
LOS FINADOS: TRADICIÓN Y CELEBRACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

A PARTIR DE 1º DE ESO



PRESENTACIÓN:

La presente situación de aprendizaje se inscribe en una iniciativa promovida por la FEDAC (Fundación para el Desarrollo 
de la Etnografía y Artesanía Canaria), Organismo Autónomo del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto se compone de una 
serie de cuadernillos didácticos que abordan la cultura tradicional de Gran Canaria y de Canarias. 

La situación de aprendizaje Finados: álbum familiar, es una prolongación del cuadernillo de cultura tradicional de Gran 
Canaria dedicado a la tradición y celebración de Los Finados.

Esta manifestación de nuestro patrimonio etnográfico no ha sido suficientemente estudiada y menos aún tratada en el ám-
bito escolar, a pesar de que en la actualidad, desde instituciones y centros educativos se promueve el rescate de la celebra-
ción de los Finados. El reto que nos proponemos es dotar a esta celebración de contenido significativo para el alumnado y 
darle una dimensión curricular.

Una vez estudiado el cuadernillo de los Finados y realizadas las actividades sugeridas, proponemos la elaboración de un 
Álbum Familiar de Finados. Un trabajo de investigación y creación que ahonda en la memoria familiar de los alumnos/as 
que se materializa en un álbum colectivo con textos y fotografías dedicados a los antepasados de los participantes.

El álbum rescata y honra la memoria familiar y se adentra en la historia de la sociedad Gran Canaria. El álbum, con el con-
sentimiento de sus creadores, podrá publicarse y servir de ejemplo para otros niveles y centros educativos que celebran la 
Fiesta de los Finados.

Hemos diseñado esta situación de aprendizaje para ser realizada a partir de 1º de ESO sin menoscabo de que pueda ser 
adaptada a niveles tanto superiores como inferiores.
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DATOS TÉCNICOS:

Autoría: Davinia González y Víctor de la Nuez.
Tipo de situación de aprendizaje: Tareas
Estudios:  Concreción Curricular Adaptada para 1º de ESO.
Materias: Educación plástica, visual y audiovisual. Lengua Castellana y Literatura. Prácticas comunicativas y creativas. Valo-
res éticos.

JUSTIFICACIÓN:

Desde FEDAC (Fundación para el Desarrollo de la Etnografía y Artesanía Canaria), Organismo Autónomo del Cabildo de Gran 
Canaria creemos importante contextualizar y enriquecer la celebración de la Fiesta de Finados en los centros educativos con 
el conocimiento de su tradición y poder apreciar todo su valor patrimonial. La esencia de los finados es el recuerdo y la honra 
de los familiares difuntos, de modo que una manera de descubrir y actualizar su memoria es mediante la creación de un álbum 
familiar colectivo donde poder asomarnos a las vidas de estas personas que vivieron en el pasado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN

Modelos de enseñanza: Investigación Grupal, Investigación Guiada, Enseñanza Directiva.

Fundamentos metodológicos: Nuestra metodología partirá de la lectura y actividades del cuadernillo de Los Finados: tradi-
ción y celebración. El trabajo de este cuadernillo dará pie a una posterior investigación en el ámbito familiar. Se enviará un 
comunicado a la familia informando del proyecto y pidiendo la colaboración para la realización de diferentes actividades: 
búsqueda de información, elaboración de productos, etc.
Se pretende que el alumnado sea co-creador de los contenidos y protagonista activo de su aprendizaje, para ello investiga-
rá, manipulará, creará, comprobará, utilizará tanto las TIC, como materiales para la creación literaria y visual materializada 
en el álbum familar de finados en formato pdf.
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1. Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus cualidades visuales y la experimentación con sus 
posibilidades expresivas, mediante la observación directa de imágenes, la descripción oral y escrita de producciones gráfico plásticas propias y 
ajenas, así como el uso de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico plásticos en la realización de composiciones para expresar 
emociones e ideas. Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de identificar y valorar, en imágenes, el punto, la línea, el plano, 
el color y la textura. Para ello deberá analizar, oralmente y por escrito, sus cualidades visuales (disposición, orientación espacial, tamaño, forma, 
etc.), así como experimentar con el valor expresivo y sus posibilidades tonales y utilizarlos como medio para expresar y transmitir emociones como 
calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc., en composiciones a mano alzada, geométricas o más libres y espontáneas, usando dife-
rentes materiales (creyones, rotuladores, material de reciclaje, etc.), soportes (papel,cartón, cartulina, madera, etc.), técnicas gráficas (claroscuros, 
degradados, collages, estampados, etc.) y diferentes recursos (bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas informáticos sencillos de diseño, 
etc.). Además de reflexionar y valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones estereotipadas, para expresar emocio-
nes e ideas. 

