
2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

El realismo galdosiano y el siglo XXI: una mirada a través de la mujer realista

Descripcion

En esta Situación de Aprendizaje (SA) titulada «El realismo galdosiano y el siglo XXI: una mirada a través de la mujer realista» el alumnado

aprenderá aspectos relacionados con la Literatura del siglo XIX, concretamente, con el Realismo Español. Para ser más precisos, nos

introduciremos en la figura de Benito Pérez Galdós y sus personajes de ficción femeninos. Con ello lo que pretendemos es que el alumnado sea

capaz de (re)conocer, atribuir, comprobar, deconstruir e integrar la realidades femenina-galdosiana al siglo XXI: para todo ello, el alumnado

llevará a cabo una investigación guiada que le llevará a la creación de una presentación oral que, se entiende, expondrá delante de todos sus

compañeros y sus compañeras trabajando, al mismo tiempo, todo lo relacionado con la oralidad.

Datos técnicos

Autoría: Alejandro Hernández Pérez
Centro educativo: IES RAFAEL AROZARENA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Nombramiento
Estudios: 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE), 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura I (LEY)

Identificación

Justificación:

Esta SA es fundamental en tanto en cuanto se trabajará no solo el contenido literario per se––esencial y recogido en la Ley educativa–– sino que,

además, el alumnado aprenderá a valorar de manera transversal en el contexto educativo valores tan esenciales en nuestra sociedad como la

igualdad. Y es precisamente aquí donde podemos vincular nuestra SA con uno de las Redes de la Consejería de Educación y Universidades:

Red Canarias de Escuelas para la Igualdad. Además, y ya para terminar, consideramos esencial el hecho de que tanto las alumnas como los

alumnos sean capaces de expresarse ––y de escuchar–– de forma adecuada en un entorno formal, razón esta última por la que hemos decidido

abordar los contenidos literario-igualitarios desde la óptica de la oralidad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura I

Código Descripción

BLEY01C01 Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la
documentación en fuentes diversas, la organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en cuenta los factores de la
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Código Descripción

situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la
comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha activa para resumir por escrito su contenido . Todo ello con la finalidad de reconocer la
importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para planificar, producir y evaluar producciones orales expositivas y argumentativas, de forma individual o
en grupo, en contextos académicos (entrevistas, disertaciones, conferencias, charlas, discursos, debates, videoconferencias…), siguiendo un orden previamente establecido,
expresándose con fluidez, con atención a la dicción y ortofonía de la norma culta del español de Canarias, y adaptando la entonación, el tono, el timbre y la velocidad a las
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…), empleando un léxico preciso y especializado, evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín; consultando para ello fuentes de información diversa y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Además se comprobará
que el alumnado comprende textos expositivos y argumentativos orales, desarrollando para ello la escucha activa, de manera que es capaz de resumirlos por escrito, de
discriminar la información relevante, reconociendo las distintas formas de organización del contenido académico o de divulgación científica y cultural, y de analizar los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor, valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. Por último podremos constatar si el alumno
o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

Competencias
del criterio
BLEY01C01

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

BLEY01C02 Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación
social, identificando los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos aprendizajes en planificación,
producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de
forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o la alumna para analizar textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación social
(reportajes, informativos, tertulias radiofónicas, debates televisivos, Usenet, vlogs …), de manera que es capaz de reconocer los rasgos propios de los principales géneros
informativos y de opinión , de analizar los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor y de valorar de forma crítica su forma, contenido e intención comunicativa.
Asimismo se evaluará si el alumnado es capaz de planificar y producir textos orales informativos y de opinión, organizando la información relevante (a través de fichas,
esquemas, mapas conceptuales…), garantizando la coherencia y cohesión en la presentación de los contenidos, así como la pertinencia de los argumentos seleccionados,
cuando proceda; eligiendo el registro apropiado y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación para guiar a los oyentes y mantener su atención. Por
último se constatará si el alumno o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorarlas y progresar en el aprendizaje autónomo.

