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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la situación de aprendizaje: 

CECILIA DOMÍNGUEZ: SILENCIO, LA LUNA 

“Acaso un día 
romperemos la piel de los adobes 

y nuestros dedos 
poseerán la espuma.” 

 

Autoría: Mª Nieves Pérez Cejas 

 

Estudio - áreas - materias - ámbitos: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

Se propone que esta SA se implemente a lo largo del SEGUNDO TRIMESTRE, concretamente en el mes de marzo, con el propósito de que coincida con la                           

celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y con el 27 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Teatro.          Nº de sesiones: 15 
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IDENTIFICACIÓN 

Descripción: 

En esta situación de aprendizaje la poeta y narradora Cecilia Domínguez Luis, referente imprescindible de las letras canarias, se alza como el eje vertebrador en                         

torno al cual desarrollaremos una serie de actividades que contribuirán a acercar la literatura al alumnado de las islas.  

Esta situación de aprendizaje se implementará en doce sesiones en las que se trabajará en gran grupo y en grupos mixtos y heterogéneos. En este sentido, este                           

modelo de trabajo enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que parte del conocimiento previo del alumnado, cuyo saber se comparte y se contrasta,                         

permitiendo una reflexión crítica y dinámica del proceso; además, esta metodología permite atender a la diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje que                        

tenemos en el aula, fomentando el apoyo entre iguales. A través de la escucha activa e, incentivado por la búsqueda de alternativas y de posibilidades, el alumnado,                           

acompañado por la figura de la o del docente, lidera la marcha de su propio aprendizaje. 

La finalidad de esta situación de aprendizaje es que el alumnado, a partir de la novela La luna en el agua de Cecilia Domínguez y, tras haber asimilado las                             

características y elementos fundamentales de los géneros literarios, sea capaz de convertir un texto en prosa en una obra teatral. Sin embargo, antes de adentrarnos                         

en el estudio de esta obra narrativa, trabajaremos con el alumnado la imagen de la luna y cómo esta ha sido la protagonista, no solo de muchas obras literarias, sino                              

de infinidad de producciones artísticas en general. De este modo, el alumnado trabajará el concepto de “luna” a través de diferentes disciplinas, con el propósito de                          

que pueda incluirlo en el producto final de esta situación de aprendizaje.  

Así pues, tras haber realizado la lectura de la novela y una serie de actividades en torno a ella, el alumnado, en grupos mixtos y heterogéneos de tres o cuatro                              

estudiantes, tendrá que elegir un fragmento de la novela. A continuación y, partiendo de la historia narrada en dicho fragmento, deberá elaborar un guion teatral en                          

el que se incluyan todos y cada uno de los elementos que caracterizan este género. El guion deberá respetar los personajes que aparecen en la novela de Cecilia                            

Domínguez, sin embargo y, con el objetivo de despertar la creatividad en el alumnado, deberá incluir a la luna como personaje, elemento que formará parte de la                           

historia, ya sea como personaje principal o secundario.  

El objetivo final es que el alumnado represente ante el resto de la clase el guion que ha elaborado. De esta manera, intentamos que el alumnado sea el protagonista                             

de su propio aprendizaje, de manera que sea capaz de poner en práctica los conocimientos aprendidos y de asimilar, no solo todos los aspectos teóricos que                          

comprenden el género teatral, sino la forma en la que estos se aplican en el texto y en la representación.  
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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 las niñas, niños 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. 

Solo dos mujeres han obtenido el Premio Canarias de Literatura desde su creación en el año 1984: la ensayista María Rosa Alonso en 1987 y la poeta y narradora                             

Cecilia Domínguez Luis en el año 2015. Es por esto que se hace necesario reivindicar la vasta trayectoria literaria de una autora canaria como Cecilia Domínguez,                          

cuya obra lírica es un referente clave para la poesía canaria. Asimismo, esta escritora ha logrado construir un universo narrativo de cuentos y novelas dirigidas al                          

público infantil y juvenil, público con el que mantiene un contacto permanente en sus continuas intervenciones en los centros educativos de las islas. De entre sus                          

obras juveniles hemos escogido la novela La luna en el agua como eje vertebral de esta situación de aprendizaje. Esta es, por tanto, una propuesta didáctica dirigida                           

a implementar la coeducación en la práctica pedagógica. 

