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Datos técnicos

Autoría: JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ
Centro educativo:
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 7 )
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Descripción:

Esta Situación de Aprendizaje pretende acercar al alumnado a la literatura hecha por mujeres canarias, en esta ocasión lo haremos con la

escritora herreña-gran canaria María Padrón Brito. Estudiaremos su poesía, en concreto, la que está relacionada con el Universo, a través de la

que se nos envía un mensaje ecológico, ya que a ella le preocupa mucho el cuidado del mundo que nos rodea. Mediante el estudio de su poesía

estudiaremos el lenguaje connotativo y, al mismo tiempo, incidiremos en el lenguaje denotativo, por ejemplo, el científico a la hora de hablar de

los elementos del mundo natural. De esta manera llegaremos al producto final que será una exposición que englobe su poesía de temática

cósmica, y la otra gran pasión de María Padrón, la fotografía.
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. El profesorado dará a conocer la obra literaria

de María Padrón partiendo de los poemas cuyo contenido está directamente relacionado con el origen del Universo y con la defensa de la

conservación del planeta Tierra. Además también se estudiará la diferencia entre denotación (lenguaje científico) y connotación (lenguaje

poético). María Padrón tiene gran afición por la fotografía, por lo que el resultado final del la SA será una exposición de poemas y fotografías

relacionadas con el cuidado de la madre-tierra.
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Evaluación:

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado será continuo, formativo e integrador. En la evaluación del proceso de

aprendizaje se tendrá en consideración la evolución personal del alumnado, pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de conocimiento, sino

unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. El enfoque será, por tanto, eminentemente competencial,

educativo y creativo fomentando la transversalidad, la interdisciplinariedad y la inclusividad, que repercutirán, de manera activa y consciente, en

la dinámica positiva del clima escolar y social.

En esta SA trabajaremos parcialmente los criterios de evaluación 9 y 5. Pretendemos que el alumnado sea capaz de comprender y valorar el

hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto concreto, a partir de la lectura de una selección de textos

poéticos de María Padrón y constatando la intención de la escritora a través de su lenguaje literiaro. Asimismo, procuraremos el uso de

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación para la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños

trabajos digitales.

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

Comunicación lingüística (CL): el alumnado debe ser capaz de crear un poema dejando reflejado su dominio del lenguaje artístico y la expresión

de sentimientos. Además, en las intervenciones en el aula debe mostrar buena disposición al diálogo crítico y constructivo, repetando la

diversidad y evitando situaciones de discriminación por cuestión de género.

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

respeto mutuo y en convicciones democráticas.

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

sus propio talento a través de distintos códigos artísticos y culturales.

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

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

estos datos para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más

amplia. Para ello se propone la observación directa con el empleo de herramientas de evaluación como el registro anecdótico, así como la rúbrica

para el análisis de los productos realizados por el alumnado.

La coevaluación: es sumamente importante que el aprendizaje del alumnado se evalúe a través de sus iguales, es decir, los propios compañeros

y compañeras de aula. De este modo, el individuo y el grupo se involucra en el proceso desde la retroalimentación que se genera y, como
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consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que el

alumnado participe activamente, a que sea corresponsable y coprotagonista de su aprendizaje.

La autoevaluación: el alumnado relexiona y valora, con orientaciones del docente, sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de

identificar los logros, fortalezas y debilidades. Así se promueve el desarollo de la capacidad de autocrítica y la autorregulación.