Competencias
del criterio
BLEY01C02

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

BLEY01C09 Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo
XlX, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a
su vez la evolución histórica de los temas y las formas.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar e interpretar críticamente obras literarias significativas de la literatura española desde la Edad
Media al siglo XIX, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas y a los autores y a las autoras canarios, en su
contexto histórico, social, artístico y cultural, reconociendo las características del género en el que se inscriben, para relacionarlas con el movimiento y la obra del propio
autor o autora, comparándolas a su vez con otras obras de la época o de épocas diferentes que presenten algún vínculo con ellas, constatando la presencia de determinados
temas y formas, y la evolución en la manera de tratarlos. Para ello el alumnado participará en situaciones comunicativas, propias del ámbito académico, personal y social
(debates, mesas redondas…) que favorezcan el intercambio de opiniones y perspectivas para retroalimentar las propias, realizará trabajos de diversa índole, individuales o en
grupo, de análisis e interpretación (trabajos monográficos, comentarios de texto, estudios comparativos…), presentados en soporte papel o digital. Todo ello con la intención
de que el alumnado, realice tanto el estudio de la obra, como que continúe enriqueciendo de su biografía lectora, desarrollando y fortaleciendo su espíritu crítico y su
personalidad literaria.

Competencias
del criterio
BLEY01C09

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

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura I

Código Descripción

BLEY01C01 Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase por la
documentación en fuentes diversas, la organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en cuenta los factores de la
situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Demostrar la
comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha activa para resumir por escrito su contenido . Todo ello con la finalidad de reconocer la
importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para planificar, producir y evaluar producciones orales expositivas y argumentativas, de forma individual o
en grupo, en contextos académicos (entrevistas, disertaciones, conferencias, charlas, discursos, debates, videoconferencias…), siguiendo un orden previamente establecido,
expresándose con fluidez, con atención a la dicción y ortofonía de la norma culta del español de Canarias, y adaptando la entonación, el tono, el timbre y la velocidad a las
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario…), empleando un léxico preciso y especializado, evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín; consultando para ello fuentes de información diversa y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Además se comprobará
que el alumnado comprende textos expositivos y argumentativos orales, desarrollando para ello la escucha activa, de manera que es capaz de resumirlos por escrito, de
discriminar la información relevante, reconociendo las distintas formas de organización del contenido académico o de divulgación científica y cultural, y de analizar los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor, valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. Por último podremos constatar si el alumno
o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
BLEY01C01

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

BLEY01C02 Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación
social, identificando los rasgos propios del género periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos aprendizajes en planificación,
producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de
forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o la alumna para analizar textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las redes de comunicación social
(reportajes, informativos, tertulias radiofónicas, debates televisivos, Usenet, vlogs …), de manera que es capaz de reconocer los rasgos propios de los principales géneros
informativos y de opinión , de analizar los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor y de valorar de forma crítica su forma, contenido e intención comunicativa.
Asimismo se evaluará si el alumnado es capaz de planificar y producir textos orales informativos y de opinión, organizando la información relevante (a través de fichas,
esquemas, mapas conceptuales…), garantizando la coherencia y cohesión en la presentación de los contenidos, así como la pertinencia de los argumentos seleccionados,
cuando proceda; eligiendo el registro apropiado y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación para guiar a los oyentes y mantener su atención. Por
último se constatará si el alumno o la alumna evalúa sus producciones y las de sus compañeros y compañeras, detectando las dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorarlas y progresar en el aprendizaje autónomo.

