
Este criterio pretende verificar que el alumnado es capaz de leer, comprender, interpretar y valorar, individual o grupalmente, textos de diversa índole propios del ámbito
personal (cartas, chats…), profesional o académico (esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficos…), social (noticias, reportajes, editoriales, artículos; instancias,
reclamaciones…) y laboral (entrevistas, currículos, cartas de presentación…); así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, con especial atención a los
expositivos y argumentativos, poniendo en práctica diferentes estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y
después de la lectura), así como la autoevaluación de su propia comprensión, que le permitan actualizar conocimientos previos, trabajar los errores de comprensión y
construir el significado global o secuenciado del texto; así como identificar los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión; y
comprender y explicar los elementos verbales y los elementos no verbales, así como la intención comunicativa de un texto publicitario. Para ello deberá analizar la
información que nos ofrece el texto (informaciones explícitas e implícitas; información relevante; idea principal e ideas secundarias y sus relaciones; sentido de expresiones,
frases, pequeños fragmentos en función del sentido global del texto; esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas que lo acompañen…), hacer conexiones entre el
texto y su contexto, realizar hipótesis y comprender el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua para incorporarlas a su repertorio léxico y enriquecer su
vocabulario. Además, tendrá que reconocer y expresar el tema, el propósito, el destinatario, la estructura, el formato utilizado, los distintos procedimientos lingüísticos para la
expresión de la subjetividad y los rasgos lingüísticos más sobresalientes del género textual analizado, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto. Asimismo
analizará los conectores textuales (causa, consecuencia, condición e hipótesis) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales)
y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), que dan cohesión al texto. Por último, se valorará la utilización progresiva de diversas fuentes de
información (diccionarios impresos o digitales, diccionarios de dudas e irregularidades…), bibliotecas y las TIC para integrar los conocimientos adquiridos y el nuevo
vocabulario en su actividad creadora, y para construir una opinión crítica y reflexiva sobre el significado de los textos y las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales del mismo, respetando las opiniones ajenas.

Competencias
del criterio
SLCL04C03

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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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.

Competencias
del criterio
SLCL04C04

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación grupal(IGRU); Enseñanza no directiva (END)

Fundamentos metodológicos:

La metodología didáctica utilizada para diseñar e implementar esta situación de aprendizaje permitirá que el alumnado sea protagonista durante el proceso de aprendizaje.

Para lograrlo, se recurrirá a una metodología activa y participativa en la que se partirá de los conocimientos previos que poseen. Además, se propiciará que el alumnado

asuma decisiones mientras participa en una investigación grupal en la que tendrá que llegar a acuerdos, interactuar y construir colaborativamente su conocimiento. También

participará en coloquios y elaborará carteles que servirán para manifestar su respeto y agradecimiento hacia las personas mayores.

Se considera, por tanto, sumamente importante que el alumnado conozca desde un principo cuáles son los objetivos, las actividades, los criterios de evaluación y el producto

final que se elaborará.

Contribución al desarrollo de competencias:

El apartado metodológico de la Consejería de Educación y Universidades establece las directrices que se han tenido en cuenta para elaborar
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esta situación de aprendizaje. Precisamente por ello, se ha llevado a cabo una planificación en la que aparece reflejada lo que se pretende

conseguir, es decir: los objetivos; los recursos que se necesitarán; una selección de aquellos métodos didácticos que se consideran los más

adecuados y la evaluación del aprendizaje.
Agrupamientos/Justificación: Trabajo individual (TIND); Gran grupo (GGRU); Pequeños grupos (PRGU); Trabajo en parejas (TPAR);  / Durante esta situación de aprendizaje
se intentará crear un ambiente que propicie la participación y el intercambio de ideas tanto cuando trabajan individualmente como cuando lo
hagan en pareja o en gran grupo.

Espacios/Justificación: Aula (AUL); Casco histórico y alrededores de San Cristóbal de La Laguna. (OTR);  / Si el aula no dispone de conexión a internet, cañón y
altavoces se tendrá que acudir al aula TIC.

