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Descripción:

En esta situación de aprendizaje, el alumnado de 2º ESO conocerá la importante trayectoria de la escritora Josefa Aurora Rodríguez Silvera, más

conocida como Pepa Aurora. Gracias a la lectura e interpretación de sus cuentos y a diversas entrevistas que a lo largo de los años le han hecho

a la autora, las alumnas y los alumnos descubrirán que es importante conocer el entorno en el que viven y el español de Canarias. Las

actividades de esta situación de aprendizaje también les darán la posibilidad de intercambiar opiniones, componer diversos tipos de textos y

compartirlos oralmente con el resto del grupo. Además, recapacitarán sobre los roles y estereotipos de géneros que se transmiten en muchos

cuentos protagonizados por princesas. Paralelamente profundizarán en otro tipo de personajes: las brujas.

Leer a la autora y escucharla posibilitarán que el alumnado descubra que a lo largo de la historia han existido y siguen existiendo muchísimas

mujeres inteligentes e importantes que continúan siendo desconocidas o poco valoradas. Para lograrlo se trabajará una historia fabulada de Pepa

Aurora. Este cuento les dará la oportunidad de saber que en el siglo XV existieron, en todas las islas de Canarias, mujeres oráculos a las que se

les pedía consejo antes de tomar las decisiones. También se trabajarán textos de la escritora relacionados con el siglo XVII, época en la que

muchas mujeres fueron juzgadas por la Inquisición al ser acusadas de brujas.

Para comenzar con esta situación de aprendizaje se recurrirá a una actividad que servirá para despertar el interés del alumnado: se les enseñará

un sobre cerrado. Dentro estará la carta que la Academia Canaria de la Lengua le envió a Pepa Aurora comunicándole la decisión de proponerla

para desempeñar el cargo de Académica Honoraria. El docente o la docente explicará que ha encontrado esta carta y que desea hacérsela llegar

a su destinataria, pero que existe un problema: no conoce su dirección ni sus apellidos. Solo sabe su nombre: Pepa Aurora.

A partir de este documento, el alumnado deberá realizar diversas actividades para averiguar quién es Pepa Aurora, entender el contenido de la

misiva y las causas que han llevado a la Academia Canaria de la Lengua a querer que ingrese en la institución. Se utilizarán recursos variados

como la web educativa "Constelación de escritoras canarias", fragmentos de las obras de Pepa Aurora, cuentos y entrevistas que a lo largo de los

años le han hecho a la artista.

El producto final será un conjunto de cartas que el alumnado escribirá para felicitar a la autora por su ingreso en la Academia Canaria de la

Lengua.
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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. Por tanto, esta situación de aprendizaje

permitirá que el alumnado descubra que existen muchas mujeres que actualmente continúan prácticamente en el anonimato, a pesar de su

importante contribución social y cultural. También les servirá para conocer a Pepa Aurora y su apuesta constante por la igualdad, por la

educación y por el español de Canarias. Esta situación de aprendizaje está vinculada con la Red Canaria de Escuelas de Escuelas para la

Igualdad y con el Plan de Comunicación Lingüística. Además, está íntimamente ligada a la definición del currículo de la LOMCE de la Comunidad

Autónoma de Canarias, pues entre los fines figura lograr 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 fomentando 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.

Contamos, por tanto, con un marco legal que justifica una situación de aprendizaje con la que se pretende que el alumnado descubra a Pepa

Aurora y a través de su propio testimonio, recapacite sobre diferentes aspectos.
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Evaluación:

El equipo docente responsable de la aplicación de esta situación de aprendizaje deberá ajustar este apartado conforme a lo que haya establecido

en el apartado de evaluación de la PD.

Además, deberá llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza valorando la adecuación del diseño de la SA tras su implementación

(ajuste del tiempo, delos recursos, de las actividades, etc.) en el apartado valoración del ajuste de la SA que figura al final de este documento.

A lo largo de esta situación de aprendizaje el profesorado llevará a cabo una evaluación formativa, continua y sumativa que posibilitará descubrir

los conocimientos previos del alumnado, si se han logrado los aprendizajes de los criterios propuestos y la calificación obtenida en cada uno de

ellos.

