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Datos técnicos

Autoría: Juana González González y Lourdes Díaz González
Centro educativo:
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 8 )
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Descripción:

En esta Situación de Aprendizaje acercaremos al alumnado a la literatura hecha por mujeres canarias, en esta ocasión lo haremos con la

escritora tinerfeña María Joaquina Viera y Clavijo. Estudiaremos su obra y cómo fue su vida, pues ella no sólo escribía, sino que tambíen

aprendía el arte de la escultura. Utilizaremos su estudio para generar debates sobre temas relacionados con esta importante etapa cultural en

Tenerife, prestando especial atención al papel de una mujer en la Ilustración de Canarias. Así debatiremos el porqué de la no participación de las

mujeres en las famosas Tertulias de la época.
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. En esta Situación de Aprendizaje estudiaremos

la vida y obra de la primera mujer escritora canaria, María Joaquina Viera y Clavijo, que además estuvo aprendiendo escultura algo totalmente

inusual para una mujer de aquella época. Analizaremos algunos de sus poemas e intentaremos acercarnos a la escultura que trabajó, a través de

su maestro, José Rodríguez de la Oliva (imaginería). Para comprender mejor su vida y obra, estudiaremos el contexto histórico que la rodeó, ya

que su entorno familiar (hermana del principal representante del la Ilustración en Canarias, José de Viera y Clavijo) y social, nos acercará a una

época donde el papel de la mujer es prácticamente invisible a nivel social. Por ejemplo, no aparece ninguna mujer en las fotografías de las

famosas Tertulias de la época.
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Evaluación:

Los criterios de evaluación 2, 4 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, en este caso orales.

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, búsqueda

de información sobre La Ilustración en Canarias y participación en los debates.

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 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 SA 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

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

22/03/20 MARÍA JOAQUINA VIERA Y CLAVIJO: La Ilustración en femenino (Juana González González y Lourdes Díaz González) 2/14



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

MARÍA JOAQUINA VIERA Y CLAVIJO: La Ilustración en femenino

Código Descripción

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.
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.

 ✍ Calificación 0-4: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, producciones orales con
poca claridad, orden y pertinencia. De
esta manera, elabora resúmenes orales de
e s t o s  t e x t o s  f r a g m e n t a d o s  e
incompletos. Asimismo, le cuesta
participar en situaciones comunicativas
orales planificadas y no planificadas,
respetar las pautas de ortofonía y dicción
de la norma culta canaria, pronunciando
con poca corrección y claridad, sin ser
capaz de incorporar palabras del nivel

 ✍ Calificación 5-6: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, con bastante claridad
y  orden ,  y  c i er ta  per t inenc ia ,
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante completos aunque con
algunos fallos poco importantes en lo
que se refiere a la cohesión. Asimismo,
participa con bastante fluidez aunque
no siempre de manera pertinente en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,

 ✍ Calificación 7-8: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, de manera bastante
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante cohesionados y completos.
Asimismo, participa con bastante
fluidez y pertinencia en situaciones
comunicativas orales planificadas y no
planificadas, respetando las pautas de
ortofonía y dicción de la norma culta
canaria, pronunciando con corrección y

 ✍ Calificación 9-10: Interpreta,
produce, analiza y evalúa, de manera
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
cohesionados y completos. Asimismo,
participa con fluidez y pertinencia en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,
respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
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Código Descripción

formal de la lengua y con serias
dificultades para modular y adaptar su
mensaje a la finalidad de la práctica oral,
de manera que respete las reglas de
interacción, intervención y cortesía, así
como el uso no discriminatorio del
lenguaje con muy poca conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, organiza con poca autonomía el
contenido de sus intervenciones y no
gestiona adecuadamente los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
previos poco funcionales y pertinentes
y la consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación, no
consigue mejorar, ni sus producciones ni
las ajenas.

respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no d iscr iminator io  de l  lenguaje ,
g e n e r a l m e n t e  y  c o n  b a s t a n t e
conciencia de la importancia de estos
aspectos .  Para ello, con bastante
autonomía organiza el contenido de sus
intervenciones y gestiona los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
prev ios  bastante  funcionales  y
pertinentes y la consulta de fuentes de
información diversas. A partir de la
práctica habitual de la evaluación y la
coevaluación, mejora con deliberación
tanto sus producciones como las ajenas.

claridad, incorporando progresivamente
palabras del nivel formal de la lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje siempre
y con bastante conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
e laborac ión  de  gu iones  p rev ios
funcionales y pertienentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con juicio crítico tanto sus
producciones como las ajenas.

incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje, siempre
y  con  conc i enc ia  p l ena  de  l a
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
elaboración de guiones previos eficaces,
funcionales y pertinentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con profundidad y juicio
crítico, tanto sus producciones como las
ajenas.

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

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

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: Organizadores previos(ORGP); Juego de roles(JROL); Enseñanza no directiva (END)

Fundamentos metodológicos:

Con esta situación de aprendizaje se promueve 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 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 investigación sencilla para generar debate sobre la misma.

Se pondrán en práctica diferentes modelos como Organizadores Previos (ORGP), el contenido es amplio y generamos una panorámica del

mismo para después centrarnos en lo concreto. Asimismo seguimos una Enseñanza No Directiva (END), el o la docente será guía de los

aprendizajes y será el alumnado el que adopte diferentes posturas y tome decisiones siguiendo su criterio personal, asumiendo un rol y actuando
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en relación a él (JROL).
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 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: Trabajo individual (TIND); Grupos heterogéneos (GHET);  / GHET: este es 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 demás 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 María Viera para que el alumnado reflexione
sobre los mismos y pueda aportar el producto de esa reflexión al trabajo en grupo.

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI) / El aula de clase es el espacio principal del desarrollo de la SA siempre y cuando esté provista de
recursos TIC.

Recursos/Justificación: Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI); Textuales (TEXT);  / Multimedia: ordenador y proyector.
Recursos web: detallados en cada una de las actividades.
Textuales: Poemas de la autora y guía para el desarrollo del debate.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: PLANIFICAMOS EL TRABAJO

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad la desarrollamos en una sesión. El profesorado explica al alumnado en qué consiste la tarea que va a

realizar y los pasos que va a seguirse para el desarrollo de la misma. Debe destacarse que, como producto final, el
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alumnado elaborará y presentará unas conclusiones sobre los debates que han tenido lugar en la clase a lo largo del

desarrollo de esta SA.

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

recomienda el trabajo en pequeño grupo heterogéneo siguiendo la técnica cooperativa de la mesa redonda. Se asigna

a cada grupo de alumnos y alumnas un poema que deberá irse relacionando con situaciones y hechos acontecidos en

la Ilustración en Canarias (Recurso 1 y 2).

Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos

Sesiones 1

Recursos Textuales

Detalle:

Recurso 1: poemas de María Viera y Clavijo.

Recurso 2: soneto de María Viera y Clavijo.

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

ACTIVIDAD 2: NOS ILUSTRAMOS

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará a lo largo de dos sesiones en las que daremos a conocer a María Clavijo como una

digna representante de la literatura canaria ya que fue la primera mujer escritora de las Islas Afortunadas.

En la primera sesión prestaremos especial atención a su figura como mujer de familia adinerada y liberal. Ella recibió
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una educación muy avanzada para la época, ya que no sólo aprendió a leer y a escribir, sino que recibió clases de

escultura del famoso maestro imaginero Rodríguez de la Oliva. Se generará un pequeño debate grupal sobre este

hecho, el acceso de unos pocos a la educación (Recurso 3: texto para debatir). En al siguiente sesión cada grupo

trabajará sobre un poema o texto en concreto (Recursos 1 y 2), se realiza lectura individual para luego elaborar un

análisis critico sobre la temática de los mismos, relacionándolo con la vida de la poetisa y su contexto familiar, social e

histórico, por ejemplo, la entrega total a su familia, cuidando tanto de sus padres, como de sus hermanos sacerdotes

para lo que tuvo que trasladarse a vivir a Gran Canaria.

Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

- Constelación de escritoras canarias:

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

-Vida y obra de María Viera y Clavijo: http://dbe.rah.es/biografias/68812/maria-joaquina-viera-y-clavijo

Recursos 1 y 2: poemas.

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.- Análisis crítico sobre la lectura propuesta.

SLCL04C09 94, 97 3 CL, AA, CEC. OBDI. RAN.

ACTIVIDAD 3: TERTULIAS EN FORMA DE DEBATES
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Aspectos generales:

Descripción
En la primera sesión el profesorado explicará al alumnado las características específicas del debate (Recurso 4: el

debate). Se prestará especial atención al resumen oral de los textos, recogiendo las ideas principales e integrando la

información más importante que se quiere destacar de la Ilustración en relación con la vidad de Mariá Viera y el poema

que les ha tocado trabajar. En particular, es interesante que cada grupo exponga de manera justificada y crítica la

elección de un tema u otro.

Asimismo se indica al alumnado qué elementos deben contener las conclusiones del debate que deberá ponerse por

escrito en cada grupo de trabajo. Como orientación, se pueden tener en cuenta los siguientes:

a) Datos acerca de la obra literaria de la autora.

b) Contexto histórico de la Ilustración, sobre todo en Canarias.

c) Biografía de María Viera y Clavijo.

d) El poema asignado a cada grupo.

e) La mujer y su papel en el hogar y en la sociedad. Para este punto viene muy bien consultar la referencia a la mujer

que hay en el Las tertulias de Canarias (Recurso 5)

f) Valoración crítica.

En las siguientes 3 sesiones el alumnado realizará los debates entre los distintos grupos, teniendo en cuenta las

instrucciones definidas anteriormente y el o la docente llevará seguimiento y atenderá las dudas que se planteen.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 4
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Recursos Recursos web

Detalle:

- Una tarde de tertulia: http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos_aula.php?idcomarca=-

1&idcon=912&idcap=212&idcat=68

- La tertulia de Nava: https://escritorescanarios.wordpress.com/2008/02/19/la-tertulia-de-nava/

Recurso 4: el debate.

Recurso 5: Las tertulias en Canarias.

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.- Debate y argumentación

SLCL04C02 13, 15 3 AA, CSC, CL. OBDI. RDE.

ACTIVIDAD 4: CONCLUSIONES

Aspectos generales:

Descripción
En esta última sesión cada grupo expondrá las conclusiones al resto de la clase y será el momento para que el

alumnado evalúe su trabajo y el del resto de la clase a través de la entrega de un informe en el que se hará un balance

sobre la postura adoptada por el grupo y las conclusiones a las que se han llegado. Este informe se entregará de

manera individual y por escrito.

Agrupamiento Trabajo individual, Grupos heterogéneos

Sesiones 1

Recursos
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Espacios Aula

Actividades
extraescolares Como actividad final se realizará una visita guiada al Casco Histórico de San Cristobal de la Laguna, organizada por la

Delegación de Turismo de esta ciudad. Se considera de interés que el alumnado de los Centros Educativos de las Islas

tengan la posibilidad de conocer una ciudad única, Patrimonio de la Humanidad de Canarias, que muestra una gran

riqueza arquitectónica, cultural y también natural, al tiempo que daremos a conocer uno de sus edificios más

representativos, el Palacio de Nava y Grimón.
Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Informe

SLCL04C04 57, 62 2 AA, CL, CD, SIEE. PRAR. EVA.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

- Constelaciones de escritoras canarias:

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

- María Joaquina de Viera y Clavijo: https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2015/03/maria-joaquina-de-viera-y-clavijo-15125.html
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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