Competencias
del criterio
BLEY01C02

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

BLEY01C09 Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo
XlX, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a
su vez la evolución histórica de los temas y las formas.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar e interpretar críticamente obras literarias significativas de la literatura española desde la Edad
Media al siglo XIX, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas y a los autores y a las autoras canarios, en su
contexto histórico, social, artístico y cultural, reconociendo las características del género en el que se inscriben, para relacionarlas con el movimiento y la obra del propio
autor o autora, comparándolas a su vez con otras obras de la época o de épocas diferentes que presenten algún vínculo con ellas, constatando la presencia de determinados
temas y formas, y la evolución en la manera de tratarlos. Para ello el alumnado participará en situaciones comunicativas, propias del ámbito académico, personal y social
(debates, mesas redondas…) que favorezcan el intercambio de opiniones y perspectivas para retroalimentar las propias, realizará trabajos de diversa índole, individuales o en
grupo, de análisis e interpretación (trabajos monográficos, comentarios de texto, estudios comparativos…), presentados en soporte papel o digital. Todo ello con la intención
de que el alumnado, realice tanto el estudio de la obra, como que continúe enriqueciendo de su biografía lectora, desarrollando y fortaleciendo su espíritu crítico y su
personalidad literaria.

Competencias
del criterio
BLEY01C09

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
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Modelos de Enseñanza: Inv. Gui., F. Concep., Inv. Grup., O. Previos, E. No Dir.

Fundamentos metodológicos:

Si atendemos a las directrices establecidas en la documentación de la Consejería de Educación y Universidades en torno al apartado

metodológico, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro

cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje

y se retroalimenta el proceso. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de

los alumnos y las alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor o

la profesora se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. Son estas las razones que nos

han llevado a adoptar una metodología, en esta Situación de Aprendizaje (SA), basada en la investigación guiada-grupal a través de la formación

de conceptos.
Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Realismo galdosiano

Aspectos generales:

Descripción
Al tratarse de la primera actividad ––de la SA y del Realismo–– se pretende abordar, en primer lugar, todo lo

relacionado con el alumnado con el movimiento artístico-cultural señalado. Para ello, llevaremos a cabo una lluvia de

ideas a través de un cuadro prototípico de este movimiento (Las espigadoras, 1857, Millet) para saber qué sabe el

alumando acerca de este movimiento. Dependiendo de sus conocimientos previos, se comenzará por un lugar u otro,

pero es evidente que lo primero que se debe hacer es darles la definición prototípica del Realismo para que les quede

claro en qué movimiento nos estamos moviendo desde el principio. Para ello, citaremos a Sthendal y su famosa

aseveración: «La Literatura es un espejo que pasea por una avenida». Una vez establecida las características del

movimiento, se le pedirá al alumnado que busquen información detallada en casa en torno a la figura de Benito Pérez

Galdós y, a partir de lo que hayan obtendido, en clase el siguiente día ––y en grupos–– realizarán un reatrato que

tendrán que describir de forma etopéyica. De esta forma, se volverán a recuperar los contenidos vistos durante el 1er

trimestre, relacionando de esta forma Lengua y Literatura. Así, el alumnado tendrá que exponer, en la última sesión a

todos su compañeros y compañeras, el retrato etopéyico de una menera formal, trabajando de esta forma la oralidad.
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Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos

Sesiones 3

Recursos Recursos web, Textuales

Espacios Aula, 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.- Investigación galdosiana

BLEY01C09 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

OBDI. RUB.

2.- Retrato etopéyico

BLEY01C01 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR, OBDI. RUB.

ACTIVIDAD 2: Galdós, la mujer y sus tipos

Aspectos generales:

Descripción
Tras habernos introducido en la figura de Galdós ––desde un punto de vista biográfico–– y también del Realismo

––vistas sus características–– pretendemos ahora hacer lo propio pero desde el punto de vista narrativo. Es decir: este

segundo bloque de actividades tiene como finalidad ver cuáles son las características de las novelas galdosianas,

centrarnos en la figura de la mujer y establecer los tipos de mujeres que existen en Galdós. Para ello, y en primer

lugar, lo que haremos será ofrecerles al alumnado una serie de fragmentos seleccionados de distintas obras de

Galdós. En efecto, se trata de una Literatura compleja por lo que sería ideal escoger aquellas partes que nos permitan

