
PROGRAMACIÓN DE LITERATURA CANARIA (OPTATIVA DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN REGIONAL DE 2º DE BACHILLERATO) 

 

Justificación de la estructura del curso 

Para favorecer el seguimiento de la materia por parte del alumnado, se ha optado por 

estructurar la materia en nueve temas a través de los cuales se irán abordando los contenidos 

que el currículo de la materia presenta agrupados en tres bloques: “Textos y contextos”, 

“Transtextualidad” y “Creaciones literarias”. 

Para el Bachillerato Semipresencial, se ha acordado que la materia de Literatura Canaria 

sea una amplificación o suplemento de Lengua Castellana y Literatura II porque esta materia 

ha quedado reducida, únicamente, a tres horas semanales, de las cuales, en esta modalidad de 

enseñanza, solo dos pueden ser utilizadas para ampliar y trabajar contenidos (tutorías básicas). 

Así, puesto que el alumnado de esta materia concluyó el primer curso conociendo la narrativa 

realista, período en el que se presenta, como ejemplo de escritor nacido en Canarias, de manera 

muy superficial, a Benito Pérez Galdós, y que la literatura trabajada en 2º de bachillerato se 

circunscribe al siglo XX, se ha optado por comenzar el curso con una breve Introducción a la 

Literatura Canaria y, luego, tras enlazar la materia con el último de los contenidos vistos en 

Literatura Española I (la literatura realista de Benito Pérez Galdós), continuar con la Literatura 

Canaria del siglo XX. De esta manera, se facilitará el trabajo del alumnado en la materia 

Literatura Española, materia de EBAU en la que nuestro alumnado, por sus propias 

características, suele presentar dificultades. Se adelantará el conocimiento y el análisis de 

textos de autores y autoras canarias; se reconocerán formas expresivas y reiteraciones 

significativas de los diferentes movimientos; se relacionará la Literatura Canaria con la 

española, hispanoamericana y europea, comprendiendo la singularidad y, a la vez, la 

universalidad, de la literatura de y sobre Canarias. 



 

 
MATERIA: LITERATURA CANARIA. NIVEL: 2º DE BACHILLERATO SP 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 

 

UNIDAD 1. Finales del siglo XIX. Narrativa realista. Benito Pérez Galdós. 

UNIDAD 2. Principios del siglo XX. El Modernismo (poesía). Tomás Morales, Saulo 

Torón y Alonso Quesada. 

UNIDAD 3. Siglo XX (1927-1936). Las vanguardias. Trayectoria poética de Josefina de 

la Torre y Pedro García Cabrera.  

 

 

 

UNIDAD 1.  

• La literatura en Canarias a finales del siglo XIX. 

• Características de la narrativa realista. 

• Benito Pérez Galdós: un autor canario de la diáspora. 

• Obra de Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta 

(1887). 

 

UNIDAD 2. 

• La modernidad en Canarias. El nacimiento de la lírica 

contemporánea. 

• La realidad cotidiana, el paisaje y el mar de las islas en 

la obra de los grandes poetas del Modernismo en 

Canarias. 

 

UNIDAD 3.  

• Características de las vanguardias literarias en Canarias.  

• El lenguaje vanguardista. 

• Josefina de la Torre, la última voz de la Generación del 

27. 

• La existencia poética de Pedro García Cabrera. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQU

ES 

CRITERI

OS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Comentario y valoración crítica de un fragmento de Fortunata y Jacinta en relación con 

su contexto histórico, cultural y estético. 
1 I 1 CL, AA, CSC, CEC 

2. Comparación de textos de autores canarios y autores pertenecientes a otras tradiciones, 

analizando especialmente la presencia de motivos comunes. 
2 II 2 CL, AA, SIEE, CEC 

3. Identificación de los vínculos existentes entre textos poéticos de autores canarios y otras 

disciplinas humanísticas como la pintura o la mitología. (Aula virtual) 
2 II 3 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

