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PROGRAMACIÓN LITERATURA CANARIA 

2º BACHILLERATO 
 

 MATERIA: LITERATURA CANARIA CURSO 2018/2019 

 
CENTRO: IES EL SOBRADILLO CURSO: 2º BACHILLERATO (OPTATIVA) DOCENTE: Carmen Pilar Concepción Marante 

 Introducción: 

La materia de Literatura Canaria tiene su fundamento en el derecho y en el deber del alumnado de conocer el patrimonio literario de nuestras Islas, 

desde los orígenes hasta las últimas promociones. Con esta materia se pretende que el alumnado viva una experiencia de aprendizaje,  descubriendo y 

describiendo, a través de la lectura, del análisis y de la creación de textos, que por un lado, propiciará el conocimiento en creatividad y por otro, que generará 

en ellos estrategias transtextuales en diálogo con otras tradiciones y otros lenguajes artísticos en busca  del enriquecimiento del bagaje cultural. Es preciso 

convenir que el propósito será apreciar el lenguaje estético y desarrollar el juicio crítico, el hábito de la lectura y de las escritura creativas y la capacidad de 

trabajo colaborativo. 

Contextualización: 

El IES El Sobradillo  se encuentra ubicado en un barrio de la periferia de Santa Cruz de Tenerife, situado al Noroeste de la capital, entre la Avenida de Los 

Majuelos y la Avenida de las Hespérides. Está en un distrito separado físicamente del resto de la ciudad por la montaña de Taco y la autopista de circunvalación 

TF-2, que une la TF-1 a la altura de Añaza con la TF-5, a la altura de Guajara, aunque próximo a la zona capitalina. El alumnado procede de los barrios que se 

incluyen en el Distrito Suroeste y son: Llano del Moro, El Sobradillo, El Tablero, Alisios, La Gallega, Añaza, El Chorrillo, Santa María del Mar, Acorán, Barranco 

Grande, El Rosarito, Tíncer y El Draguillo. Si se tiene en cuenta la próxima real del barrio con la zona centro está claro que es un distrito desfavorecido con 

respecto al resto. Por ello, los equipamientos socioculturales resultan insuficientes, o directamente no existen, como consecuencia de esta desantención hay 
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una relevante necesidad  de contar con espacios y actividades que resulten motivadoras  y próximas que socorra la desidia impuesta entre los jóvenes por la 

falta de alternativas. 

Punto de partida: 

El grupo con el que se implementará esta programación está formado por 9 alumnos y alumnas (7 chicos y dos chicas) que cursan el Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales. En su mayoría han escogido voluntariamente esta materia, el año pasado todos cursaron la materia de Literatura Universal, 

excepto dos alumnos, uno de nueva incorporación y otro que cursa el Bachillerato de Ciencias. En general, el grupo muestra interés por la materia y buena 

disposición para el trabajo, valorando la posibilidad que les proporciona la asignatura para poder conocer el patrimonio literario de las Islas y la evidente 

interrelación de nuestra literatura con otras manifestaciones artísticas (pintura, cine, música, danza, novela gráfica…). Además, son conscientes de la vinculación 

y de la posible integración de la Literatura Canaria con otras materias troncales, de modalidad y de itinerario  (Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, 

Historia de la Filosofía, Historia del Arte…) 

 Orientaciones metodológicas: 

Inductivo básico, por descubrimiento, aprendizaje grupal, enseñanza directiva 

- Modelos metodológicos: 

La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. La clase no debería convertirse solo en 

un compendio de conceptos teóricos y de opiniones de prestigio, el alumnado de forma inductiva y a través de su experiencia  lectora debería ir construyendo 

sus aprendizajes de manera que adquieran significado y funcionalidad en la medida en que así se logrará contribuir a la formación de lectores y lectoras críticas 

que forman parte de la comunidad de lectura y escritura en la que ha de convertirse el aula. Debería  rehuirse de la planificación histórica, tendría que ser el 

propio alumnado el que construya un eje vertebrador a partir de la aplicación creativa de la evolución de las formas expresivas.  El aprendizaje ha de ser funcional, 