Recursos/Justificación: Recursos web (REWE); Textuales (TEXT);  / Algunos recursos serán digitales ya que se propone la lectura de textos (que también
podrán facilitarse en formato papel) y el visionado de una noticia de los informativos de Antena3.
Los recursos en papel son los cuestionarios, la rúbrica, las listas de control y fichas de coevaluación.
Se necesitarán además bolígrafos, folios, diccionarios, ordenadores, cañón, conexión a internet y ejemplares del libro: Suárez Suárez, Lola
(2007). El secreto de la foto, Madrid. Editorial Anaya

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Una constelación por descubrir

Aspectos generales:

Descripción Durante la primera sesión el profesorado colocará en el aula el panel de la Constelación de las escritoras canarias o proyectará la imagen que

aparece en el panel para que puedan observarla (Recurso 1). Después, dejará que el alumnado se acerque y examine el contenido. Tras esto,

planteará diferentes preguntas:

¿Conocen a las escritoras que aparecen en el panel?

¿Han escuchado los nombres de estas señoras en alguna ocasión?

¿A qué puede deberse que no hayan oído hablar de la mayoría de ellas a pesar de que son naturales de Canarias?

¿Por qué motivo creen que se elaboró el panel que tienen delante?

El docente o la docente pedirá que las respuestas vayan acompañadas por argumentos para poder realizar un coloquio de aproximadamente

treinta minutos en el que se intentará que intervenga todo el grupo y que vayan descubriendo que las aportaciones de las mujeres al mundo

cultural, aunque han sido sumamente importantes, no se han visibilizado tanto como deberían. El coloquio permitirá descubrir los

22/03/20 Los secretos de las fotos de Lola Suárez (Ana Belén Hormiga Amador) 7/14



IES PADRE ANCHIETA 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Los secretos de las fotos de Lola Suárez

conocimientos previos del alumnado. Durante el coloquio, el profesorado irá formulando preguntas (Recurso 2) y usará una lista de control

como herramienta de evaluación de participación (Recurso 3).

Para llevar a cabo la actividad de activación, el docente o la docente explicará cuáles son los principales objetivos de esta SA: visibilizar la

importante aportación de la escritora Lola Suárez Suárez a las letras canarias y de esta manera, contribuir a que una de las mujeres más

relevantes de la literatura actual del archipiélago ocupe el lugar que le corresponde. Se explicará que para lograrlo, se emplearán diversos

recursos como la web educativa Constelación de las escritoras canarias. También se leerá una de sus novelas titulada El secreto de la foto. El contenido de la

obra facilitará que el alumnado reflexione sobre el trato discriminatorio que reciben muchas personas de la tercera edad. Por eso, cada alumna

o alumno escribirá en un folio lo que siente hacia una persona de edad avanzada de su entorno. Este trabajo irá acompañado por una

fotografía en la que aparezca esa persona hacia la que está mostrando su respeto y reconocimiento. Los folios se expondrán en la entrada del

centro escolar para que toda la comunidad educativa pueda verlos el día en el que se entregan de notas.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 1

Recursos Detalle:

El recurso 1 es un panel que se puede solicitar en préstamo. Si no fuera posible pedirlo, se adjunta la imagen que

aparece en él para que pueda proyectarse o imprimirse.

Espacios Aula

Detalle:

El panel podrá colocarse en el aula habitual o en cualquier otro espacio que permita que la primera actividad de esta

situación de aprendizaje se desarrolle con comodidad .

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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1.- Coloquio.

SLCL04C02 22,24,26,27,29 1,2,4, OBDI. LCO.