Para lograrlo, se realizará un seguimiento de los aprendizajes adquiridos por el alumnado recurriendo a la observación directa y utilizando, entre

otras, como herramientas de evaluación, las listas de control y escala de valoración.

Se trabajarán los criterios 2, 3 y 4 ya que en la situación de aprendizaje leerán textos esforzándose por comprenderlos y valorarlos. También

intercambiarán ideas, reflexionarán y escribirán distintos tipos de textos (un poema, una carta...). Además, el alumnado cumplimentará fichas de

reflexión y coevaluación.

Del criterio 2 se trabajarán los estándares 16, 17, 23, 24, 25, 26 y 28; del criterio 3 se trabajarán los estándares 34, 37, 42, 45, 46, 48 y 78.

Mientras que del criterio 4, serán los estándares 50, 51, 53, 56, 58, 60, 61, 64 y 65.

Se ha tenido en cuenta en esta situación de aprendizaje el artículo 3.2 de la orden de la evaluación. Por ello, se ha tomado como referencia el

documento Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias para evaluar las competencias. Por ello,

esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo y adquisición de las principales destrezas comunicativas que se logran a través de la lectura

y comprensión de diferentes tipos de documentos (entrevistas a Pepa Aurora, cuentos, poemas…) y con la escritura de textos de diferente

tipología. La Comunicación Lingüística también se evaluará teniendo en cuenta la participación del alumnado en actos orales como recitales

poéticos o coloquios. Para evaluar lacompetencia Aprender a Aprender se tendrá en cuenta si el alumnado planifica con autonomía sus tareas y

escucha las propuestas de sus compañeras o compañeros. En cuanto a las competencias Sociales y Cívicas se evaluará analizando cómo se

relaciona con el resto de las personas y si incorpora valores democráticos como el respeto o la solidaridad. Para el Sentido de la iniciativa y

espíritu emprendedor se evaluará si es el alumnado es capaz de trabajar colaborativamente y adaptarse a las diferentes condiciones de

aprendizaje mostrando creatividad e iniciativa. En la competencia de Conciencia y Expresiones culturales se evaluará el respeto e interés que

manifieste por conocer la trayectoria literaria de Pepa Aurora.
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Las herramientas de evaluación empleadas en esta situación de aprendizaje permitirán recopilar información y analizarla para evaluar tanto los

criterios de evaluación 2, 3 y 4 como los estándares de aprendizaje vinculados a ellos. Para lograrlo se usará la heteroevaluación a través de

listas de control, escala de valoración, rúbrica… y la coevaluación, la llevará a cabo el alumnado.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL02C02 Producir, interpretar y evaluar textos orales propios o ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, y de la dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no verbal, la representación
de realidades sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales; así como aplicar progresivamente estrategias para hablar en público,
individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, para mejorar en el uso hablado de
la lengua y tomar conciencia de la importancia de la comunicación oral en la vida social.
Con este criterio evaluaremos si el alumnado, individualmente o en grupo, interviene y valora su participación en situaciones comunicativas orales, planificadas y no
planificadas, que respondan a diferentes finalidades, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de la norma culta canaria, pronunciando con corrección y claridad,
incorporando progresivamente palabras propias del registroformal de la lengua y modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral: presentaciones
formales (narraciones, exposiciones, descripciones…); intervenciones espontáneas en el aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar
conocimientos previos…), analizando similitudes y diferencias entre estos discursos y los formales; participaciones activas en actos de habla (diálogos, lluvias de ideas,
coloquios… escolares en los que se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador); dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de
comunicación, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que regula la comunicación oral (turno de palabra, respeto al espacio, gesticulación adecuada,
escucha activa, uso de fórmulas de saludo y despedida…) y evitando el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo, se constatará 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, seleccionando la idea central y el momento en
que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyar el desarrollo de su intervención. Se verificará también que 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 y la coherencia del texto oral, de la cohesión de los contenidos, de los aspectos prosódicos y de
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…), así como del apoyo deldiscurso enlas TIC, de manera que mejora la producción propia o ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación y coevaluación.