semiautónomo y cooperativo de ahí, que el aprendizaje cooperativo, resulta una estructura adecuada para ello, a partir de la lectura en voz alta, en pequeño 

grupo o en gran grupo, se desencadena una práctica social del aprendizaje. La lectura de los textos adecuados y trabajados en colectividad, conseguirá establecer 
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redes de significado propiciadas por la intertextualidad compartida, entorno a otras lecturas y experiencias artísticas y vitales. El abordaje metodológico de esta 

lectura activa e intertextual, lleva aparejado el fomento de la producción de textos escritos en el aula, (comentarios críticos, trabajos monográficos, composición 

de textos escritos, presentaciones orales o escritas planificadas…),  sin olvidas producciones de carácter artístico, así como las distintas relaciones entre la 

literatura, otras artes y otras fuentes de conocimiento. Esta forma de acercamiento a la materia resultará, además de muy motivador, idóneo para el trabajo 

cooperativo entre los alumnos y alumnas y para el intercambio de información y opiniones, para la exposición de ideas, pensamientos y valoraciones entorno al 

arte y a la literatura. 

- Agrupamientos: 

El agrupamiento escogido para cada actividad, responderá no solo a la tipología de los contenidos a trabajar, sino también a la intención de promover 

determinadas interacciones. Así se trabajarán dinámicas en grupo heterogéneo cuando la labor encomendada es especialmente creativa. También se llevan a 

cabo actividades en parejas, para corregirse entre sí, por ejemplo, o individuales, cuando la tarea requiere más una reflexión personal. Por último, se facilita 

mucho la interacción en gran grupo, para que el alumnado pueda escuchar los razonamientos, opiniones, conocimientos, etc. de sus compañeros y compañeras. 

- Espacios: 

El aula de clase será el espacio principalmente utilizado. En cualquier caso, también se podrá recurrir al aula de recursos TIC,  para abordar determinados 

aprendizajes con ciertas aplicaciones. También se proponen otros espacios alternativos como la biblioteca del centro y la del entorno e incluso el resto del 

espacio del Centro y la casa, como lugares idóneos para que el alumnado investigue y enriquezca su tarea. 

- Recursos: 

Para el desarrollo de esta PD se seleccionarán y/o elaborarán recursos diversos (selección de textos literarios diversos, canciones, películas, recitales poéticos, 

coloquios al modo de reuniones de clubs de lectura, presentación de trabajos de investigación,  dramatizaciones, infografías, creación de cortos o booktrailers, 

reseñas bibliográficas…). Se propone el uso de determinados recursos tecnológicos en el aula y en el Centro (dispositivos móviles, ordenadores, determinadas 

aplicaciones, conexión a Internet. 
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 Actividades complementarias y extraescolares: 

Se llevarán a cabo tanto actividades complementarias como extraescolares, siempre que la docente considere que puedan contribuir a la adquisición de 

los criterios de evaluación y por consiguiente de las competencias clave vinculadas a los mimos, tales como asistencia a conferencias, a representaciones teatrales 

o danza, recitales poéticos, visitas a bibliotecas, visitas a museos, foros cinematográficos de temáticas relacionadas con la literatura, etc.  En principio se prevé 

participar en la nueva edición del proyecto Canarias Lee, que en esta ocasión profundizará desde diferentes prismas en el papel de las escritoras canarias 

consagradas y las jóvenes. 

Dado que se desconocen cuáles son las fechas en las que se van a celebrar actividades de nuestro interés, no se presentará un plan cerrado de actividades. 

Igualmente, intentaremos aprovechar cualquier actividad planteada por el resto de las materias o bien aquellas que estén vinculadas a la redes y/o proyectos 

del centro y que puedan propiciar el enriquecimiento personal de los miembros de este grupo. 

 Evaluación: 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial, dado que conectan todos los elementos prescriptivos: objetivos de la etapa, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Por todo ello, se constituyen como los referentes más adecuados en la planificación de la 

programación didáctica. Para la evaluación de los aprendizajes es necesario contar con herramientas como pueden ser las rúbricas del criterio, portfolios, listas 

de control o escalas de valoración que de alguna manera potencien el aprendizaje cooperativo, la autoevaluación y la coevaluación en las situaciones de 

aprendizaje del aula, además esta materia se presta a la inserción de foros o actividades (auto)evaluativas regulables desde las tecnologías de la información. 