De la misma manera, a partir del trabajo del texto literario, esta situación de aprendizaje propone como finalidad impulsar la creatividad en el alumnado de este                          

nivel, así como desarrollar sus habilidades artísticas a partir del trabajo del texto literario, potenciando, de esta manera, dos de las competencias clave prioritarias del                         

currículum, como son la competencia lingüística y, sobre todo, la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales. De esta forma, incidimos en el                        

“saber hacer”, en la capacidad que el alumnado posee para desarrollar sus habilidades, conocimientos, motivaciones, actitudes y valores éticos y sociales que le                       

permiten jugar un rol activo en su propio aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área /Criterios              Denominación 

1º ESO (LOMCE) Lengua castellana y Literatura 

SLCL01C02 Producir e interpretar textos orales propios y ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la participación 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; iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público,                
individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad                 
escolar, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas y reconocer la importancia de la comunicación oral en la                   
vida social. 

Competencias: CL, AA, CSC, SIEE 

SLCL01C04 Producir textos escritos, con coherencia y corrección, a partir de modelos dados, en relación con los ámbitos de uso                   
y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar 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 gramatical en la práctica y uso de la escritura,                   
con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y reconociendo la importancia de esta                 
como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos,               
experiencias, conocimientos y emociones. 

Competencias: CL, CD, AA, SIEE 

SLCL01C09 Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad y cercanos a sus gustos,                 
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, con la adecuada atención a las muestras                  
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creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y las autoras canarios, y a la                   
literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el contenido y la forma con los distintos géneros literarios,                 
y prestando especial interés al uso del lenguaje literario. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el                     
hábito lector en todas sus vertientes y en diversos soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como                  
instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la                 
construcción de la personalidad literaria. 

Competencias: CL, CD, AA, CEC 

SLCL01C10 Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como modelos fragmentos             
significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a la literatura juvenil, o realizar                 
variaciones lúdicas y creativas, con el propósito de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y de que                  
entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar                 
su propia sensibilidad, la creatividad y el sentido estético. 

Competencias: CL, CD, CEC 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza:  

- Modelo deductivo. 

- Modelo sinéctico. 

- Enseñanza no directiva. 

- Investigación guiada. 

En esta situación de aprendizaje aplicaremos para su implementación, los modelos de enseñanza anteriormente indicados, con el propósito claro de que sea el                       
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alumnado el protagonista central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías de trabajo enriquecen dicho proceso, puesto que tienen en cuenta, tanto                     

el saber del alumnado, como su capacidad para desarrollar habilidades y destrezas que potencien su posibilidad de aprender y de construir conocimientos. Asimismo                       

y, porque incentivan la curiosidad y la necesidad del aprendizaje por descubrimiento, permiten una reflexión crítica y activa que enriquece el proceso, la necesidad                        

de aprender haciendo, tal y como promueve el currículum. A partir de la escucha activa e incentivado por la búsqueda de alternativas y de posibilidades, el                          

profesorado, que pasa a ser un simple orientador de la formación, acompaña al alumnado en su proceso de aprendizaje. De esta manera, el aula no representa un                           

oasis alejado de la realidad, sino que el aprendizaje que en ella se genera, se convierte en algo útil y funcional, que traspasa los límites de la escuela. El alumnado                              

interioriza el saber y lo utiliza para gestionar su experiencia no solo académica sino también vital. Asimismo, se pone especial interés en que el alumnado desarrolle                          

aprendizajes a través del trabajo colaborativo y cooperativo, una forma de enseñanza que enriquece sus habilidades y potencia las destrezas que cada alumna y                        

alumno posee, sobre todo, aquellas que se relacionan con su capacidad creativa y artística. 