Competencias
del criterio
SLCL02C02

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

SLCL02C03 Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de
lectura comprensiva que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales,
los principales recursos de modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la intención
comunicativa del hablante, a partir de los elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, seleccionando para ello 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 que les permita interpretar el sentido del
texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.
Con este criterio podremos evaluar si el alumnado lee, comprende, interpreta y valora, individualmente o en grupo, en diferentes fases del proceso lector (antes, durante y
después de la lectura), textos escritos en diferentes soportes, propios del ámbito personal (cartas, diarios, notas, correos electrónicos…), escolar (resúmenes, mapas
conceptuales, esquemas, instrucciones…) y social, cercanos a la realidad del alumnado (noticias, reportajes, textos publicitarios, entrevistas…); así como textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, identificando la tipología textual, la estructura y el formato utilizado; y explicando además los mecanismos lingüísticos
que los diferencian. Para ello, se constatará que selecciona y aplica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto, que le permitan construir el
significado global de este; reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa; deducir las ideas principales y las secundarias, comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas; identificar información explícita y deducir informaciones o valoraciones implícitas; integrar la información que pueda acompañar al texto (diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…); e incorporar nuevas palabras a su repertorio léxico. Además, se constatará que reconoce los principales conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos), explicando su contribución a la organización del contenido del texto, a su coherencia y cohesión. Deberá también mostrar que reconoce la expresión de
la objetividad y la subjetividad, identificando las diversas modalidades oracionales según la actitud del emisor, las referencias lingüísticas al propio emisor, al receptor y a la
audiencia; y que explica la diferencia significativa que, con respecto a la temporalidad y a la intención del mensaje, implican los diversos usos de los tiempos y formas
verbales. Se evaluará asimismo si construye una opinión reflexiva sobre los textos, evaluando su propio proceso de comprensión lectora a través de actividades de
autoevaluación y coevaluación, respetando las opiniones ajenas. De igual forma se valorará la utilización progresiva de diversas fuentes de información (diccionarios
impresos o digitales, bibliotecas escolares, locales o digitales y TIC), para integrar los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de sus propios textos.

Competencias
del criterio
SLCL02C03

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

SLCL02C04 Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos, en relación con los ámbitos 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, y valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
Con este criterio podremos constatar que el alumnado redacta, a partir de modelos, en diferentes soportes, usando el registro apropiado y con diferentes intenciones
comunicativas, textos escritos propios del ámbito personal (diarios, correos electrónicos, cartas, canciones…), escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos
monográficos…), y social cercano a la realidad del alumnado (solicitudes, impresos, estatutos…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
dialogados, con coherencia, corrección y adecuación, siguiendo modelos y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Se comprobará que respeta los
rasgos propios de la tipología textual seleccionada, así como las normas gramaticales y ortográficas, y que utiliza palabras propias del registro formal. Se evaluará que, para
ello, aplica técnicas que le permitan planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando borradores de escritura, revisando el texto en varias fases
para aclarar problemas con el contenido o con la forma, y evaluando su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, mediante guías, de manera que
aplica propuestas de mejora y reescribe textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de valorar la
escritura como una herramienta con la que 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, incorporando una actitud creativa ante sus propias producciones.

Competencias
del criterio
SLCL02C04

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Inductivo básico(IBAS); Enseñanza directiva (EDIR)

Fundamentos metodológicos:

El punto de partida de esta situación de aprendizaje será una actividad de motivación con la que se intentará despertar el interés del alumnado.

Para ello, se les enseñará una carta que supuestamente alguien ha perdido y se les pedirá ayuda para averiguar quién es su destinataria (Pepa

Aurora). Antes de desarrollar la secuencias de actividades siguientes, el docente o la docente tendrá que identificar cuáles son los conocimientos

previos del alumnado para gracias a esto, crear puentes entre lo que ya saben y los nuevos aprendizajes. También le explicará al grupo, desde

un primer momento, cuáles son los objetivos, las actividades, los criterios de evaluación y el producto final que elaborarán (una carta para Pepa

Aurora).