Esta materia cuenta con cuatro criterios de evaluación interrelacionados, integrados y conectados entre sí 

La evaluación nos va a servir para actuar, para tomar decisiones educativas, para observar la evolución y progreso del alumnado y para plantearnos si 

hay que intervenir o modificar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación y 

nos permiten definir los resultados del aprendizaje. Concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en la materia; son observables y 

evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
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Las competencias evaluadas son todas a las que contribuye la materia de Literatura Canaria.  Así contribuye de manera clara al desarrollo de la 

competencia en Comunicación lingüística (CL), no solo por el uso de todas las destrezas comunicativas para la investigación crítica, la búsqueda de la 

intertextualidad, la confrontación de ideas en torno a le lectura y al comunicación de conclusiones y conocimientos, sino porque también, la literatura se 

caracteriza por la importancia de la función poética. Habría que destacar que la materia de Literatura Canaria no solo contribuye al conocimiento de la modalidad 

geográfica de las Islas y, en consecuencia, a la mejora de su uso, sino también a la constatación de su carácter y potencial literario, contribuyendo así a su 

valoración como elemento esencial de nuestro patrimonio cultural y a la superación de prejuicios y estereotipos. 

En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), es importante aclarar que, si bien nuestra materia no 

fomenta la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas, sí que propicia el análisis interdisciplinar y, en este sentido, el abordaje de 

textos y obras a la luz de saberes o conocimientos directamente relacionados con disciplinas científicas tales como la biología, la geología, la tecnología... (el 

paisaje, el motivo marino, el carácter insular…) 

La Competencia digital (CD) en esta materia se concreta ante todo, en la búsqueda avanzada y autónoma de la bibliografía activa en la web, propiciando 

el desarrollo de habilidades de consulta, selección, tratamiento y discriminación de fuentes e información, que deben venir acompañadas del respeto por la 

propiedad intelectual y por la identidad digital. Además las herramientas multimedia y las tecnologías de la información y de la comunicación también 

proporcionarán al alumnado soportes para la elaboración de organizadores gráficos, la preparación de exposiciones, la realización de trabajos de investigación 

e incluso para la creación de producciones propias con intención literaria. 

En lo que concierne a la competencia de Aprender a aprender (AA), la materia contribuye especialmente a la formación de un lector autónomo, activo 

y crítico. Desde esa perspectiva, se persigue es que el alumnado aprenda a realizar una lectura minuciosa y conozca las estrategias necesarias para una lectura 

analítica que le permita conectar el hecho literario con emociones, experiencias vitales, conocimientos previos e inquietudes personales, por ello, es esencial 

alentar la motivación, la confianza, la responsabilidad, la aceptación de errores, la capacidad de autocrítica y de planificación, y, por supuesto, la autoevaluación 

y coevaluación de los resultados en el proceso de aprendizaje con el fin de identificar sus logros, fortalezas y dificultades. Todo ello contribuirá, a su vez, al 

desarrollo de la sensibilidad estética, de la creatividad artística y, por supuesto, de las habilidades comunicativas. 
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Literatura Canaria propicia la adquisición de las Competencias sociales y cívicas (CSC) en tanto que estudia el contexto histórico y cultural de las obras 

literarias y de sus autoras y autores y promueve la comprensión de las múltiples circunstancias sociales y culturales que perfilan la historia personal y colectiva. 

Además, esta materia presta especial atención a la literatura escrita por mujeres y a su relevancia en el desarrollo de una tradición literaria insular. Asimismo, 

propicia el estudio comparativo, el respeto y el interés por otras tradiciones. 

