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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la situación de aprendizaje:                  MERCEDES PINTO:  Luz y llamas 
 
 

Autoría: Sonia Vaquero González  
 

Estudio - áreas - materias – ámbitos: Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos 
 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

Desde        Enero                 hasta           Marzo                                        Nº de sesiones: 8 

 
 

IDENTIFICACIÓN 

Descripción:  

En esta situación de aprendizaje nos acercaremos a la figura de Mercedes Pinto, una mujer adelantada a su tiempo, defensora de las mujeres y del papel que como                            

sujetos activos deben desarrollar en la sociedad. Es por ello que nos centraremos en su figura para trabajar la visibilización y el reconocimiento de su contribución a                           

la sociedad a través de su experiencia vital y producción literaria.  

Su implementación será de 8 sesiones y se recomienda que pueda ser abordada de forma previa a la celebración del 8 de marzo.  

En esta propuesta didáctica se impulsará el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la confrontación ordenada y crítica de                         

conocimientos, el tratamiento de la información y la construcción del pensamiento propio,  así como la creatividad y originalidad en las producciones. 

https://www.canva.com/design/DADxcCT7zdI/hMe7alOUrDgUD2QedzrFrA/view?utm_content=DADxcCT7zdI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Se potenciará por tanto un aprendizaje funcional, significativo, sustentado en el principio de inclusividad. Para ello se pondrán en marcha técnicas y estrategias en                        

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

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

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

funcionales.  

Esta SA comenzará con una sesión de aproximación a la realidad de la mujer a comienzos del S XX en España para acercarnos en las siguientes sesiones a la vida de                               

Mercedes Pinto. Cada una de las sesiones tendrá un producto final que deberá recoger de forma creativa y crítica los aprendizajes de esa sesión. Además se realizará                           

un proyecto creativo final de cada uno de los grupos que recoja los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso desarrollado en esta SA.  

La evaluación, por tanto, será formativa, cualitativa, sumativa y holística, entendiendo que la adquisición de los aprendizajes se medirá desde una perspectiva                      

poliédrica que incluirá valores procesuales y de producto.  

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. Mercedes Pinto es un referente femenino importantísimo no solo por su voz literaria sino por su activismo social y político. Es por                            

ello que será el centro de esta propuesta didáctica coeducativa dentro de las actuaciones didácticas que podrían realizarse en torno a la fecha del 8 de marzo. Se                            

pretende que esta SA contribuya de forma activa a desarrollar no solo las capacidades, inteligencias y competencias propias que se derivan de los aprendizajes                        

intrínsecos de la materia sino que de forma transversal se alcancen objetivos más amplios que complementen la formación en coeducación de todo Plan de Igualdad                         

para formar una ciudadanía  reflexiva, crítica y competente.  

En definitiva, esta SA aspira a fortalecer la autonomía de las alumnas y alumnos para analizar, valorar y decidir a través de la construcción de aprendizajes acordes                           

con los valores democráticos que permitan ejercitar los derechos y libertades, asumir responsabilidades y deberes cívicos participando desde los principios de                     
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igualdad en la sociedad.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área /Criterios                        Denominación 

3º ESO  Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

SEUT03C01 Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las características personales,               
asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando decisiones con criterio y anticipando consecuencias.            
Interactuar con las demás personas involucradas de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo relaciones               
constructivas.  

Competencias: AA, SIEE, CSC  

SEUT03C02 Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización de distinto tipo de                 
producciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación empleadas por los medios de                
comunicación y la publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la información, especialmente la                
generada en las redes sociales. Construir nueva información y conocimientos en relación con los problemas abordados en la                  
materia, y expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito.  

Competencias: CL, CD, CSC  

SEUT03C03 Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos y contenidos del derecho                   
en general, con ella relacionados, identificando y rechazando situaciones de violación de estos, como las desigualdades de                 
hecho y de derecho y la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así como la                      
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sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales.  

Competencias: CL, CSC ,C E C  

SEUT03C05 Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho.                 
Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana, de un modo crítico y responsable, en asuntos de interés                  
público como la elección de nuestros representantes y el mantenimiento de los servicios públicos, mostrando actitudes                
consecuentes. 
 

Competencias: CL, CSC, SIEE  

 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza:  
 
Deductivo 

Investigación guiada 

Sinéctico 

Enseñanza no directiva 

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

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

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

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

básicas. Además, mediante estos modelos de enseñanza se potenciará desarrollar la creatividad y generar confianza en lo que se se sabe y en lo que se puede hacer,                            
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favoreciendo el trasvase de capacidades conocimientos y competencias a otros contextos académicos y vitales.  