La metodología usada en esta situación de aprendizaje será activa y participativa. Para poder llevarla a cabo, se recurrirá a distintos tipos de

agrupamientos que permitarán interactuar y construir colaborativamente el conocimiento. También se propiciará el trabajo en gran grupo para que

puedan intercambiar ideas, participar en coloquios o compartir sus productos. El docente o la docente asumirá durante todo el proceso el papel
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de guía, además facilitará y estimulará el aprendizaje.

A lo largo de las secuencias de actividades se utilizarán principalmente dos modelos de enseñanza. Por un lado, el modelo Inductivo Básico

(IBAS) porque se espera que las alumnas y alumnos partan de casos concretos y alcancen conocimientos más abstractos. Paralelamente se

empleará la Enseñanza Directiva (EDIR).
Contribución al desarrollo de competencias:

En esta situación de aprendizaje se aborda la competencia en Comunicación Lingüística ya que las alumnas y alumnos trabajan diferentes

destrezas comunicativas como escuchar, hablar, conversar y escribir a través de diferentes actividades como coloquios, escritura de cartas,

composición de poemas en grupo o por ejemplo, actividades de comprensión lectora. Esto se encuentra estrechamente vinculado con la

competencia Aprender a aprender porque se comprobará si el alumnado revisa sus producciones para mejorarlas.

También se analizará si el alumnado es capaz de poner en tela los estereotipos y roles de género que en muchas ocasiones transmiten los

cuentos tradicionales protagonizados por princesas o si las brujas eran mujeres realmente malas o poseían conocimientos útiles para ayudar al

resto.

Con respecto a las competencias Sociales y Cívicas, se analizará si el alumnado es capaz de respetar las normas de cortesía mientras participa

en actividades como la lluvia de ideas o el coloquio porque el aula se considerará un espacio social. También se fomentará que el alumnado

desarrolle su espíritu crítico mientras descubre la invisibilidad a las que se ha condenado a muchísimas mujeres a lo largo de la historia o el

castigo que han recibido por poseer conocimientos.

El Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor se desarrollará y evaluará analizando cómo participa cada alumna o alumno en la creación de

las composiciones poéticas al trabajar en grupo (si es capaz de llegar a acuerdos, asumir iniciativas, si muestra asertividad…), también se

analizarán aquellas redacciones en las que deba posicionarse, por ejemplo, sobre si deberían o no eliminarse algunos cuentos tradicionales.

La lectura de cuentos y entrevistas, así como la entrevista televisiva a Pepa Aurora servirán para desarrollar la competencia de Conciencia y

Expresiones culturales. El docente o la docente evaluará el respeto e interés que manifieste el alumnado por conocer la trayectoria literaria de

Pepa Aurora y de otras artistas.
Agrupamientos/Justificación: Pequeños grupos (PRGU); Trabajo individual (TIND); Gran grupo (GGRU); Trabajo en parejas (TPAR);  / <no definido>

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI) / <no definido>

Recursos/Justificación: Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI); Textuales (TEXT);  / <no definido>

Secuencia de actividades:
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ACTIVIDAD 1: Una carta en el camino

Aspectos generales:

Descripción
Teniendo en cuenta que las adaptaciones curriculares deben nutrirse de la programación de aula, el profesorado

responsable de la aplicación de esta SA deberá buscar la correspondencia de los criterios de evaluación vinculados a

la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con adaptación curricular, de tal forma que la

propuesta de actividades sea inclusiva.

Comenzaremos la actividad contándole al alumnado que hemos encontrado una carta que alguien perdió. Les

enseñaremos un sobre cerrado que habremos preparado previamente introduciendo en él la carta que la Academia

Canaria de la Lengua le envió a Pepa Aurora para comunicarle que habían decidido convertirla en Académica

Honoraria (Recurso 1). Les diremos que no sabemos qué hacer ya que no podemos meter esa misiva en un buzón de

correos porque en el sobre no aparece la dirección de la destinataria, ni sus apellidos, solamente su nombre: Pepa

Aurora.

Llevaremos a cabo una lluvia de ideas para que el alumnado pueda involucrarse y decidir si abrimos o no el sobre.