En relación a las destrezas, actitudes y valores relacionados con el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),  la materia potencia la capacidad 

de análisis y de planificación (la lectura proactiva, el comentario literario, la iniciación al análisis comparativo e interdisciplinar), la imaginación, el 

autoconocimiento (con la creación literaria con plena libertad en cuanto a soportes, temas y géneros), la autoconfianza y la autoestima (con la exposición de 

valoraciones, sentimientos y emociones personales de forma asertiva) 

La competencia clave inherente a Literatura Canaria es la Conciencia y expresiones culturales (CEC). La materia conlleva el disfrute personal, el 

conocimiento y la valoración crítica y respetuosa de la literatura insular y, desde una perspectiva comparativa, de otras tradiciones. Se ve reforzada, además, por 

la aproximación interdisciplinar a otras manifestaciones artísticas, al folclore, a la etnografía y a cualquier otra disciplina vinculada a una noción amplia de la 

cultura. También se ve propiciada el desarrollo del potencial creativo del alumnado, que implica el cultivo de la sensibilidad, de las habilidades lingüísticas y 

comunicativas, de la imaginación, de la creatividad, de la capacidad de planificación, de experimentación y de diseño, y que puede propiciar la participación 

activa del alumnado en la vida cultural (concursos, exposiciones, recitales, certámenes, blogs, redes sociales…) de la comunidad. 

 Criterios de calificación: 

Para la calificación final de cada uno de los trimestres se aplicará la media aritmética de todos los productos elaborados por el alumnado, vinculados a 

los distintos criterios que se trabajen en cada una de las unidades.  
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 Contribución de  los objetivos de etapa: 
La materia de Literatura Canaria contribuye a la consecución de buena parte de los catorce objetivos de etapa, pero en especial de tres estrechamente 

interrelacionados: el afianzamiento del hábito lector, el dominio oral y escrito de la lengua castellana y el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, ya que 

una materia centrada en la literatura de y sobre Canarias persigue ante todo la búsqueda de un lector autónomo y activo con capacidad para afrontar textos y 

para afianzar su nivel lingüístico y grado de conciencia estética.  

La materia también propicia el diálogo y la práctica de la tolerancia, la cooperación y otros valores de la ciudadanía democrática; y contribuye a la 

madurez personal del alumnado, el acercamiento a los textos y obras le proporcionaran un bagaje vital, psicológico y emocional. Asimismo, la atención prestada 

a la literatura escrita por mujeres favorecerá la no discriminación por motivos de sexo y visibilizará las aportaciones femeninas al mundo de la cultura y al 

desarrollo del conocimiento humano y del arte.  

De la misma manera, el uso continuo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación para la búsqueda de 

bibliografía y como soporte, potenciará el desarrollo de habilidades de consulta, selección y discriminación de fuentes e información y una utilización eficaz, 

responsable y creativa de estos.  

La Literatura Canaria también propiciará un acercamiento a la realidad del mundo contemporáneo a través del estudio del contexto histórico y cultural 

de las Islas. Asimismo, contribuirá la materia a la iniciación del alumnado en la investigación literaria y en las estrategias metodológicas del análisis textual, 

comparativo e interdisciplinar, propiciando el modelo de aprendizaje basado en proyectos y dando la oportunidad además de adentrarse en artes y 

conocimientos ajenos al ámbito literario. En este sentido, esta materia afianza la capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor, estimulado por la imaginación, 

la experimentación y la búsqueda de originalidad inherentes a la creación literaria. 
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TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 
Unidades 

de   
PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCBB CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 

INSTRUMENTOS  DE 
EVALUACIÓN 

 

(I) 
 

DESDE LOS 

ORÍGENES 

AL S.XVIII 

 

1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 
literatura de Canarias de distintos géneros y 
épocas, con especial atención a la literatura escrita 
por mujeres, reconociendo el contexto histórico, 
cultural y estético de sus autoras y autores, así 
como la evolución de determinados motivos y 
temas significativos en la producción literaria de las 
Islas. 
 

2. Identificar y analizar las relaciones de textos y obras 
de la literatura canaria con producciones de la 
literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones literarias. 

 

3. Relacionar textos y obras de la literatura canaria 
con otras manifestaciones artísticas y folclóricas y 
con otras disciplinas humanísticas, sociales y 
científicas desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.  Producir textos y productos con intención literaria 
y estética, en distintos soportes, en los que se 
desarrollen las dotes artísticas del alumnado y se 
integre el bagaje adquirido a partir de la lectura, 
disfrute estético, análisis literario y crítico y estudio 
comparativo e interdisciplinar de textos y de obras 
de la literatura de y sobre Canarias. 
 