––en la siguiente fase de la SA–– establecer conexiones con la actualidad. Fuera como fuese, y una vez seleccionadas
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esos fragmentos ––de obras como Marianela, Fortunana y Jacinta, Tristana, Doña Perfecta, La desheredada y todas

aquellas que el profesor o profesora considere oportunas de cara al fin último de esta SA––. Una vez que hayan sido

seleccionados esos fragmentos y leídos por parte del alumnado, el profesor o la profesora les explicará los distintos

tipos de mujeres que existen en torno a Galdós ––sus tipos: mujeres víctima, fatales, mujeres“Quijote”, rebeldes,

ángeles del hogar, perversas, frívolas, adustas, majas, chulas, etc.–– y tendrán que trabajar, de forma grupal para

determinar qué tipo consideran que tiene su mujer y defenderlo delante de toda la clase ––en base a la descripción que

hace Galdós de ellas––. Una vez que se haya terminado de realizar esta actividad, el alumnado poseerá el

conocimiento en torno a los distitos tipos de mujeres en Galdós así como una vertiente amplia de distintos personajes

de su literatura ––esos tipos han sido expuestos en clase, por lo que el alumnado es consciente de todas las

realidades que sus compañeros y compañeras han ido analizando. Dicho con otras palabras: no solo concen el tipo

que han asociado y analizado sino que tienen diversos referentes que han sido investigados y expuestos por el resto

de los grupos––.

Agrupamiento Gran grupo, Grupos heterogéneos

Sesiones 6

Recursos Recursos web, Textuales, Materiales específicos

Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Salón de actos

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Identificación de tipos

BLEY01C01 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RDE.
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BLEY01C09 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RDE.

2.- Exposición tipos femeninos

BLEY01C01 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RUB, RDE.

BLEY01C09 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RDE, RUB.

3.- Lectura textos galdosianos

BLEY01C02 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RAN.

ACTIVIDAD 3: Galdoseando el siglo XXI: de la mujer del XIX a la mujer del XXI

Aspectos generales:

Descripción
Tras habernos introducido en el realismo, en la figura de Galdós, en sus distintas obras ––algunas de ellas–– y más

específicamente en sus tipos femeninos, es hora de que el alumnado se ponga las gafas críticas y sea capaz de ver

más allá. Es decir: se ha estudiado la Literatura con el único fin de intentar determinar cómo está influye en nuestra

época actual y cómo determinados compartamientos que consideramos pasados ––siglo XIX–– todavía pueden ser

vistos en la actualidad ––siglo XXI––. En este sentido se entiende que, claro, será fundamental crear grupos de

trabajos en los que el alumnado sea capaz de identificar los distintos tipos de mujeres galdosianas todavía en la

actualiad. En este punto, el docente o la docente puede decidir qué hacer: se pueden utilizar los textos que ya

trabajaron en el bloque de actividades anteriores ––y que ya tienen analizados en un sentido–– u ofrecerles otros

textos nuevos de las mismas obras o de otras de Galdós ––por lo que, por tanto, tendrán que volver a trabajar el texto

desde el inicio––. Dependiendo del grupo, el profesorado podrá elegir qué opción tomar. Fuera como fuese, una vez

hecho esto, lo que tendrá que hacer el profesor es poner un ejemplo de una mujer galdosiana ––Fortunata y Jacinta,

Marianela un largo etcétera–– e intentar conectar estos personajes con temas actuales femeninos: papel de la mujer,

educación, política, trabajo infantil, cultura del esfuerzo, superación, etc. Dependerá del grupo la forma en la que

prefiere trabajar y qué aspecto desean abordar sobre esta cuestión. Con este trabajo de investigación, el alumnaod
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debe buscar formas, tópicos o temas de Galdós que se vean en la actualidad e intentar relacionar ambos aspectos.