 

 
 
 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Título de la actividad: A modo de prólogo 

 

Descripción:  

En esta primera sesión, acercaremos la literatura al alumnado utilizando, en primer lugar, la presentación que Cecilia Domínguez hizo de sí misma al recibir el Premio                          

Canarias de Literatura en el año 2015. Asimismo, comunicaremos al alumnado el objetivo de esta situación de aprendizaje: disfrutar de la lectura de la novela La luna                           

en el agua de Cecilia Domínguez y ser capaces de transformarla en una obra teatral.  

Tras esta breve introducción y tras explicar con claridad al alumnado cuál es nuestro propósito, en una segunda sesión, repartiremos distintos fragmentos de la obra,                         

tanto lírica como narrativa de Cecilia Domínguez, con el objetivo de repasar con el alumnado las características de la literatura y de los distintos géneros literarios.                          

Así pues, haremos una lectura de textos en voz alta, recordando en gran grupo los aspectos más relevantes que caracterizan a toda obra literaria. Se trata de generar un                             
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torbellino de ideas que servirá de ejercicio para que el alumnado se inicie en el trabajo del texto literario que se realizará a lo largo de esta situación de aprendizaje.                              

Asimismo y, teniendo en cuenta que la autora no dispone entre su obra de textos teatrales, la profesora o el profesor preguntará al alumnado las peculiaridades de este                            

género y le pedirá que, distribuidos en grupos heterogéneos, aporten un texto dramático para la siguiente sesión. La profesora o el profesor entregará a cada grupo una                           

ficha de trabajo en la que tienen que indicar, a partir de preguntas guiadas, las características más relevantes del género teatral.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Ficha de trabajo.  

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 autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

 

CRITERIO 9 

● Presentación de la autora (55') 

● Antología de textos de Cecilia Domínguez 

 

Aula clase 

 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

 

2 

Título de la actividad: Historia del teatro  

Descripción:  

En esta sesión continuaremos con los contenidos relacionados con el género teatral, iniciados en la clase anterior. Para profundizar en esta temática, la profesora o el                          

profesor proyectará uno de los dos vídeos que se incluyen en el apartado de recursos y que explican la historia, las características, los elementos y la estructura del                            

teatro como género. De esta forma, pretendemos que el alumnado asimile mejor los conocimientos aprendidos. A continuación, con el objetivo de que las y los                         

estudiantes pongan en práctica lo que han trabajado en estas sesiones, participarán de una visita guiada al teatro de la ciudad y, además, asistirán a la representación                           

de una obra teatral.  

Tras la asistencia a esta representación teatral, el alumnado, tendrá que elaborar una pequeña exposición sobre un aspecto relacionado con el teatro. Dicha                       

presentación se realizará en la misma distribución en grupos que se utilizó para la actividad anterior. Asimismo, será la profesora o el profesor quien decidirá qué                          

línea temática abordará cada grupo en su presentación, como por ejemplo: el teatro como espectáculo, la estructura de una obra teatral, los personajes y sus                         

http://ceciliadominguezluis.com/premio-canarias-de-literatura-2015/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=293
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características, etc.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Exposición oral. 

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 

CRITERIO 2 

 

● El teatro: definición, orígenes, elementos y estructura 

● Historia del teatro 

Aula clase Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

 

2 

Título de la actividad: Silencio, la luna I 

Descripción: 

Empezaremos esta sesión escuchando una de las piezas musicales que se indican en el apartado de Recursos (la elección la dejaremos a criterio de la o del docente) y                             

que tienen como eje vertebral a “la luna”. Explicaremos al alumnado que este satélite ha sido protagonista indiscutible del arte y, además del tema musical con el que                            

hemos iniciado la clase, ofreceremos varios ejemplos de otras manifestaciones artísticas como la pintura. Para ello utilizaremos el Recurso “La luna en la pintura”, en                         

el que se hace un recorrido que muestra un amplio número de cuadros que tienen a la luna como protagonista. Después de visionar esta presentación, el alumnado de                            

forma individual escribirá una o dos palabras (también puede ser una frase breve), que expliquen qué sensaciones les ha transmitido la visualización de los diferentes                         

cuadros. Para ello, utilizaremos la aplicación www.mentimeter.com.  

