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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE LITERATURA CANARIA 

 

MATERIA LITERATURA CANARIA 

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR Mª MILAGROS MENDOZA BARROSO 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 1 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

En este curso, en el IES Viera y Clavijo, hay un grupo de Literatura canaria formada pro alumnos 

de 1º y 2º de Bachillerato Semipresencial, correspondientes a la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. La materia es una de las optativas del currículo y constará de dos horas 

semanales, de las que una de ellas se contempla como tutoría teórico-práctica; y  como tutoría 

de apoyo. Tal materia será impartida por la profesora M.ª Milagros Mendoza Barroso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN  

El estudio de la Literatura canaria debe contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que marcan 

los objetivos generales del Bachillerato y los propios del área del área de Lengua castellana y Literatura. 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 

el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 

autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la 

corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de 

las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español 

de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 

personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como 

los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 

estudio. 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el 

texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

Para conseguir estos objetivos, la materia será planteada como un taller de lectura y escritura, desarrollado 

a través de bloques temáticos que aúnen el estudio por movimientos claves, géneros, temas  de la 

Literatura canaria. 
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CON SU 

JUSTIFICACIÓN, LOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS 

CLAVE, LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, LOS BLOQUES DE 

APRENDIZAJE Y LA SECUENCIACIÓN 

Las distintas unidades de programación se agrupan en torno a siguientes focos de interés: 
 

Estudio de las herramientas básicas para los textos literarios: eje 
cronológico, métrica, géneros, temas y tópicos, figuras literarias. 

De la unidad 1 a la 2 

 

El comentario de texto literario: estudio y desarrollo. La unidad 3. 

Estudio de textos literarios De la unidad 4 a la 8 
 

La secuencia elegida para el desarrollo de estas unidades está determinada por el diseño de la 

materia y por el número de horas que están recogidas para su desarrollo. Por ello, se decide que 

las primeras unidades se concentren en el repaso de ciertas herramientas literarias generales para 

que el alumno no se encuentre perdido a la hora de enfrentarse a los textos. Las unidades  

restantes se concentrarán en el estudio de las épocas, autores y textos propiamente dichos, en 

especial en estos últimos, ya que la idea es que sea eminentemente práctica y de proyección en 

los textos 

 

Abreviaturas de las competencias clave: CL (comunicación lingüística); CSC (sociales y cívicas); AA 

(aprender a aprender); CD (digital); SIEE (sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) y CEC 

(conciencia y expresiones culturales). 

 
 

 

UNIDAD 1: ESTUDIO DEL TEXTO LITERARIO. 

CRONOLOGÍA. ÉPOCA: SIGLOS Y MOVIMIENTOS 

LITERARIOS. 

Durante el primer trimestre 

aunque se seguirá evaluando a 

lo largo del resto del curso 
 

Con esta unidad se pretende que el alumnado sitúe, a través de un cuadro cronológico, las 

distintas épocas estudiadas. De tal manera que relacione los movimientos literarios con sus siglos 

correspondientes, así como con los autores y obras más relevantes.  
 

 

UNIDAD 2: ESTUDIO DEL TEXTO LITERARIO. 

HERRAMIENTAS BÁSICAS: MÉTRICA; TEMAS-

TÓPICOS, MITOS; FIGURAS LITERARIAS. 

Durante el primer trimestre 

aunque se seguirá evaluando a 

lo largo del resto del curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado profundice en su conocimiento de las herramientas 

básicas que va a necesitar para poder enfrentarse al comentario de un texto literario, tales como la 

métrica, el género literario, el tema-tópico, los mitos o las figuras literarias. Por tanto, servirá de 

repaso (o profundización) para el análisis de los textos literarios que se desarrollarán con las 

unidades temáticas. 
 

 

UNIDAD 3: ESTUDIO DEL TEXTO LITERARIO. EL 

COMENTARIO DEL TEXTO LITERARIO. 