Dejaremos que en voz alta imaginen que puede haber dentro de él y fomentaremos la participación del grupo

planteando de vez en cuando alguna pregunta que contribuya a darle emoción a la actividad: ¿qué haremos si dentro

del sobre hay dinero? ¿Y si contiene una mala noticia? ¿Y si hay un mapa que conduce a un tesoro?

Intentaremos que la mayoría del grupo quiera conocer el contenido del sobre y en caso contrario, diremos que creemos

que se debe abrir. Tras esto, se abrirá y pediremos que alguien lea el contenido de la carta en voz alta. Luego,

preguntaremos si entienden la información que aparece en la carta.

Esta actividad de activación nos permitirá exponer cuál es el objetivo de esta situación de aprendizaje: descubrir quién

es Pepa Aurora y qué "relevantes méritos" propiciaron que una institución tan importante como la Academia Canaria de

la Lengua decidiera nombrarla Académica Honoraria.

Para poder averiguar los conocimientos previos de las alumnas y de los alumnos, les preguntaremos si en alguna

ocasión han escuchado el nombre de Pepa Aurora o si han oído hablar de la Academia Canaria de la Lengua.

Si no saben qué es la Academia Canaria de la Lengua, podremos hablarles sobre esta institución apoyándonos en la
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información del (Recurso 2). Tras esto, escribiremos el nombre de Pepa Aurora en google para que el alumnado

descubra que existen múltiples páginas, vídeos... en los que se habla de la autora. Entre todos ellos, elegiremos la web

de la “Constelación de las escritoras canarias” y al abrirla, el alumnado podrá ver la imagen de Pepa Aurora junto a la

frase favorita de la autora “He aprendido mucho más de los cuentos de brujas, que de princesas” (Recurso 3).

Comenzaremos la segunda sesión repartiendo una ficha (Recurso 4). Para rellenarla, tendrán que recapacitar sobre si

resultan más educativos los cuentos de brujas o los de princesas. Para ello, usaremos la técnica del 1-2-4 (primero

llevarán a cabo la labor individualmente, luego en pareja y tras esto, cada pareja se unirá a otra. Esto posibilitará el

intercambio de opiniones y que posteriormente puedan participar en un coloquio en el que se hablará, durante

aproximadamente 15 minutos, sobre las cuestiones planteadas en la ficha y sobre si deberían eliminarse o no los

cuentos de princesas.

El docente o la docente utilizará como herramienta de evaluación una lista de control (Recurso 5) en la que podrá

registrar cómo es la participación del alumnado.

Finalizaremos leyendo en voz alta un fragmento de un texto publicado en Tamaimos, el semanario crítico canario

(Recurso 6). En el, el periodista Raúl Vega reflexiona sobre la entrevista que le hizo a Pepa Aurora y expone que

según la escritora se puede aprender más de las brujas que de las princesas. Veremos que para Pepa Aurora, las

brujas son protagonistas más inteligentes que las pricesas porque poseen muchísimos conocimientos gracias a que

han dedicado años a estudiar porque la magia no existe. Le explicaremos al alumnado que las brujas de las que habla

Pepa Aurora no son malvadas, todo lo contrario, utilizan sus conocimientos para sanar y ayudar a quienes las

necesitan. Ello ha provocado que Pepa Aurora escriba en diversas obras sobre brujas como Juana Catalina Quintana,

la última mujer que fue condenada en Canarias durante el Proceso del Tribunal de la Inquisición.

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

Sesiones 2
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Recursos Textuales

Detalle:

Recurso 1: carta de la Academia Canaria de la Lengua para Pepa Aurora.

Recurso 2: breve explicación en la que aparece qué es la Academia Canaria de la Lengua.

Recurso 3: imagen extraída de la "Constelación de escritoras canarias".

Recurso 4: ficha para recapacitar.

Recurso 5: lista de control.

Recurso 6: artículo de opinión sobre Pepa Aurora.

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.- Coloquio.

SLCL02C02 16,17,23,24,26 3 CSC, AA, SIEE, CL. OBDI. LCO.