 
CL 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 
- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 

trascendencia literaria. 
- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma planificada 
y adecuada. 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 
- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo literario 

de las Islas. 
- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 

y valoración de la multiculturalidad. 

Rúbricas del criterio 
 
Listas de control 
 
Escalas de valoración 
 

(En ambas unidades 
de programación) 

 
 
 

Comentarios críticos 
 
Dramatizaciones 
 
Recitales poéticos 
 
Elaboración de 
infografías 
 
Trabajos 
monográficos 
 
Presentaciones orales 
o escritas planificadas 
 
Producciones 
creativas 
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- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 
literarias. 

- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas humanísticas, 
sociales y científicas. 

-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 
- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias en 

diversos soportes con plena libertad creativa. 
- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 

creaciones ajenas y propias. 
- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 

comunicativas y de la autoestima a través de la creación literaria. 
- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 

producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

(II) 
 

BARROCO E 
ILUSTRACIÓN  

 

1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 
literatura de Canarias de distintos géneros y 
épocas, con especial atención a la literatura escrita 
por mujeres, reconociendo el contexto histórico, 
cultural y estético de sus autoras y autores, así 
como la evolución de determinados motivos y 
temas significativos en la producción literaria de las 
Islas. 
 

 
 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 
- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 

trascendencia literaria. 
- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma planificada 
y adecuada. 

 
 
 
 
Recital poético 
 
Coloquios al modo clubs 
de lectura 
 
Trabajos monográficos 
 
Comentarios críticos 
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2. Identificar y analizar las relaciones de textos y obras 
de la literatura canaria con producciones de la 
literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones literarias. 

 

3. Relacionar textos y obras de la literatura canaria 
con otras manifestaciones artísticas y folclóricas y 
con otras disciplinas humanísticas, sociales y 
científicas desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.  Producir textos y productos con intención literaria 
y estética, en distintos soportes, en los que se 
desarrollen las dotes artísticas del alumnado y se 
integre el bagaje adquirido a partir de la lectura, 
disfrute estético, análisis literario y crítico y estudio 
comparativo e interdisciplinar 

 
 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 
- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo literario 

de las Islas. 
- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 

y valoración de la multiculturalidad. 
- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 

literarias. 
- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas humanísticas, 

sociales y científicas. 
-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 
- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias en 

diversos soportes con plena libertad creativa. 

Composición de texto 
escritos creativos 
 
Presentaciones orales o 
escritas planificadas 
 
Mapas conceptuales 
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- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 
creaciones ajenas y propias. 

- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 
comunicativas y de la autoestima a través de la creación literaria. 

- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 
producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

Tratamiento de los elementos transversales 
y estrategias para desarrollar la educación en valores 

Programas, Redes y Planes 

Los elementos transversales que se trabajan en estas unidades de programación son 

el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que 

los textos literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de 

los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta 

hacia la lengua y la literatura. En todo momento se fomentará un ambiente de 

convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el 

respeto mutuo. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando la contribución social, 

histórica, literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. 

Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, puesto que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos 

algunos en formato audiovisual (documentales, videos, películas…)  

Estas dos unidades de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y 

Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado 

trabajará y elaborará textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de 

la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el 

trabajar con las normas y convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e 

intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial 

atención a la literatura escrita por mujeres de ahí su vinculación con el programa de Educación 

para la Igualdad. Además, si se tiene en cuenta el derecho y en el deber del alumnado de 

conocer el patrimonio literario de nuestras islas vincula estas unidades con el Programa 

Enseñas que promueve la incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y 

patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad: formal, no formal 

e  informal. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a 

estas unidades con el Plan TIC. 