Cuando finalicemos esta actividad, seguiremos utilizando la luna como excusa y animaremos al alumnado a ver la escenificación del cuento Munia y la luna, en el                          

que imágenes y texto se mezclan para ofrecernos una historia en la que la luna es el personaje principal. Tras la lectura, podemos volver a utilizar la misma aplicación                             

www.mentimeter.com o, si se prefiere, trabajar en la aplicación https://storybird.com/, que permite construir cuentos e historias ilustradas online de forma                    

colaborativa y compartirlas en la red.  

El objetivo es que el alumnado, distribuido en esta ocasión en los mismos grupos que hemos utilizado en las actividades de las sesiones anteriores, escriba un relato                           

https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
https://storybird.com/
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breve o microrrelato en el que participe la luna como personaje. A continuación y para finalizar la sesión, se leerán en voz alta los textos creados. En el caso de que se                                

utilice la aplicación de storybird, los microrrelatos creados pueden compartirse en las redes sociales o en la página web del centro.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Nube de palabras, microrrelato. 

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 

 

 

 

CRITERIO 4 

 

● Claro de luna (Debussy), Blue Moon (Elvis Presley), 

Moon River (Audrey Hepburn), Fly me to the moon 

(Frank Sinatra), Walking on the Moon (Police). 

● La luna en la pintura 

● https://www.mentimeter.com/, https://storybird.com/ 

● Cuento Munia y la luna 

 

 

 

Aula clase o aula 

medusa  

 

 

Individual 

Grupos heterogéneos 

Gran grupo 

 

 

3 

Título de la actividad: Silencio, la luna II 

Descripción: 

Iniciaremos esta sesión con la lectura de la novela La luna en el agua, pero antes de empezar, explicaremos al alumnado para qué sirve una lectura en voz alta y qué                               

aspectos tenemos que tener en cuenta. Para ello, veremos la presentación A viva voz: lectura en voz alta que incluimos en los recursos para esta actividad. A                           

continuación, procederemos a la lectura de forma individual. Asimismo, repartiremos al alumnado del grupo hojas de coevaluación y autoevaluación para que sean                      

conscientes de los elementos que deben mejorar en su lectura.  

En la segunda sesión, el alumnado de fomra individual elegirá un fragmento de la novela y lo leerá en voz alta ante el resto del alumnado del grupo. Asimismo y                              

como producto final de esta actividad, realizará en parejas un podcast. Para ello, se podrá utilizar la aplicación audacity.es/. En el caso de que el centro disponga de                            

https://www.youtube.com/watch?v=1odC4MEzkA4
https://www.mentimeter.com/
https://storybird.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KDOOoK2PAK8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=dQHoMizh71Q&feature=emb_logo
https://audacity.es/
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radio escolar, los podcasts creados podrán grabarse y emitirse durante la conmemoración del día 8 de marzo, además de incluirse en el Proyecto de Radio digital                          

educativa de Canarias de la Consejería de Educación. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Lectura en voz alta, podcast. 

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 

 

CRITERIO 2 

 

● Novela La luna en el agua 

● A viva voz: lectura en voz alta 

● https://audacity.es/ 

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

radio/ 

 

Aula clase o 

biblioteca 

Gran grupo 3 

Título de la actividad: Aprendices de teatro  

Descripción: 

Tras finalizar la lectura completa de la novela La luna en el agua, el alumnado deberá trabajar en grupos heterogéneos un fragmento de la obra. A continuación y,                            

partiendo de la historia narrada en dicho fragmento, deberá elaborar un guion teatral en el que se incluyan todos y cada uno de los elementos que caracterizan este                            

género. En el guion se deberán respetar los personajes que aparecen en la novela de Cecilia Domínguez, sin embargo y, con el objetivo de despertar la creatividad en                            

el alumnado, deberá incluir a la luna como personaje principal o secundario.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Borrador de guion, guion. 