ACTIVIDAD 2: Cuentos de brujas

Aspectos generales:

Descripción
Teniendo en cuenta que las adaptaciones curriculares deben nutrirse de la programación de aula, el profesorado

responsable de la aplicación de esta SA deberá buscar la correspondencia de los criterios de evaluación vinculados a

la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con adaptación curricular, de tal forma que la

propuesta de actividades sea inclusiva.

Comenzaremos explicándole al alumnado lo que van a hacer durante las dos sesiones. Tras esto, repartiremos un

documento en el que aparece Marichucena, uno de los cuentos protagonizados por brujas escritos por Pepa Aurora
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(Recurso 7). El relato se leerá en gran grupo y luego, las alumnas y los alumnos realizarán individualmente la

comprensión lectora (Recurso 8). El profesor o la profesora recogerá las actividades para valorarlas apoyándose en

una escala de valoración (Recurso 9).

Durante la segunda sesión, se repartirán de nuevo las comprensiones lectoras y en gran grupo se compartirán las

respuestas. Esto permitirá realizar las puntualizaciones y explicaciones que sean necesarias.

La sesión terminará leyendo en voz alta un fragmento de una historia fabulada por Pepa Aurora. En ella se hace

referencia a unos acontecimientos vividos por un aventurero llamado fray Antonio Hidalgo en el siglo XVII (Recurso

10).

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 2

Recursos Textuales

Detalle:

Recurso 7: cuento de Pepa Aurora titulado Marichucena.

Recurso 8: comprensión lectora.

Recurso 9: escala de valoración.

Recurso 10: cuento de Pepa Aurora titulado María la Tuerta.

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.- Ficha de comprensión lectora

SLCL02C03 34,37,42,45,46,48,78 3,4,5 CD, CSC, CL, AA. ADOC. EVA.
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SLCL02C04 50,51,53,60,61,64,65 1,2 CL, AA, CD, SIEE. ADOC. EVA.

ACTIVIDAD 3: Juegos de memoria

Aspectos generales:

Descripción
Teniendo en cuenta que las adaptaciones curriculares deben nutrirse de la programación de aula, el profesorado

responsable de la aplicación de esta SA deberá buscar la correspondencia de los criterios de evaluación vinculados a

la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con adaptación curricular, de tal forma que la

propuesta de actividades sea inclusiva.

Comenzaremos la sesión explicándole al alumnado que vamos a realizar una actividad en la que cada persona de la

clase podrá poner a prueba su memoria. Para participar, deberán prestar atención mientras leemos en voz alta la

información sobre la escritora Pepa Aurora que aparece en el apartado “¿Quién es?” de la web de la "Constelación de

las escritoras canarias" (Recurso 11).

A continuación, se les permitirá que dediquen cinco o diez minutos a releer individualmente el texto. Tras esto, se

ocultará la información y se les facilitará una actividad en la que aparecen preguntas relacionadas con la biografía de

Pepa Aurora (Recurso 12) . Debajo de cada respuesta encontrarán una letra. Si contestan correctamente, podrán

ordenar las letras obtenidas y descubrir cuál es el nombre del objeto que siempre acompaña a Pepa Aurora (la palabra

que deben descubrir es "boina").

Tras esto leeremos en gran grupo el apartado "Lee sus textos" de la "Constelación de escritoras canarias" (Recurso

13) y mientras lo hacemos, le haremos preguntas al alumnado para asegurarnos de que entienden cada fragmento.

En la segunda sesión dividiremos la clase en grupos heterogéneos formados como máximo por cinco personas. Cada

grupo tendrá que escoger uno de los tres poemas que leímos de Pepa Aurora para añadirle varios versos (mínimo

quince) creados por ellas y ellos. Cuando lo hayan hecho, deberán memorizar toda la composición y prepararse para

recitarla conjuntamente ante el resto de la clase. Se dedicará un tiempo a recordarles la importancia que tiene

vocalizar, modular la voz, mantener la mirada, no dar la espalda al público... Mientras recitan, el alumnado coevaluará

cada una de las diferentes intervenciones de los otros grupos en el recital poético mediante una lista de control
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(Recurso 14) y el docente o la docente empleará una rúbrica (Recurso 15)

Agrupamiento Gran grupo, Trabajo individual

Sesiones 2

Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:

Recurso 11: apartado "¿Quién es?" extraído de la web de la "Constelación de las escritoras canarias".