VINCULACIÓN CON OTRAS 
MATERIAS 
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VALORACIÓN DEL AJUSTE 

 

DESARROLLO  

PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 
Unidades 

de   
PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCBB CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 

INSTRUMENTOS  DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

(III) 
 

S.XIX 
 

 ESCRITURA 
FEMENINA 

 
1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 

literatura de Canarias de distintos géneros y épocas, 
con especial atención a la literatura escrita por 
mujeres, reconociendo el contexto histórico, cultural 
y estético de sus autoras y autores, así como la 
evolución de determinados motivos y temas 
significativos en la producción literaria de las Islas. 
 

2. Identificar y analizar las relaciones de textos y obras 
de la literatura canaria con producciones de la 
literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones literarias. 

 

3. Relacionar textos y obras de la literatura canaria con 
otras manifestaciones artísticas y folclóricas y con 
otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas 
desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.  Producir textos y productos con intención literaria y 
estética, en distintos soportes, en los que se 
desarrollen las dotes artísticas del alumnado y se 
integre el bagaje adquirido a partir de la lectura, 
disfrute estético, análisis literario y crítico y estudio 
comparativo e interdisciplinar 

 
 

 
CL 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 
- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 

trascendencia literaria. 
- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma 
planificada y adecuada. 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Conciencia de la importancia de la contribución femenina a la 
construcción de la tradición literaria insular. 

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Conciencia y valoración de las contribuciones femeninas a la 
literatura universal. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 

Rúbricas del criterio 
 
Listas de control 
 
Escalas de valoración 
 
(En ambas unidades de 
programación) 
 
 
 
 
Recital poético 
 
Dramatizaciones 
 
Coloquios al modo clubs 
de lectura 
 
Presentación de trabajos 
de investigación 
 
Comentarios críticos 
 
Composición de texto 
escritos creativos 
 
Composición de breves 
antologías 
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- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo 
literario de las Islas. 

- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 
y valoración de la multiculturalidad. 

- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 
literarias. 

- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas 
humanísticas, sociales y científicas. 

-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 
- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias 

en diversos soportes con plena libertad creativa. 
- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 

creaciones ajenas y propias. 
- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 

comunicativas y de la autoestima a través de la creación 
literaria. 

- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 
producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

 

 
 
 
 
 

 

1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 
literatura de Canarias de distintos géneros y épocas, 
con especial atención a la literatura escrita por 
mujeres, reconociendo el contexto histórico, cultural 
y estético de sus autoras y autores, así como la 

 
CL 

CMCT 
CD 
AA 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 

 
 
Coloquios al modo clubs 
de lectura 
 
Trabajos monográficos 
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(IV) 
 

S. XX 
 

VANGUARDIAS 
 

LITERATURA DE 
PREGUERRA 

evolución de determinados motivos y temas 
significativos en la producción literaria de las Islas. 
 

2. Identificar y analizar las relaciones de textos y obras 
de la literatura canaria con producciones de la 
literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones literarias. 

 

3. Relacionar textos y obras de la literatura canaria con 
otras manifestaciones artísticas y folclóricas y con 
otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas 
desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.  Producir textos y productos con intención literaria y 
estética, en distintos soportes, en los que se 
desarrollen las dotes artísticas del alumnado y se 
integre el bagaje adquirido a partir de la lectura, 
disfrute estético, análisis literario y crítico y estudio 
comparativo e interdisciplinar 

 

CSC 
SIEE 
CEC 

- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 
trascendencia literaria. 

- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma 
planificada y adecuada. 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Conciencia de la importancia de la contribución femenina a la 
construcción de la tradición literaria insular. 

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Conciencia y valoración de las contribuciones femeninas a la 
literatura universal. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 
- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo 

literario de las Islas. 
- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 

y valoración de la multiculturalidad. 
- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 

literarias. 
- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas 

humanísticas, sociales y científicas. 
-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

 
Comentarios críticos 
 
Exposiciones orales 
 
Composición de texto 
escritos creativos 
 
Mapas conceptuales 
 
Galerías de imágenes 
 
Videocreaciones 
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- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias 

en diversos soportes con plena libertad creativa. 
- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 

creaciones ajenas y propias. 
- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 

comunicativas y de la autoestima a través de la creación 
literaria. 

- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 
producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

 

Tratamiento de los elementos transversales  
y estrategias para desarrollar la educación en valores 

Programas, Redes y Planes 

Los elementos transversales que se trabajan en estas unidades de programación son el 

respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los 

textos literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los 

usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia 

la lengua y la literatura. En todo momento se fomentará un ambiente de convivencia 

democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto mutuo. 

Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, valorando la contribución social, histórica, literaria y artística de la 

mujer al desarrollo de la humanidad. 

Estas dos unidades de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y 

Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado 

trabajará y elaborará textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de 

la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el 

trabajar con las normas y convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e 

intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial 

atención a la literatura escrita por mujeres de ahí su vinculación con el programa de Educación 

para la Igualdad. Además, si se tiene en cuenta el derecho y en el deber del alumnado de 

conocer el patrimonio literario de nuestras islas vincula estas unidades con el Programa 

Enseñas que promueve la incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y 
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Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, puesto que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos 

en formato audiovisual (documentales, videos, películas…)  

patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad: formal, no formal 

e  informal. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a 

estas unidades con el Plan TIC. 

VINCULACIÓN CON 
OTRAS MATERIAS 

 
 

 
VALORACIÓN DEL 

AJUSTE 
 

DESARROLLO 

 PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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TEMPORALIZACIÓN: 3er TRIMESTRE 
Unidades 

de   PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCBB CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 

INSTRUMENTOS  DE 
EVALUACIÓN 

         (V) 
 

S. XX 
 

GENERACIÓN 
DE POSGUERRA 

 
ÚLTIMAS 

PROMOCIONES 
 

 

1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 
literatura de Canarias de distintos géneros y 
épocas, con especial atención a la literatura 
escrita por mujeres, reconociendo el contexto 
histórico, cultural y estético de sus autoras y 
autores, así como la evolución de determinados 
motivos y temas significativos en la producción 
literaria de las Islas. 

2. Identificar y analizar las relaciones de textos y 
obras de la literatura canaria con producciones de 
la literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones 
literarias. 

 

5. Relacionar textos y obras de la literatura canaria 
con otras manifestaciones artísticas y folclóricas y 
con otras disciplinas humanísticas, sociales y 
científicas desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

6.  Producir textos y productos con intención 
literaria y estética, en distintos soportes, en los 
que se desarrollen las dotes artísticas del 
alumnado y se integre el bagaje adquirido a partir 
de la lectura, disfrute estético, análisis literario y 
crítico y estudio comparativo e interdisciplinar 

 
 

 
 

CL 
CMCT 

CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 
- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 

trascendencia literaria. 
- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma planificada 
y adecuada. 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Conciencia de la importancia de la contribución femenina a la 
construcción de la tradición literaria insular. 

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Conciencia y valoración de las contribuciones femeninas a la 
literatura universal. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 

Rúbricas del criterio 
 
Listas de control 
 
Escalas de valoración 
 
(En ambas unidades 
de programación) 
 
 
 
 
 
Trabajos 
monográficos 
 
Comentarios críticos 
 
Composición de texto 
escritos creativos 
 
Coloquios al modo clubs 
de lectura 
 

Debates 
 
Desarrollo de 
propuestas creativas 
con apoyo de las 
tecnologías 
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- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo literario 
de las Islas. 

- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 
y valoración de la multiculturalidad. 

- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 
literarias. 

- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas humanísticas, 
sociales y científicas. 

-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 
- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias en 

diversos soportes con plena libertad creativa. 
- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 

creaciones ajenas y propias. 
- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 

comunicativas y de la autoestima a través de la creación literaria. 
- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 

producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

 

 
Reseñas 
bibliográficas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Leer, analizar e interpretar textos y obras de la 
literatura de Canarias de distintos géneros y 
épocas, con especial atención a la literatura 
escrita por mujeres, reconociendo el contexto 
histórico, cultural y estético de sus autoras y 
autores, así como la evolución de determinados 

 
CL 

CMCT 
CD 
AA 
CSC 

- Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de 
textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura de y 
sobre Canarias en relación con su contexto histórico, cultural y 
estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que 
interpretan creativamente la esencia insular. 

- Aplicación de estrategias del análisis textual. 