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=dQHoMizh71Q&feature=emb_logo
https://audacity.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/
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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 

CRITERIO 9 y 10 

 

● Novela La luna en el agua Aula clase  Grupos heterogéneos 2 

Título de la actividad: Silencio, se actúa 

Descripción: 

Tras haber elaborado el guion teatral, cada uno de los grupos preparará su representación ante el resto de la clase. Pero, antes, se distribuirán el trabajo de forma                            

colaborativa, de manera que cada una de las alumnas y alumnos del grupo participen equitativamente en la puesta en escena. El alumnado dispondrá de una ficha de                           

trabajo en el que se indicarán las y los responsables de cada uno de los elementos que se incluyen en la representación de una obra teatral: vestuario, decorado,                            

música, atrezzo, etc.  

Para la representación de la obra de teatro se utilizará la aplicación Touchcast, tal y como se indica en el apartado de recursos. Este producto final se presentará al                             

resto del grupo, aprovechando la celebración el 27 de marzo del Día mundial del Teatro.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Ficha de trabajo, representación teatral. 

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 

CRITERIO 2 

 

● Novela La luna en el agua 

● Aplicación Touchcast para Ipad 

Aula clase o salón de 

actos 

Grupos heterogéneos 3 

 
 

https://www.actualidadiphone.com/touchcast-edicion-e-interaccion-de-videos/
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: FUENTES, OBSERVACIONES, VINCULACIONES, TRANSVERSALIDAD 

 

Fuentes: 

http://ceciliadominguezluis.com/ 

https://www.academiacanarialengua.org/archipielago/cecilia-dominguez-luis/obra/#start 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=293 

http://ceciliadominguezluis.com/premio-canarias-de-literatura-2015/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KDOOoK2PAK8 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI 

https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec 

https://www.youtube.com/watch?v=1odC4MEzkA4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=dQHoMizh71Q&feature=emb_logo 

 

 

Observaciones: Esta situación de aprendizaje irá vinculada a una de las actividades complementarias previstas desde el Departamento de Lengua castellana y                     

Literatura para el alumnado de 1º ESO. La actividad consistirá en asistir a una obra de teatro programada para estudiantes de este nivel. Esa actividad estará                          

acompañada de la visita al teatro en el que se represente la obra en cuestión. De esta forma, el alumnado conocerá en primera persona cuáles son las partes del                             

teatro, así como los elementos de la obra dramática y, al mismo tiempo, participará del objetivo principal de cualquier espectáculo teatral, que es conseguir el                         

disfrute de las y de los espectadores.  

Los recursos que se presentan son variados con el objetivo que el profesorado pueda seleccionar aquellos que se ajusten a las necesidades del grupo. Se ha tratado de                            

que incluyan distintos niveles de complejidad para la atención a la diversidad, a los distintos ritmos de aprendizaje y a los diferentes tipos de inteligencia presentes                          

http://ceciliadominguezluis.com/
https://www.academiacanarialengua.org/archipielago/cecilia-dominguez-luis/obra/#start
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=293
http://ceciliadominguezluis.com/premio-canarias-de-literatura-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=KDOOoK2PAK8
https://www.youtube.com/watch?v=CC_L00kWbxI
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
https://www.youtube.com/watch?v=1odC4MEzkA4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=dQHoMizh71Q&feature=emb_logo


  SA CECILIA DOMÍNGUEZ: SILENCIO, LA LUNA 
Mª Nieves Pérez Cejas 

2019/2020 

en el alumnado. 

 

 

Vinculación con otras áreas / materias / ámbitos: Teniendo en cuenta el contenido de la historia central de la novela La luna en el agua, eje vertebral de esta                             

situación de aprendizaje, podemos vincular esta unidad a la materia de Valores, puesto que el argumento incide en la adolescencia y en las situaciones complicadas                         

que se derivan de esta etapa vital.  

 

 

Transversalidad: Se indica en la Justificación de esta situación de aprendizaje.  

 

 