Durante el primer trimestre 

aunque se seguirá evaluando a 

lo largo del resto del curso 

Con esta unidad se pretende que el alumnado se enfrente a las distintas partes que comprenden el 

estudio de un comentario literario de un texto. 
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UNIDAD 4: Estudio de los textos literarios. PRIMER 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA CANARIA. 

DESDE LA EDAD MEDIA A FINALES DEL SIGLO 

XVII  
 

Durante el primer trimestre. 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos de la 

Literatura canaria, así como los autores y obras más representativos que abarcan este periodo.Para 

ello, se aplicará un criterio didáctico cronológico. El alumnado leerá obras representativos y las 

analizará conforme a sus condicionantes genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto 

(movimiento, estilo, autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y expondrá investigaciones 

sobre algún aspecto de la literatura de ese momento. Los autores y las obras de esta época serán:  

 Época prehispánica 

 Leyendas ambientadas en la Canarias prehispánica. 

  Siglo XV 

 Endechas a la muerte de Guillén Peraza. 

 Siglo XVI 

 Bartolomé Cairasco de Figueroa. 

 Bernardo González de Bobadilla. 

 Antonio de Viana. Antigüedades de las Islas Afortunadas.  
 Siglo XVII 

 Fray Juan de Abréu Galindo. Historia de la conquista de las siete islas de Gran Canaria.  

 Pedro Álvarez de Lugo y Usodemar. 

 Juan Bautista Poggio Monteverde. 

 Tomás Arias Marín de Cubas. Historia de las siete islas de Canarias  
 

UNIDAD 5: Estudio de los textos literarios. LA 

LITERATURA CANARIA DEL SIGLO XVIII  
 

Durante el primer trimestre  

 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos, así 

como los autores y obras más representativos que abarcan este periodo. Para ello, se aplicará un 

criterio didáctico cronológico. El alumnado leerá obras representativos y las analizará conforme a 

sus condicionantes genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, 

autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y expondrá investigaciones sobre algún aspecto 

de la literatura de ese momento. Los autores y las obras de esta época serán:  

 SIGLO XVIII 

 Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor. Carta del Marqués de la Villa de San Andrés…  

 José Clavijo y Fajardo. El pensador. 

 José de Viera y Clavijo. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. 

 Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo. Fábulas literarias. 
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UNIDAD 6: Estudio de los textos literarios. LA 

LITERATURA CANARIA DEL SIGLO XIX  

Durante el segundo trimestre  

 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos, así 

como los autores y obras más representativos que abarcan este periodo. Para ello, se aplicará un 

criterio didáctico cronológico. El alumnado leerá obras representativos y las analizará conforme a 

sus condicionantes genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, 

autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y expondrá investigaciones sobre algún aspecto 

de la literatura de ese momento. Los autores y las obras de esta época serán:  

 SIGLO XIX. ROMANTICISMO 

 Los poetas prerrománticos canarios. 

 La generación de poetas románticos. 

 La irrupción de la poesía femenina en Canarias. 

 Los últimos poetas románticos. La escuela regionalista. 

 SIGLO XIX. REALISMO, NATURALISMO, COSTUMBRISMO 

 REALISMO 
 Aureliano Pérez Zamora. 

 Luis Millares Cubas y Agustín Millares Cubas. 

 Benito Pérez Galdós. 

 COSTUMBRISMO 

 Ángel Guerra. La lapa. 
 Miguel Sarmiento. 

 Benito Pérez Armas. 
 

 

 

 

UNIDAD 7: Estudio de los textos literarios. LA 

LITERATURA CANARIA DEL SIGLO XX 

Durante el tercer trimestre  
 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos, así 

como los autores y obras más representativos que abarcan este periodo. Para ello, se aplicará un 

criterio didáctico cronológico. El alumnado leerá obras representativos y las analizará conforme a 

sus condicionantes genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, 

autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y expondrá investigaciones sobre algún aspecto 

de la literatura de ese momento. Los autores y las obras de esta época serán:  

 SIGLO XX. MODERNISMO 

 Tomás Morales Castellano. 

 Rafael Romero Quesada (Alonso Quesada). 