 Criterios de evaluación para Educación plástica, visual y audiovisual.

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación de los esquemas y las 
leyes compositivas de manifestaciones artísticas, a través de la observación directa del entorno, para aplicarlos a procesos creativos grafico-
plásticos y producir composiciones básicas personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el 
diseño. Se pretende conocer con este criterio si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones 
básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, tanto gráficamente como de forma oral y por escrito, el esquema compositivo básico de 
producciones artísticas propias y ajenas y del entorno, atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo, a partir de la visualización de 
imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.); así como, aplicar métodos creativos en la elaboración de 
obras gráfico-plásticas usando distintos materiales, técnicas, fuentes y recursos (biblioteca, TIC, programas informáticos de diseño sencillos, etc.), 
siguiendo propuestas establecidas por escrito y ajustándose a los objetivos finales. Además de reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva, valorando la diversidad y la riqueza de estas manifestaciones y 
del patrimonio cultural y artístico de Canarias, para aplicarlos a procesos creativos gráficoplásticos y producir composiciones básicas personales o 
colectivas.
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1. Comprender e interpretar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología y finalidad, identificando el sentido global y la 
intención comunicativa, así como la coherencia del mensaje a partir del reconocimiento de la estructura y las modalidades oracionales utilizadas 
por el emisor; distinguir la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas, así como las normas básicas que re-
gulan el intercambio en este tipo de comunicaciones. Todo ello para reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que 
le permita participar activamente en intercambios comunicativos y seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Con este criterio podremos 
comprobar que el alumnado comprende e interpreta textos orales, cercanos a su experiencia, propios de los ámbitos personal (avisos, mensajes 
de voz, canciones…), escolar (explicaciones, instrucciones, normas, avisos…) y social (reportajes, programas radiofónicos…), así como textos de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva y dialogada,de manera que pueda identificar el tema, el sentido global, y los elementos que aportan 
cohesión y coherencia al discurso, atendiendo a la intención comunicativa del hablante y a la estructura de los contenidos. Demostrará asimismo 
que es capaz de anticipar ideas, analizando fuentes de procedencia verbal y no verbal (demandando ayuda, buscando en diccionarios, apoyándose 
en el contexto…); de retener información relevante y de extraer informaciones concretas, distinguiendo entre información y opinión; y de resumirla 
de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Igualmente 
se comprobará que reconoce las diferencias de forma y de contenido que regulan los intercambios comunicativos planificados y no planificados 
(debates, coloquios, conversaciones espontáneas…), atendiendo a las reglas de interacción, intervención y cortesía (tono, lenguaje, contenido, res-
peto hacia las opiniones de los demás…), y a los elementos no verbales del discurso (gestos y postura). Deberá asimismo demostrar que reconoce 
en los textos las diversas modalidades del discurso según la actitud del emisor. Con estas acciones podrá comprender estos textos y emitir juicios 
personales mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones ajenas.

 Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura.