4. Producción de textos en los que se reflejen elementos del paisaje canario.   2 III 4 CL, CSC, SIEE, CEC 



5. Comentario, valoración crítica y comparación de textos de Josefina de la Torre y Pedro 

García Cabrera. 
3 I y II 1 y 2 

CL, AA, SIEE, CSC, 

CEC  

6. Posicionamiento crítico acerca de los sentimientos de aislamiento, olvido y ansias de 

huida hacia el exterior en que se han debatido los canarios a lo largo de la historia. (Aula 

virtual) 

2 y 3 I 1 CL, AA, CSC, SIEE 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: LITERATURA CANARIA. NIVEL: 2º DE BACHILLERATO SP 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES 

UNIDAD 4. Las generaciones de posguerra (a partir de 1940).  

UNIDAD 5. La literatura en Canarias a partir de 1965.  

UNIDAD 6. Siglo XIX.  

 

 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 4.  

• La poesía social: Antología Cercada.  

• La poesía de Pino Ojeda. 

 

UNIDAD 5.  

• Aproximación.  

 

UNIDAD 6.  

• Romanticismo.  

• Escuela Regionalista de La Laguna (poesía). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQU

ES 

CRITERI

OS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Interpretación crítica de la trayectoria de las mujeres de la generación del 27, a través 

del visionado del documental Las sinsombrero, prestando especial atención a su 

actividad en posguerra, y de autoras pertenecientes a la literatura canaria actual. 

4 I y II 1 y 2 CL, AA, CSC, CEC 

2. Recitado, análisis e interpretación crítica de textos incluidos en la Antología Cercada y 

de otros textos pertenecientes a la poesía social escrita en Canarias. 
4 I 1 CL, AA, CSC, CEC 

3. Relación de textos y obras pertenecientes a la poesía social, escrita tanto en Canarias 

como fuera de nuestras fronteras, con canciones, justificando la elección ante el grupo 

clase. 

4 II 3 
CL, AA, CSC, CEC, 

SIEE 

4. Interpretación crítica y análisis de los temas recurrentes en una selección de poemas de 

Pino Ojeda y relación justificada de estos temas con los abordados por Josefina de la 

Torre en la antología  poética analizada en la 2ª evaluación. 

4 I y II 1 y 2 
CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

5. Producción de creaciones propias a imitación de textos literarios actuales. 5 III 4 CL, CSC, SIEE, CEC 

6. Análisis e interpretación crítica de una novela actual. 5 I 1 CL, AA, CSC, CEC 

7. Recreación pictórica o fotográfica de poemas significativos del Romanticismo y de la 

Escuela Regionalista de La Laguna (aula virtual). 
6 II 3 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

  



MATERIA: LITERATURA CANARIA. NIVEL: 2º DE BACHILLERATO SP 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 

UNIDAD 7. Siglo XVIII.  

UNIDAD 8. Siglos XVI-XVII.  

UNIDAD 9. Orígenes de la literatura en Canarias.  

 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 7.  

• La Ilustración. José de Viera y Clavijo. 

 

UNIDAD 8.  

• Cairasco de Figueroa y Antonio de Viana. 

 

UNIDAD 9.  

• Las endechas y el romancero canario. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
BLOQU

ES 

CRITERI

OS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Realización de un Booktube a partir de la lectura de fragmentos de La vida del noticioso 

Jorge Sargo, de José de Viera y Clavijo (aula virtual). 
7 III 4 

CL, CD, CSC, SIEE, 

CEC 

2. Estudio e identificación de los tópicos fundamentales en la literatura canaria creados en 

los siglos XVI y XVII en textos de otras épocas. 
8 I y II 1 y 2 CL, AA, CSC, CEC 

3. Análisis de la visión que se da de la mujer en diversos romances y establecimiento de 

relaciones con el movimiento feminista actual. 
9 II 3 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORGANIZADOS POR BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: TEXTOS Y CONTEXTOS 

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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: TRANSTEXTUALIDAD 

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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CREACIÓN LITERARIA 

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. 

 