En cuanto a las estrategias o mecanismos de recuperación concretas que se proponen al alumnado, en esta SA, para superar los aprendizajes

no alcanzados, debemos tener presente que la evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener

evidencias de la superación de los criterios de evaluación de la materia recogidos en el currículo. Por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de

superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las siguientes SA que vuelvan a abordar dichos criterios y aprendizajes. En caso

de no ser así, se propondrá al alumnado una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. Además,

las estrategias para el refuerzo serán individualizadas atendiendo a los aprendizajes que se necesite reforzar.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL01C05 Consultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación,
para la resolución de dudas, la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación, en un proceso integral que le
permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla, 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 necesario para organizar la
información, y como estímulo del desarrollo personal, 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, de manera guiada, fuentes de información variadas en contextos personales o
académicos, tanto para solucionar dudas como para acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y solicitar estas fuentes en bibliotecas (escolares,
municipales…), y de utilizar motores de búsqueda propios de las TIC. Para ello, se comprobará que, en la realización de sencillos proyectos o trabajos de investigación de
temas relacionados con sus intereses, sigue un proceso en el que, con la ayuda de guías de indagación o cuadernos de progreso, 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…) para, posteriormente, comunicar la información obtenida, integrándola, de manera personal, en la realización de sus propias producciones orales o escritas,
en en soporte papel y a través de herramientas tecnológicas (procesadores de textos, programas de presentación digital...), de manera que utilice la expresión lingüística como
vehículo de difusión del propio conocimiento (pósters, lapbooks, artículos, sencillas producciones audiovisuales…). Se valorará que el alumnado manifieste una actitud
creativa en la adquisición y difusión de nuevos aprendizajes, manteniendo rigor, claridad y coherencia en la expresión, así como una actitud ética y respetuosa con la
objetividad o subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, afianzando con ello los conocimientos que irá adquiriendo mediante su
propia experiencia informacional.

 ✍ Calificación 0-4: Consulta y  ✍ Calificación 5-6: Consulta y  ✍ Calificación 7-8: Con bastante  ✍ Calificación 9-10: De forma
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Código Descripción

selecciona fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, con ayuda de guías o
cuadernos de progreso aunque de
manera poco pertinente. Gestiona estos
nuevos conocimientos de manera
mecán ica ,  co s tándo le  po r  e l l o
solucionar dudas sobre el uso de la
lengua, acceder a nuevos aprendizajes y
realizar producciones orales o escritas, o
proyectos de investigación sencillos y de
temas relacionados con sus intereses de
manera que repite la información
obten ida  parafraseándo la ,  s in
integrarla ni mantener un punto de vista
personal y creativo, y sin demostrar
rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Asimismo, no cita la autoría
de las fuentes consultadas o lo hace con
muchas imprecisiones, y diferencia y
reconoce con errores evidentes, aun
con orientaciones 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 .

selecciona fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, con ayuda de guías o
cuadernos de progreso, aunque no
siempre de  manera pert inente .
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia superficial para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua, acceder a
n u e v o s  a p r e n d i z a j e s  y  r e a l i z a r
producciones orales o escritas,  o
proyectos de investigación sencillos y de
temas relacionados con sus intereses con
un punto de vista personal y creativo,
manteniendo además rigor, claridad y
coherencia en la expresión. Asimismo,
cita, aunque de forma incompleta y
algunos con errores, la autoría de las
fuentes consultadas, diferenciando y
reconociendo, aunque con orientaciones
la objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

pertinencia, consulta y selecciona
fuentes de información variadas, y aplica
estrategias diversas para la selección y
organización de la información, con
ayuda de guías o cuadernos de progreso.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
bastante deliberación para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua, acceder a
n u e v o s  a p r e n d i z a j e s  y  r e a l i z a r
producciones orales o escritas,  o
proyectos de investigación sencillos y de
temas relacionados con sus intereses con
un punto de vista personal y creativo,
manteniendo además rigor, claridad y
coherencia en la expresión. Asimismo,
cita, de manera bastante adecuada la
autoría de las fuentes consultadas,
diferenciando y reconociendo, con
autonomía  l a  ob j e t i v idad  o  l a
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 .