2. Producir e interpretar textos orales propios y ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir de la participación en debates, coloquios y conversa-
ciones 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. El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, interviene en situaciones comunicativas orales planificadas 
y no planificadas, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de la norma culta canaria, pronunciando con corrección y claridad, incorpo-
rando progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral: presentaciones 
formales (narraciones, descripciones…); intervenciones espontáneas en el aula (expresar emociones, resolver dudas, aclarar malentendidos…); 
participaciones activas en actos de habla (entrevistas, diálogos, exposiciones escolares…); dramatizaciones de situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación oral (turno de palabra, respeto al espacio, 
gesticulación adecuada, escucha).
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4. 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 (pla-
nificación, 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. Con este criterio podremos constatar que el alumnado redacta, en diferentes soportes y usando el registro apropiado, textos escritos 
propios del ámbito personal (diarios, felicitaciones, cartas, chats…), escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales) y social cercano a la rea-
lidad del alumnado (solicitudes, impresos, reglamentos…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados, siguiendo modelos 
dados y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Se comprobará que presenta las ideas con coherencia y corrección, que 
se adecua a los rasgos propios de la tipología textual seleccionada, que respeta las normas gramaticales y ortográficas, y que utiliza palabras pro-
pias del registro formal. Se evaluará que, para ello, redacta borradores de escritura, revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido o la forma, y que evalúa, mediante guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, de manera que reescribe 
textos propios y ajenos hasta llegar al producto final. Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de entender la escritura como 
una herramienta con la que construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emo-
ciones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud, precisión y creatividad.

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando que se ha utilizado diversas fuentes de 
información y que en ellos se identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y socie-
dad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia de los valores éticos y su influencia en 
el contexto social así como el papel quedesempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. Con este criterio se pretende que 
el alumnado identifique los fundamentos de la naturaleza social del ser humano, y señale de acuerdo con los valores éticos y con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos la influencia que tienen los agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de comunicación) así como 
los procesos de socialización en la moral individual. Se comprobará el grado de adquisición solicitando al alumnado que trabaje por equipos en 
la elaboración de proyectos, cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la documentación en diferentes tipos de fuente, etc., y presente oralmente 
las conclusiones al grupo clase con la finalidad de que éste descubra la importancia de los valores como componentes esenciales de la conducta 
social en los diferentes contextos en que se encuentren.

 Criterios de evaluación para Valores éticos.
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3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales a través de dinamicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la au-
toestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio. Con este criterio, se pretende 
que el alumnado sea capaz de involucrarse en diferentes actividades y dinámicas, utilizando diversos recursos (lipograma, cadaver exquisito, ex-
posición colectiva, adivinanzas, cuentos sonoros...) para desarrollar un mayor autoconocimiento, de la propia forma de ser y de la personalidad, 
y un interés por desarrollar una personalidad autónoma e independiente, por medio de estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la 
autoestima adecuada, el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la ca-
pacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades que propicien una práctica educativa y social integral. 

 Criterios de evaluación para Prácticas comunicativas y creativas.
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Cuestionario.
Cartel.
Relato con ilustración.

Individual. Aula.3 

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto

Cuadernillo de Los 
Finados (FEDAC).

Dedicaremos las 3 primeras sesiones a trabajar el cuadernillo didáctico Finados: tradición y celebración, con la lectura y realización de las 
actividades que se proponen: cuestionario, análisis de imágenes, creación de cartel de la fiesta de Finados. A la búsqueda de información (no-
ticias e imágenes) respecto a los Finados. A la investigación acerca de las leyendas: El Cuervo de Zamora y La luz de Toledo. Y a la redacción e 
ilustración de las mismas. 

1

Coloquio.
Comentario de texto.

Gran grupo
Individual

2 Coco. Película de 
animación. Disney-
Pixar.

En estas dos sesión dedicaremos el tiempo a ver  y comentar la película Coco (107 ‘). Realizaremos el visionado y posterior coloquio sobre la 
película relacionando la celebración del Día de los Muertos de México y Los Finados de Canarias. Posteriormente cada alumno/a redactará un 
comentario de dicha película.

2 3

4 5

CUADERNO DIDÁCTICO DE LOS FINADOS

COCO

Aula.

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto
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Diseño de producción:
álbum de finados.

Gran Grupo.
Pequeños grupos.
Individual.