 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Título de la actividad:           lA MUJER QUE CAMINA DELANTE DE SU SOMBRA* 

 

Poema de Basilio Sánchez  La mirada apacible 

https://www.youtube.com/watch?v=JqTPVwimxdE 

Descripción: En esta primera sesión trataremos de acercarnos a los derechos de la mujer en el Siglo XX conectando con los conocimientos previos del alumnado y                          

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

Comenzaremos por realizar una lluvia de ideas grupal sobre los derechos que tienen las mujeres hoy en día en nuestro país bajo el lema Las mujeres tienen/                           

tenemos derecho a:  

Cada grupo deberá aportar tres derechos. Podemos utilizar el mentimeter https://www.mentimeter.com/ para la aportación de los grupos. 

A partir de esta primera actividad de acercamiento se le preguntará a los grupos si esta situación siempre fue así. Se realizará un pequeño debate en el que cada                             

grupo deberá aportar dos situaciones que consideren que hayan evolucionado. De este modo trataremos de encontrar similitudes y diferencias con la actualidad y                       

motivar la reflexión sobre cómo se ha desarrollado esa evolución, quién la hizo posible y qué mejoras quedan aún pendientes. Este debate puede ser sustituido o                          

complementado con una ficha que se adjuntará a los diarios de trabajo y que estará basada en la rutina de pensamiento compara y contrasta. Además se pueden                           

utilizar distintos materiales multimedia que podrán ayudar a realizar esta reflexión.  

Proponemos para propiciar la reflexión https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ y https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqTPVwimxdE
https://www.mentimeter.com/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm
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Para terminar esta sesión realizaremos las siguientes evaluaciones:  

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

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

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

 

Instrumentos de evaluación/Productos: Nube mentimeter, diario de trabajo individual, sesión 1, diario de trabajo grupal, sesión 1  

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

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

compara y contrasta. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/ 

https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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https://www.mentimeter.com/
https://www.uv.es/~dones/Jackie/personas/maestras1923.htm
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Título de la actividad:          CUÁNTO HEMOS CAMBIADO  

Descripción: En esta sesión comenzaremos realizando un repaso de lo que desarrollamos en la sesión anterior, podemos ayudarnos a través de la revisión de los                         

diarios de trabajo o a través de una lluvia de ideas en gran grupo que recupere los conocimientos adquiridos. Para seguir construyendo el conocimiento que                         

desarrollaremos en esta SA proyectaremos la infografía https://view.genial.ly/5e0ddedea188a30f5d13053e en la que revisaremos la evolución de los derechos de la                   

mujer en España en el siglo XX. A continuación proyectaremos La mujer en España, el camino hacia la Igualdad del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y                          

Cooperación https://www.youtube.com/watch?v=zU6_d3q2wI8&t=38s y estableceremos un debate en gran grupo en el que profundizaremos en los derechos                

conquistados por la mujer. Como producto final realizaremos un viaje en el tiempo, asignaremos a cada grupo una década de las que aparecen en la infografía y                           

deberán realizar un pequeño texto en el que la voz narrativa debe ser una mujer que cuente su situación vital en ese momento histórico recogiendo sus limitaciones                           

y aspiraciones. Para finalizar se realizará una puesta en común de los trabajos realizados por cada grupo. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Textos narrativos, diario de trabajo individual, sesión 2, diario de trabajo grupal, sesión 2  

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

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

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
 

 

 

La mujer en España, el camino hacia la Igualdad  

Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación 

https://www.youtube.com/watch?v=zU6_d3q2wI8&t=38s 

La mujer española, protagonista de un siglo 

Agencia EFE 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZOudjV0aWQ 
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https://view.genial.ly/5e0ddedea188a30f5d13053e
https://www.youtube.com/watch?v=zU6_d3q2wI8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=zU6_d3q2wI8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=5ZOudjV0aWQ
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Historia de España: El debate sobre el voto femenino 

Artehistoria 

https://www.youtube.com/watch?v=M5k6yN1Gha0 

Aprobación voto femenino en 1931 

https://www.youtube.com/watch?v=y9oF-xjo_9s 

https://www.youtube.com/watch?v=o8KNrv1_Kas 

La lucha por el voto femenino en España 

Euronews 

https://www.youtube.com/watch?v=aAcus1vrpGM 

Título de la actividad:             MERCEDES PINTO: LITERATURA PARA LUCHAR 

Descripción: Comenzaremos esta sesión 3 conectando con los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores, realizaremos para ello una actividad en la que                      

cada grupo deberá proponer en una sola frase lo que haya considerado más relevante de lo aprendido en las sesiones anteriores. El profesorado se asegurará de que                           

los grupos presentan aspectos diferentes. Se realizará una puesta en común en gran grupo. A continuación conectaremos con las historias creadas por el alumnado                        

en la sesión anterior dándole voz a la protagonista de esta SA, Mercedes Pinto. Para ello proyectaremos https://www.youtube.com/watch?v=YUbAIJyqtys tráiler                   

del documental Ella(s) de David Baute. 