ACTIVIDAD 2: Lola Suárez Suárez, una escritora maravillosa

Aspectos generales:

Descripción

Comenzaremos la sesión accediendo a la web de la Constelación de las escritoras canarias (Recurso 4) para que el

alumnado pueda disponer de la información que aparece sobre la escritora Lola Suárez Suárez y leer una selección de

fragmentos extraídos de sus obras. Esta actividad permitirá que las alumnas y los alumnos disfruten de una pequeña

parte de su extensa producción literaria. Posteriormente se les entregará un cuestionario (Recurso 5) relacionado con

el contenido de la web que tendrán que cumplimentar individualmente para afianzar los conocimientos obtenidos.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 1

Recursos Recursos web

Detalle:

Recurso 4: web educativa La Constelación de las escritoras canarias

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=205

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

La sesión se llevará a cabo en un espacio que permita que el alumnado pueda usar el contenido de la Constelación de

las escritoras canarias individualmente. Si nuestro centro escolar no dispone de un lugar con estas características,

podrá descargarse el contenido de la web y facilitárselo al alumnado en formato papel.

Actividades
extraescolares

Observaciones

22/03/20 Los secretos de las fotos de Lola Suárez (Ana Belén Hormiga Amador) 9/14

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=205


IES PADRE ANCHIETA 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Los secretos de las fotos de Lola Suárez

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Cuestionario

SLCL04C04 44 2,4 ADOC. CUE.

ACTIVIDAD 3: El secreto de la foto

Aspectos generales:

Descripción
Comenzaremos la sesión mostrándole al alumnado la portada del libro El secreto de la foto. Dejaremos que la

observen y luego, les preguntaremos qué les sugiere el título, de qué puede tratar la novela; si creen que las fotos son

importantes... A continuación les explicaremos que la mayoría de los personajes que aparecen en el libro son personas

mayores y que esto es sumamente importante, porque no existen muchas novelas canarias en las que los

protagonistas y las protagonistas sean de edad avanzada.

Luego, el docente o la docente organizará la clase siguiendo la técnica 1-2-4. Se les dará un cuestionario (Recurso 6)

para poder descubrir los conocimientos previos del alumnado. Este cuestionario tendrán que contestarlo primero

individualmente y tras haber dedicado tiempo a recapacitar durante unos minutos sobre cada una de las preguntas que

figuran en él. Luego, compartirán sus respuestas en pareja y después, con otra pareja. Finalizaremos con una puesta

en común en gran grupo.

Las siguientes sesiones las dedicaremos a leer en voz alta el libro. Para ello estableceremos turnos y así no será

siempre la misma persona la encargada de leer. El alumnado deberá esforzarse para emplear una buena entonación,

vocalizar, respetar los signos de puntuación, leer con fluidez... El profesorado irá interrumpiendo la lectura para que el

alumnado preste especial atención a la realidad que rodea a los protagonistas de la historia: Marcial vive en el asilo de

La Laguna y apenas recibe visitas; Cristobalina falleció prácticamente sola; doña Amalia reside en Lanzarote y nunca

sale de su casa... Tras la lectura se realizará un coloquio para conocer la opinión del alumnado preguntándoles si

creen que Marcial, Cristobalina y doña Amalia fueron felices;cómo podrían haber disfrutado más de la vida; si les

parece que la sociedad suele preocuparse por las ancianas y los ancianos; qué les parece que alguien mayor pueda
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enamorarse... Durante el coloquio el profesorado usará una lista de control (Recurso 7)

Agrupamiento Gran grupo, Trabajo individual, Trabajo en parejas, Pequeños grupos

Sesiones 4

Recursos Materiales específicos

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Coloquio.

SLCL04C02 16, 24,26,29 1,3 OBDI. LCO.

2.- cuestionario

SLCL04C03 333,34,35,45 3 ADOC. CUE.

ACTIVIDAD 4: Merecen nuestro respeto

Aspectos generales:

Descripción
El profesor o la profesora comenzará esta sesión preguntando si alguien sabe lo que es "el abandono emocional o

afectivo". Tras escuchar con atención las respuestas del alumnado, explicará que un porcentaje importante de la

población anciana de Canarias lo padece. Para que puedan entender en qué consiste "el abandono emocional o

afectivo", se proyectará un vídeo (Recurso 8) en el que descubrirán una noticia que se emitió recientemente en los

informativos de Antena3. En ella se explica que casi el catorce por ciento de las personas ancianas que viven en

residencias, no suelen recibir visitas ni llamadas de sus familiares.