pertinente, consulta y selecciona fuentes
de información variadas, y aplica
estrategias diversas para la selección y
organización de la información, con
ayuda de guías o cuadernos de progreso.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
deliberación para solucionar dudas sobre
el uso de la lengua, acceder a nuevos
aprendizajes y realizar producciones
orales o escritas,  o proyectos de
investigación sencillos y de temas
relacionados con sus intereses con un
punto de vista personal y creativo,
manteniendo además rigor, claridad y
coherencia en la expresión. Asimismo,
cita de manera adecuada la autoría de
las fuentes consultadas, diferenciando y
reconociendo con facilidad y autonomía
la objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

Competencias
del criterio
SLCL01C05

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza no directiva(END); Sinéctico (SINE)

Fundamentos metodológicos:

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

motivador y significativo para el alumnado. La metodología utilizada resulta esencial a la hora de abordar la puesta en práctica de la SA aquí
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presentada y es por ello que sigue un enfoque competencial, utilizando como agrupamiento el trabajo en parejas. Este tipo de agrupamiento es

muy propicio a la hora de abordar la temática aquí planteada ya que es una agrupación fácil de hacer y eficaz y le confiere cierto carácter lúdico

en el desarrollo del producto final.

Se trabajan diferentes modelos de aprendizaje de los que destacamos el sinéctico ya que se trata de un modelo para desarrollar la creatividad,

especialmente en la búsqueda de soluciones a los problemas (problemas en sentido amplio). El profesorado se apoyará en metáforas y analogías

con el fin de resolver desde un ángulo diferente, que ofrezca un punto de vista original y que permita encontrar soluciones novedosas.

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

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

competencias son las siguientes:

Comunicación lingüística (CL): el alumnado trabajará esta competencia en la creación de la exposición reflejando su dominio del lenguaje artístico

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

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

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

mutuo y en convicciones democráticas.

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

y artísticos a través de distintos códigos artísticos y culturales.

Competencia digital (CD): el alumnado trabajará con diferentes herramientas digitales con el fin de producir un producto.
Agrupamientos/Justificación: Trabajo en parejas (TPAR); Gran grupo (GGRU);  / TPAR: para abordar la temática aquí planteada ya que le confiere cierto carácter
lúdico en el desarrollo del producto final.
GGRU: para centrar la atención del alumnado en el material en cuestión, promover un clima propicio al aprendizaje y crear expectativas positivas
acerca del mismo.

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI); Biblioteca (BIB); Salón de actos (ACT); Hall (OTR);  / El aula clase es el espacio principal del desarrollo de la SA,
siempre y cuando el centro cuente con dispositivos móviles para el desarrollo de la misma. Si no fuera así, se recurrirá al aula de recursos TIC
para la busqueda de información y la elaboración de la exposición. El hall del centro sería el lugar adecuado para hacer la exposición, aunque
también sería adecuado la biblioteca o el Salón de Actos.

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Material fungible. (OTR); Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI);  / Multimedia y recursos web: dispositivos móviles,
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ordenador y proyector, etc.
Textuales: poemas.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Presentamos a María Padrón.

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad la desarrollamos en una sesión de carácter espositivo. El profesorado explicará al grupo de alumnos y

alumnas en qué consiste la tarea que van a realizar y los pasos que van a seguirse para el desarrollo de la misma.

Debe destacarse que como producto final el alumnado va a elaborar y presentar una exposición sobre la poesía y la

fotografía de María Padrón.

Se presentará a la escritora destacando su papel como mujer representante de las letras canarias y como fotógrafa. Se

formularán paralelismos entre su obra poética (Recurso 1: Poemas) y fotográfica dejando patente el concepto de

mujer versátil.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 1

Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:
Constelación de escritoras canarias:

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

Recurso 1: Poemas en documento adjunto.

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
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ACTIVIDAD 2: CONOCIENDO A MARÍA PADRÓN

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará a lo largo de dos sesiones en las que el profesorado profundizará en la obra de María

Padrón como una representante de la literatura canaria de actualidad.