Recurso 12: juego con preguntas relacionadas con la biografía de Pepa Aurora.

Recurso 13: apartado "Lee sus textos" extraído de la web de la "Constelación de las escritoras canarias".

Recurso 14: ficha coevaluación.

Recurso 15: rúbrica

Durante estas sesiones se utilizará el trabajo que aparece sobre Pepa Aurora en la web de la "Constelación de las

escritoras canarias". Para acceder a estos contenidos se pueden emplear los recursos 11 y 13 (en ellos se ha copiado

el contenido de la web educativa) o si se dispone de Internet, usar directamente el enlace:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=148

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.- Recital poético

SLCL02C04 50, 60, 61 2,4 SIEE, CL, CD, AA. PRAR, OBDI. RUB, LCO.

SLCL02C02 16, 23, 24, 25, 28 1,2 AA, SIEE, CL, CSC. OBDI. LCO, RUB.

ACTIVIDAD 4: Pepa Aurora, académica honoraria
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Aspectos generales:

Descripción
Teniendo en cuenta que las adaptaciones curriculares deben nutrirse de la programación de aula, el profesorado

responsable de la aplicación de esta SA deberá buscar la correspondencia de los criterios de evaluación vinculados a

la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con adaptación curricular, de tal forma que la

propuesta de actividades sea inclusiva.

Comenzaremos la sesión recordándole al alumnado que tenemos la carta en la que la Academia Canaria de la Lengua

le comunica a Pepa Aurora que se ha decidido que ingrese en la fundación como académica honoraria. Continuaremos

recordándoles que esto es un reconocimiento a su importante trayectoria cultural (su aportación a la literatura infantil,

su reivindicación del español de Canarias en su obra y su carácter muy activo en la enseñanza). A continuación

pondremos una entrevista televisiva (Recurso 16) para que puedan conocer mejor a Pepa Aurora y comprobar que los

aspectos que les hemos señalado resultan sumamente tangibles. El docente o la docente parará la entrevista en los

momentos que considere oportunos para insistir en estos aspectos relacionados con la labor de la autora.

Comenzaremos la segunda sesión leyendo en gran grupo Tibiabín y Tamonante (Recurso 17), una historia de

oráculos-brujas con la que retrocederemos a la época de la conquista y podremos explicarle al alumnado que en el

pasado, los oráculos solían ser mujeres que existían en todas las islas y eran muy respetadas por sus conocimientos e

inteligencia. Esto también nos servirá para que descubran que Pepa Aurora considera esencial que se fomente la

igualdad y por ello ha contribuido a través de su palabra a visibilizar la aportación de las mujeres a lo largo de la

historia. Para afianzar esta idea se leerá una pequeña entrevista (Recurso 18).

Finalizaremos comentándole al alumnado que ahora que sabemos quién es Pepa Aurora podemos entregarle el sobre,

pero que antes de hacerlo, cada miembro de la clase puede escribirle una felicitación por su nombramiento y leerla en

voz alta ante el grupo antes de enviársela. El docente o la docente usará una lista de control (Recurso 19) para la

heteroevaluación.

Agrupamiento Gran grupo, Trabajo individual

Sesiones 2
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Recursos Textuales, Recursos web

Detalle:

Recurso 16: https://www.youtube.com/watch?v=2n8_lloGsXc

Recurso 17: cuento Tibiabín y Tamonante

Recurso 18: https://www.diegopunediciones.es/entrevista-pepa-aurora/

Recurso 19: lista de control

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.- cartas

SLCL02C04 53, 56, 58 1,2 SIEE, AA, CD, CL. ADOC. LCO.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=148
https://www.youtube.com/watch?v=2n8_lloGsXc
https://www.diegopunediciones.es/entrevista-pepa-aurora/
Observaciones:

Propuestas:
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