A partir de esta proyección los diferentes grupos deberán realizar una búsqueda en la página               

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?cat=3 sobre la importancia de Mercedes Pinto en la conquista de derechos sociales de              

la mujer. Cada grupo volcará sus conclusiones en un mural colaborativo interactivo y terminaremos la sesión realizando una puesta en común de las conclusiones                        

de cada grupo.  

https://www.youtube.com/watch?v=M5k6yN1Gha0
https://www.youtube.com/watch?v=y9oF-xjo_9s
https://www.youtube.com/watch?v=o8KNrv1_Kas
https://www.youtube.com/watch?v=aAcus1vrpGM
https://www.youtube.com/watch?v=YUbAIJyqtys
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?cat=3
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Instrumentos de evaluación/Productos: Mural colaborativo.  

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

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

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=YUbAIJyqtys 

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

scanarias/?p=201 

 https://mural.co/#introVideo 

https://es.padlet.com/ 
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Título de la actividad:                        MERCEDES PINTO:  ROCA ENTRE EL OLEAJE 

Descripción: En esta actividad profundizaremos en la vida y obra de Mercedes Pinto. Para ello los distintos grupos deberán continuar con su investigación sobre la                         

autora para ir completando el mural colaborativo con las obras más destacadas de la autora y con fragmentos de sus obras. Los grupos de trabajo deberán                          

incorporar al mural una línea del tiempo con la biografía de la autora, en la que se incluyan tanto sus experiencias vitales más notables como su producción                           

literaria. Para finalizar las sesiones realizaremos una puesta en común de los trabajos de los grupos y sobre las conclusiones de cada grupo.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Timeline, mural colaborativo. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=YUbAIJyqtys
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=201
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=201
https://mural.co/#introVideo
https://es.padlet.com/
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CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
 

https://www.visme.co/ 

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

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timelin

e_2/ 

http://www.rememble.com/ 

 https://mural.co/#introVideo 

https://es.padlet.com/ 
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Gran grupo. 

2 

Título de la actividad:                        LEYENDO CON GAFAS VIOLETAS  

Descripción: En esta actividad nos acercaremos a los textos de Mercedes Pinto, vinculándolos a su experiencia vital y desgranando las relaciones entre la literatura                        

y las circunstancias vitales de la autora. Nos acercaremos a otras figuras femeninas relevantes de la época y exploraremos el contexto social e histórico de España y                           

América de ese momento. Leeremos en gran grupo textos de la autora y como producto final se propone la realización de una biografía dramatizada que deberá                          

incluir fragmentos literarios de la obra de Mercedes Pinto tras realizar una pequeña investigación sobre el texto elegido y las circunstancias vitales que lo rodean.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Dramatización o representación de textos de la autora. 

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

https://www.visme.co/
https://www.tiki-toki.com/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://www.rememble.com/
https://mural.co/#introVideo
https://es.padlet.com/
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Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
 

 

 

 

 

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

scanarias/?p=201 

Aula de referencia, 

salón de actos, 

biblioteca, aula de 

informática o aula de 

referencia dotada de 

equipos informáticos 

portátiles. 

Grupos mixtos y 

heterogéneos. 

2 

Título de la actividad:                   8 de MARZO: MERCEDES PINTO  

Descripción: Esta actividad se enmarca dentro de los posibles actos previstos para conmemorar el 8 de marzo. En este acto se propone que se representen los                          

productos de la actividad anterior visibilizando así el papel de esta autora canaria en la conquista de los derechos de la mujer.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Dramatización o representación de textos de la autora. 

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

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

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

SEUT03C01 
SEUT03C02 

 Espacios comunes del Grupos mixtos y 1 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=201
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=201
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SEUT03C03 
SEUT03C05 
 

centro, Biblioteca, 

salón de actos, etc.  

heterogéneos. 

 

Título de la actividad:                                   RE-CORDAR * 

*Volver a pasar por el corazón. 

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

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

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

Instrumentos de evaluación/Productos: Mapa conceptual. 

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

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

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

SEUT03C01 
SEUT03C02 
SEUT03C03 
SEUT03C05 

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

https://bubbl.us/ 

https://creately.com/ 

Aula de referencia  Gran grupo. 1 

 

 

 

 

https://www.canva.com/es_es/graficos/mapas-conceptuales/
https://bubbl.us/
https://creately.com/
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: FUENTES, OBSERVACIONES, VINCULACIONES, TRANSVERSALIDAD 

Fuentes: Especificadas en los recursos. 

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

necesidades del grupo. Se ha tratado de que incluyan distintos niveles de complejidad para la atención a la diversidad. En este sentido, esta SA podrá ser                          

implementada en los grupos de 3º ESO que cursen 2º curso de PMAR. 

Vinculación con otras áreas / materias / ámbitos: 

Aunque no haya una vinculación expresa, la transversalidad de esta SA permite una vinculación con otras materias como LCL o el Ámbito sociolingüístico del 2º                         

curso de PMAR.  

Transversalidad: Especificada en la Justificación.  

 