 Siglo XX. LAS VANGUARDIAS 

 Emeterio Gutiérrez Albelo. 

 Pedro García Cabrera.  

 Domingo López Torres. 

 Josefina de la Torre. 

 Agustín Espinosa. 

 Mercedes Pinto. 
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UNIDAD 8: Estudio de los textos literarios. LA LITERATURA 

CANARIA DEL SIGLO XX. A PARTIR DE LA GUERRA CIVIL 

(AÑOS 40) 

Durante todo el 

curso 
 

 

Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los diferentes movimientos y estilos, así 

como los autores y obras más representativos que abarcan este periodo. Para ello, se aplicará un 

criterio didáctico cronológico. El alumnado leerá obras representativos y las analizará conforme a 

sus condicionantes genéricos y a los rasgos de estilo propios del contexto (movimiento, estilo, 

autor y obra). Igualmente, el alumnado realizará y expondrá investigaciones sobre algún aspecto 

de la literatura de ese momento. Se hará una selección de los autores y textos más representativos 

de este gran periodo para intentar abarcarlo: 

 Antología cercada 
 Agustín Millares Sall. 

 Pedro Lezcano Montalvo. 

 Ventura Doreste Velázquez. 

 José María Millares Sall. 

 Pedro Lezcano Montalvo. 

 Agustín Millares Sall. 

 Manuel Padorno Navarro. 

 Poesía canaria última 
 Manuel González Barrera. 

 Lázaro Santana. 

 Eugenio Padorno Navarro 

 Jorge Rodríguez Padrón. 

 Isaac de Vega Gil. Fetasa.  

 Víctor Ramírez Rodríguez. Nos dejaron el muerto. Cada cual arrastra su sombra. 

 Rafael Arozarena Doblado. Mararía. 

 Emilio González Déniz. Bastardos de Bardinia. 

 Última generación del milenio 
 Frank Estévez Guerra; Alicia Llarena González; Paula Nogales Romero; Pedro Flores;Tina Suárez Rojas. 
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LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y LOS RECURSOS  
 

La metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y 

Literatura para este nivel de 1º de Bachillerato va a seguir, en general, las directrices marcadas por 

el decreto 83/2016, de 4 de julio de 2016 (BOC, 15 de julio de 2016), en el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Por un lado, estará centrada en una enseñanza tanto de destrezas comunicativas como de 

conceptos y teorizaciones en torno a lo lingüístico y lo literario. Por  otro lado, se seguirá con el 

enfoque comunicativo funcional propio de esta etapa, si bien siempre teniendo en cuenta el tipo de 

alumnado que asiste a este tipo de enseñanza, lo que conlleva  que el grado de especificación 

terminológica sea el más adecuado a su nivel, así como que la selección de contenidos conceptuales 

esté también en consonancia con el mismo. 

En cuanto a la organización de las actividades, se valorará el trabajo individual; pero se 

intentará simultanearlo con el trabajo grupal, siempre que sea posible dada la dificultad que supone 

para este tipo de enseñanza por la coordinación del mismo. Sin duda, la interacción favorece la 

confrontación de ideas, la argumentación y la corrección de errores, a la par que permite el 

desarrollo de actitudes propias del trabajo cooperativo.  

También se complementará con actividades complementarias fuera del aula, siempre que esto 

sea posible, pues servirán de apoyo al trabajo llevado a cabo en clase. Exposiciones, conferencias, 

rutas literarias, visitas guiadas a museos, cine relacionado con el temario serán el complemento 

perfecto para el temario que se pretende desarrollar. 

El material empleado será: apuntes elaborados por el profesor que se distribuirán mediante 

fotocopias, correo electrónico o plataforma Moodle; textos periodísticos de actualidad;  fragmentos 

de textos literarios; y lecturas obligatorias (conseguidas por los alumnos, préstamo bibliotecario o 

interbibliotecario o ediciones en red). 
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EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer y apreciar las principales manifestaciones de la Literatura canaria, estableciendo 

relaciones con el contexto cultural, social e histórico en el que se han producido.  