El profesorado preguntará si creen que el abandono emocional o afectivo es algo nuevo o ha existido siempre. Se
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intentará propiciar una lluvia de ideas que se enriquecerá planteando nuevas incógnitas: ¿es algo que solo existe en

Canarias o hay más lugares en los que ocurre?; ¿Creen que en la Antigüedad la sociedad se comportaba así con las

personas mayores?

Tras esto, se dividirá la clase en grupos heterogéneos formados por cuatro o cinco personas que dedicarán el resto de

la sesión a leer con atención La vejez vista desde diferentes culturas (Recurso 9). A partir de este momento y durante

la siguiente sesión, tendrán que trabajar cooperativamente para preparar una exposición oral en la que deberán aportar

argumentos que sirvan para concienciar sobre la necesidad de cuidar y valorar a las personas de edad avanzada.

Cada grupo expondrá durante cinco minutos y el producto se titulará: "Merecen nuestro respeto". Previamente, tendrán

que realizar un pequeño guion en el que aparecerán datos extraídos del texto que leyeron o planteamientos propios

que consideren relevantes para poder defender la idea planteada. El alumnado coevaluará la participación de cada

grupo utilizando una rúbrica (Recurso 10)

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Recurso 8 https://www.antena3.com/noticias/canarias/informacion/ancianos-no-reciben-visitas-

residencias_201903265c9a54510cf285c61b05123c.html Noticia en la que se aborda el abandono emocional o afectivo de personas mayores

en Canarias.

Recurso 9 https://www.joyners.com/blog/vejez-diferentes-culturas/ Artículo titulado La vejez vista desde diferentes culturas

Recurso 10 Rúbrica para la coevaluación.

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Exposición oral

SLCL04C02 20,21,24,28 1, 2 ENCU. RUB.

ACTIVIDAD 5: Un paseo por San Cristóbal de La Laguna

Aspectos generales:

Descripción
Durante esta sesión se realizará una visita al casco histórico y a las inmediaciones de San Cristóbal de La Laguna. El

alumnado que vive en Tenerife puede desplazarse junto al profesorado a San Cristóbal de La Laguna para visitar los

lugares que aparecen en la novela El secreto de la foto y descubrir, de esta manera, una pequeña parte de la historia

de la ciudad. Para quienes sea imposible trasladarse, existe la posibilidad de realizar este mismo recorrido utilizando la

aplicación Google Maps.

El punto de partida será el cementerio de San Juan. El profesorado utilizará un documento (Recurso 11) en el que

figura información sobre los lugares que se visitarán durante el recorrido. También dispondrá de una selección de

fragmentos extraídos de El secreto de la foto que se pueden leer en los diferentes puntos en los que se propone hacer

una parada porque la novela está ambientada en cada uno de ellos. Además, contará con preguntas y sus respuestas

que servirán para repasar el contenido del libro. Por último se visitará un asilo para que el alumnado que lo desee

pueda conocer a las personas de edad avanzada que viven en él.

El producto final será un trabajo que consistirá en colocar en un folio la fotografía de una persona mayor que conozcan.

En el folio deben explicar quién es, por qué es especial y por qué motivos debe ser tratada con respeto. El profesorado

realizará un seguimiento de los aprendizajes adquiridos empleando como herramientas de evaluación una lista de

control (Recurso 12) y el diario de clase (Recurso 13).

Agrupamiento Gran grupo, Trabajo individual

Sesiones 1
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Recursos Recursos web,

Detalle:

En caso de que resulte imposible realizar la visita a la ciudad de San Cristóbal de la laguna, podrá usarse la aplicación

Google Maps. Para ello será necesario disponer de ordenador, cañón y conexión a Internet.

Espacios Sala de audiovisuales, Centro,

Detalle:

Las personas que puedan realizar la visita a la ciudad de La Laguna, recorrerán sus calles mientras realizan la

actividad. También se visitará un asilo (puede escogerse el que esté más próximo al Centro escolar).

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Reconocimiento por escrito del valor que tiene una persona mayor de su entorno

SLCL04C03 33, 34, 39, 40, 44 1,2,3,4 ADOC. LCO.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

Observaciones:

Propuestas:
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