1

En ésta sesión presentaremos el proyecto del Álbum familiar de finados. El trabajo consistirá en que cada alumno/a escoja a un pariente fallecido 
para elaborar un texto sobre su vida y acompañarlo de una imagen (fotografía del finado/a en cuestión o de algún objeto o lugar relacionado 
con ella / él). Esta biografía tendrá una extensión máxima de dos páginas por cada finado/a. La idea es elaborar un álbum con un único diseño 
editorial (maquetación) escogida entre varias propuestas. Se buscará la participación de las familias, de los más mayores como es lógico, emu-
lando el tipo de transmisón intergeneracional que se hacía en la Noche de Finados.

Coloquio.
Borrador biografías.
Propuesta de diseño 
del álbum.

Gran Grupo.
Individual.
Pequeños grupos.

3 Material recopilado 
del ámbito familiar. 
Grabaciones de testi-
monios y fotografías.

Los alumnos/as presentarán en el coloquio a los familiares elegidos de forma breve y oral, antes de ponerse a trabajar en grupos pequeños para 
apoyarse mutuamente en la redacción de los textos y la elección de las imágenes. 
Posteriormente cada grupo elaborará una propuesta de diseño del álbum en formato digital. Dichas propuestas serán sometidas a votación.

6

7 8 9

ÁLBUM FAMILIAR DE LOS FINADOS. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL ALUMNADO

Testimonios familia-
res. Fotografías fami-
liares.

ÁLBUM FAMILIAR DE LOS FINADOS. ELECCIÓN DE FINADOS/AS. DISEÑO DEL ÁLBUM

Aula.

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto

Aula.

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto
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Reunión de producción.
Reunión de edición.

Gran Grupo.
Pequeños grupos.

3 Recursos propios: 
material generado.
manual de estilo. 
Tutoriales sobre ma-
quetación y edición 
de publicaciones 
escritas.

Estas tres sesiones las dedicaremos a la lectura de las biografías y visionado de las fotografías. Posteriormente a la corrección y edición de los 
textos y finalmente a la maquetación del álbum y edición en PDF.

10

Publicación del archivo 
PDF.
Reunión planificación 
de la presentación.

Gran Grupo. 2 Álbum familiar de 
finados (PDF).

Una vez editado el álbum lo publicaremos en la web / blog del centro en formato pdf para que pueda ser visualizado / descargado por otros pro-
fesores/as y compañeros/as. Posteriormente prepararemos la presentación del álbum que tendrá lugar en la Fiesta de Finados de nuestro centro.

13

Aula.

Aula Medusa.

11 12 ÁLBUM FAMILIAR DE LOS FINADOS. MAQUETACIÓN Y EDICIÓN.

ÁLBUM FAMILIAR DE LOS FINADOS. PUBLICACIÓN. PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN.14

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto
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Fuentes, observaciones, propuestas

Fuentes: Material proporcionado por las familias, cuadernillo didáctico de los Finados (FEDAC). Criterios de Evaluación de 1º de ESO (LOMCE) Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias. 
Observaciones: La temporalización propuesta es de 15 sesiones. Ésta puede variar en función de los intereses del alumnado y de la programación del curso.
Propuestas: Se recomienda visitar el museo de la música de La Aldea de San Nicolás por tener una parte dedicada al rancho de ánimas y un espacio con 
fotos, imágenes y lamparillas de aceite dedicadas a los difuntos de la familia.

Fiesta de Finados.
Presentación del 
álbum
familiar de Finados.

Gran Grupo. 1 Álbum familiar de fina-
dos (PDF).
Resúmen del álbum en 
formato Power point /
Keynote o vídeo.

Además de celebrar la castañada y vestirnos con vestimentas tradicionales de Canarias, tendremos un contenido que añadir a nuestra Fiesta de 
Finados. Un contenido que nace de la esencia de esta tradición: el recuerdo de los seres queridos desaparecidos. De modo que presentaremos 
nuestro Álbum familiar de Finados al resto de compañeros/as del centro y les explicaremos el proceso de elaboración de dicho álbum con el 
objetivo de que otros grupos se animen a hacer sus propios álbumes.

15

Biblioteca.
Aula de proyección.
Patio del centro.

PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM FAMILIAR DE LOS FINADOS. FIESTA DE FINADOS.

Productos/Inst. Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contexto
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