2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos literarios de diferentes géneros; 

reconociendo los elementos temáticos, formales y estilísticos propios de la comunicación 

literaria. 

3. Planificar y llevar a cabo individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de 

documentación. 

4. Relacionar autores, obras y momentos relevantes de la Literatura canaria con movimientos y 

periodos de otras literaturas, así como con otras expresiones artísticas.  

5. Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua literaria y sus elementos formales para 

una mejor comprensión del texto y para la revisión y mejora de las propias producciones. 

6. Valorar de manera crítica el contenido ideológico y las expresiones que denotan algunas formas 

de discriminación en los textos literarios. 

7. Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención literaria; 

empleando conscientemente estructuras de género, procedimientos retóricos y recursos 

fundamentales en modelos de tradición literaria.  

8. Apreciar la capacidad comunicativa de los textos literarios. Mostrar interés, sensibilidad y gusto 

por la literatura.  

9. Disfrutar de la lectura y escritura. Respetar las producciones literarias propias y ajenas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
1. En cuanto a los instrumentos de evaluación, en el caso de los exámenes o pruebas escritas 

se establecen los siguientes tipos de examen: 

 Pruebas que tendrán como base un texto literario y en las que se deberá:  

◦ Contextualizar al autor en su época o tendencia. 

◦ Contextualizar el fragmento dentro de la producción del autor. 

◦ Analizar el contenido del texto: tema y subtemas, tono, estructura. 

◦ Analizar la forma y estilo del texto conforme a los condicionantes de género y autor. 

◦ Cuestiones teórico-prácticas relacionadas. 

◦ Creaciones de intención literaria. 

 Pruebas que tendrán como base las lecturas se deberá: 

◦ Responder a cuestionarios sobre el argumento, la estructura o el estilo. 

◦ Desarrollar respuestas largas sobre el argumento, la estructura  o el estilo. 

◦ Desarrollar respuestas largas en las que se realice una valoración personal y crítica de 

la lectura. 

◦ Desarrollar  una propuesta creativa sobre la lectura. 

2. Por cada falta de ortografía en los diferentes productos escritos, se restará 0,2 puntos hasta un 

máximo de 2 puntos a partir del cuarto error. 

3. La realización adecuada y diaria de las tareas supondrá una mejora de hasta 1 punto en la 

calificación de cada evaluación, siempre y cuando esta alcance previamente una nota de 5.  

4. El Departamento establecerá los productos oportunos para saber si los alumnos han 

asimilado lo trabajado: exposiciones orales y escritas sobre temas de actualidad y obras y 

fenómenos literarios; cuestionarios; análisis de textos periodísticos y literarios; productos 

de creatividad literaria; glosarios; debates y asambleas; librofórum y vídeofórum; 

exámenes; etc.  

5. En cuanto a los criterios de calificación, el 50 % (5 puntos) de la nota final de cada 

evaluación será de la asistencia a tutorías y la elaboración de las actividades. El resto de la 

puntuación (5 puntos restantes) se corresponde con la nota de las pruebas o exámenes. 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: JUNIO O POR PÉRDIDA DEL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA  
 

Los exámenes de las convocatorias  de junio o por pérdida del derecho a la evaluación continua se 

ajustarán a los criterios y contenidos impartidos durante el curso.  

La prueba extraordinaria de junio será común y tendrá como referente los criterios de evaluación. Se 

establece la siguiente estructura para los exámenes de las convocatorias extraordinarias: 

1. El alumno deberá realizar el comentario de un texto literario siguiendo las pautas establecidas 

para el mismo.  

2. En el examen, se elaborarán unas preguntas sobre las lecturas que habrá que responder.  

3. Se valorará especialmente el respeto a las distintas propiedades del texto: la corrección 

ortográfica, gramatical y léxica, la adecuación, la cohesión y la coherencia textuales. Sobre la 

ortografía, se aplicará el criterio de calificación señalado como 2. 

Esta información se hará llegar a los alumnos que tengan que presentarse a estas pruebas 

mediante un plan de recuperación que se colgará llegado el momento en la página web del 

instituto  y en la plataforma. 

 