En la primera sesión nos centraremos en su figura como mujer, poetisa y fotógrafa. El alumnado conocerá su vida y

obra a través del libro "Un tacto de universo", donde la autora deja constancia de su acercamiento poético al cosmos,

al universo. En esta sesión se leerán los poemas y se trabajará sobre ellos explicando al alumnado la utilización de los

diferentes recursos literarios prestando especial atención al lenguaje conotativo (Recurso 2: connotación y

denotación).

En la segunda sesión se aprovecharán los contenidos trabajados en la materia de Biología y Geología recuperando

contenidos como "El origen del Universo" para realizar un contraste entre el lenguaje denotativo y connotativo

(Recurso 3: lenguaje científico). Finalmente se proyectará parte de su obra fotográfica que también es un ejemplo de

su visión artística del mundo.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 2
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Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:

- Constelación de escritoras canarias: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

- María Padrón y su poesía: http://anghelmorales.blogspot.com/2012/03/un-tacto-de-universo-de-maria-padron-se.html

- Fotografía: http://elhierrobimbache.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:la-artista-maria-padron-presenta-su-tercer-trabajo-

fotografico-isla-de-el-hierro-el-mar-poesia-e-imagen&catid=21&Itemid=469

- Padrón, María, Un tacto de Universo (2011) , Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea.
- El origen del Universo: https://youtu.be/R3-OcZF8-Fc

- Textuales:

Recurso 2: connotación y denotación.

Recurso 3: lenguaje científico.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones Esta actividad puede vincularse con la materia de BIG (Criterio de Evaluación 2: Identificar las ideas principales sobre el

origen y evolución del Universo y contrastar algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo

de la historia. Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características

y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los

movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin

de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo).

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

ACTIVIDAD 3: PREPARANDO LA EXPOSICIÓN

Aspectos generales:

Descripción
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En la primera sesión el profesorado utiliza los poemas (Recurso 1), que previamente se les había entregado a cada

uno de las parejas, igualmente cada una ya irá pensando qué fotografía (de las de María Padrón o cualquier otra que a

ellos les parezca muy relacionada con el poema que están trabajando) o si prefieren realizar un dibujo alegórico sobre

el poema. En particular, es interesante que explique cada grupo el por qué de una u otra elección.

Asimismo se indica al alumnado qué elementos debe contener el producto. 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 las islas de Gran Canaria y de El Hierro.

c) Breve biografía de María Padrón.

d) El poema asignado a cada grupo (texto y fotografía o dibujo).

f) La mujer y su papel en el hogar y en la sociedad.

g) Valoración crítica.

En las siguientes 2 sesiones el alumnado realizará la tarea en grupo teniendo en cuenta las instrucciones definidas

anteriormente y el/la docente llevará seguimiento y atenderá las dudas que se planteen.

La última sesión está destinada a la colocación de los murales en el lugar que previamente se ha destinado para la

exposición. Además se llevará a cabo la evalución (Recurso 4: rúbrica mural y recurso 5: rúbrica trabajo en grupo).

Agrupamiento Trabajo en parejas

Sesiones 4

Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Páginas web detalladas en "Fuentes"

Recurso 1: poemas

Recurso 4: rúbrica mural.

Recurso 5: rúbrica trabajo grupo.
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Espacios Aula con recursos TIC, Biblioteca,

Detalle:

La exposición puede montarse en la biblioteca o en el hall.

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Mural

SLCL01C05 59, 62, 101 2, 3 CD, CL, SIEE, AA,
CEC.

PRAR. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

- Constelaciones de escritoras canarias:

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

- Fotografía: http://elhierrobimbache.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:la-artista-maria-padron-presenta-su-tercer-trabajo-fotografico-isla-de-el-hierro-el-mar-poesia-e-

imagen&catid=21&Itemid=469

-“Un tacto de Universo”: http://anghelmorales.blogspot.com/2012/03/un-tacto-de-universo-de-maria-padron-se.html

- https://pixabay.com/es/images/search/ (página de fotografías libres de derechos de autor)
Observaciones:

Esta SA cobra mayor relevacia 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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