Para ello, lo que se hará es presetnar de forma oral y formal, a través de cualquier plataforma de presentaciones

––Emaze, PowerPoint, Prezzi, Libre Open Office Impress, etc.––. Asimismo, y tras ello, se abrirá el debate para

comparar los distintos tipos establecidos por todos los grupos, de tal forma que ahondaremos aún más en la Literatura

de Galdós y sus características comparando unas obras con otras, lo que abrirá pie a la comparación de épocas y de

realidades diversas en torno a la mujer, dependiendo del aspecto que hayan abordado los alumnso y las alumnas en

sus distintos trabajos.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 8

Recursos Multimedia, Textuales, Materiales específicos, Museos

Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Biblioteca, Salón de actos

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Comparación tipos grupales

BLEY01C02 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR, ADOC, OBDI. RUB, RDE.

2.- Análisis textual

BLEY01C09 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RAN.

3.- Comparación actualidad

BLEY01C09 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RUB, RDE.
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4.- Presentación formal

BLEY01C01 Todos los que aparecen en la Ley Todos los que
aparecen en la Ley

PRAR. RDE, RUB.

ACTIVIDAD 4: Galdoseando el instituto 2.0

Aspectos generales:

Descripción
Una vez que han sido elaborados todos los bloques de actividades con el alumando, llegamos a esta última parte: con

esta actividad pretendemos crear un banco de recursos sobre la relación que existe entre Galdós, las mujeres y el siglo

XXI. Se entiende que toda esta información y productos pueden ser utilizados como parte del proyecto de Igualdad de

centro ––citado al comienzo de esta SA–– así como para las propias clases de Lengua Castellana y Literatura o de

Filosofía. La actividad, pues, consitirá en que el alumnado se grabe en video ––no más de 5 minutos–– intentando

hacer un resumen de todo lo que han visto a lo largo de esta SA: característivas del realismo en Galdós y, más

específicamente, la mujer y sus características ––los tipos–– y sus relaciones con la actualidad. Todos estos videos, se

entiende, son una oportunidad para formar críticamente al alumnado y para hacer lo propio desde la vertiente de las

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. El resto de compañeras y compañeros evaluará, junto con el

profesorado, el conocimiento que los otros grupos han adquirido ––a través de una rúbrica con descripción

específica–– sobre Galdós y, al mismo tiempo, compararán esta realidad con la suya para seguir profundizando y dar

por terminada esta Situación de Aprendizaje sobre Galdós y la figura femenina en el siglo XXI.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 5

Recursos Recursos web, Materiales específicos
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Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Biblioteca, Centro, Sala de audiovisuales, Pasillo

Detalle:

Estos vídeos pueden ser puestos en la Televisión de entrada el centro, en la Biblioteca ––donde se puede poner una

pequeña exposición sobre el autor canario para aquellos y aquellas que estén interesados o interesadas––, fotos en

los pasillos sobre el cortometraje...

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Vídeos de formas femeninas

BLEY01C02 Todas las que aparecen en la Ley Todas las que
aparecen en la Ley

OBDI, PRAR. RUB, RDE.

BLEY01C01 Todas las que aparecen en la Ley Todas las que
aparecen en la Ley

PRAR. RUB, RDE.

BLEY01C09 Todas las que aparecen en la Ley Todas las que
aparecen en la Ley

PRAR, OBDI. RDE, RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
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Observaciones:

El entorno educativo es una realidad evidente, fundamental y clara para trabajar todos aquellos valores que nos conforman como ciudadanos y

ciudadanas de un entorno cívico. Como docentes del área de Lengua Castellana y Literatura debemos educar a nuestro alumnado con las gafas

del mundo crítico para que sean capaces de enfrentarse a realidades que, por desgracia, todavía suceden en nuestra sociedad: la lucha por la

igualdad, en contra de la realidad LGTBIfóbica, el continuo y necesario cambio de mentalidad en lo que al clima se refiere, abordar cuestiones

como la sexualidad o la propia necesidad de ser críticos y críticas son hechos ––entre otros–– que deben ser abordados en el aula. En base a lo

dicho, pues, trabajaremos en este caso la figura de la mujer, conceptos como el feminismo y realidades como la igualdad a través de la figura de

Galdós.
Propuestas:
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