 
 
Coloquios al modo clubs 
de lectura 
 
Trabajos monográficos 
 
Comentarios críticos 
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 (VI) 
 

S.XXI 
 

motivos y temas significativos en la producción 
literaria de las Islas. 
 

2. Identificar y analizar las relaciones de textos y 
obras de la literatura canaria con producciones de 
la literatura española, de la literatura 
hispanoamericana y de otras tradiciones 
literarias. 

 

3. Relacionar textos y obras de la literatura canaria 
con otras manifestaciones artísticas y folclóricas y 
con otras disciplinas humanísticas, sociales y 
científicas desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.  Producir textos y productos con intención 
literaria y estética, en distintos soportes, en los 
que se desarrollen las dotes artísticas del 
alumnado y se integre el bagaje adquirido a partir 
de la lectura, disfrute estético, análisis literario y 
crítico y estudio comparativo e interdisciplinar 

 

SIEE 
CEC 

- Comentario de textos y de obras y valoración de su novedad y 
trascendencia literaria. 

- Consulta y contraste de diversas fuentes de información. 
- Elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de 

investigación, composición de antologías…) de forma planificada 
y adecuada. 

- Utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la elaboración y presentación de productos.  

- Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la 
consolidación de una tradición literaria insular.  

- Conciencia de la importancia de la contribución femenina a la 
construcción de la tradición literaria insular. 

- Interés y apreciación estética de los distintos movimientos y 
autores y autoras del patrimonio literario de y sobre las Islas. 

- Comunicación asertiva de juicios personales y respeto por las 
opiniones ajenas. 

- Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras 
tradiciones literarias. 

- Aproximación a los métodos de análisis de la literatura 
comparada. 

- Conciencia y valoración de las contribuciones femeninas a la 
literatura universal. 

- Desarrollo del bagaje lector y la capacidad analítica. 
- Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo literario 

de las Islas. 
- Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones 

y valoración de la multiculturalidad. 
- Escucha, visionado y lectura de producciones artísticas no 

literarias. 
- Lectura de artículos, ensayos u obras de disciplinas humanísticas, 

sociales y científicas. 
-  Aproximación a los métodos de análisis interdisciplinar. 
- Análisis de textos literarios desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

 
Composición de texto 
escritos creativos 
 
Mapas conceptuales 
 
Composición de breves 
antologías. 
 
Reseñas bibliográficas 
 
Presentación de 
trabajos de 
investigación 
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- Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico. 
-  Reflexión sobre el carácter multidisciplinario y netamente 

humano de las producciones literarias. 
- Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo. 
-  Empleo consciente y estético de la lengua 
-  Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística 

favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación. 
- Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias en 

diversos soportes con plena libertad creativa. 
- Conciencia y valoración del legado e influjo femenino en las 

creaciones ajenas y propias. 
- Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades 

comunicativas y de la autoestima a través de la creación literaria. 
- Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las 

producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.  

 

Tratamiento de los elementos transversales  
y estrategias para desarrollar la educación en valores 

Programas, Redes y Planes 

Los elementos transversales que se trabajan en estas unidades de programación son 

el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que 

los textos literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de 

los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta 

hacia la lengua y la literatura. En todo momento se fomentará un ambiente de 

convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el 

respeto mutuo. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando la contribución social, 

histórica, literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. 

Estas dos unidades de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y 

Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado 

trabajará y elaborará textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de 

la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el 

trabajar con las normas y convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e 

intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial 

atención a la literatura escrita por mujeres de ahí su vinculación con el programa de Educación 

para la Igualdad. Además, si se tiene en cuenta el derecho y en el deber del alumnado de 

conocer el patrimonio literario de nuestras islas vincula estas unidades con el Programa 

Enseñas que promueve la incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y 
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Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, puesto que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos 

algunos en formato audiovisual (documentales, videos, películas…)  

patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad: formal, no formal 

e  informal. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a 

estas unidades con el Plan TIC. 

VINCULACIÓN CON 
OTRAS MATERIAS 

 
 

VALORACIÓN DEL 
AJUSTE 

DESARROLLO 

 
 
 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 

 


