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Datos técnicos

Autoría: Kenia Martín Padilla
Centro educativo: IES MARINA CEBRIÁN
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 4 )
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Descripción:

Fomentar la competencia lingüística en toda su amplitud, entendida no sólo como escritura, sino también como oralidad y búsqueda de información, es la finalidad de esta

Situación de Aprendizaje, que trata de vincular estas destrezas al conocimiento literario para rescatar a una de nuestras escritoras canarias prácticamente desconocidas:

Chona Madera. Trabajando contenidos propios de nuestra tradición y patrimonio y, a la vez, educando en igualdad, propondremos a nuestro alumnado la creación de un

programa de radio que versará en torno a la Constelación de escritoras canarias y, en particular, a la figura de Chona Madera.

Justificación:

Esta Situación de Aprendizaje forma parte del proyecto “Constelación de escritoras canarias” que trata de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las voces de autoras de

la literatura en Canarias, olvidadas o no suficientemente valoradas durante mucho tiempo por su condición de mujeres. El proyecto tiene la vocación de propiciar que los niños,

niñas y jóvenes de las islas sean en sí mismos transmisores sociales de cultura en sus contextos cercanos, de forma que su aprendizaje preste también un servicio a la

sociedad.

El mundo de la radio, que irrumpe con fuerza en el desarrollo de la Competencia comunicativa en la comunidad canaria, es el eje vertebrador de esta propuesta. Cada vez

más, se hace necesario construir una visión interconectada de la lengua y la literatura. Además de incentivar el gusto por la literatura, en general, y de la poesía, en particular,

esta SA pretende trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita pero, sobre todo, la comprensión y expresión oral, que tradicionalmente ha sido mucho menos atendida

en los planes de estudio.

En ese sentido, no solo estamos trabajando los objetivos y criterios de evaluación que la normativa de referencia establece para la materia de Lengua Castellana y Literatura,

sino que, también, estamos implementando los objetivos del Plan de Comunicación Lingüística del centro.

Por otra parte, el diseño de las actividades, nos permite trabajar la competencia digital en sus distintas facetas. En primer lugar, accedemos a fuentes digitales para

documentarnos y buscar, seleccionar y procesar información. En segundo lugar, empleamos recursos tecnológicos para la grabación del sonido y programas de edición de

audio.

Dado que el alumnado de 4º de la ESO está a punto de finalizar la etapa, partimos de la idea de que dominan ya las herramientas de búsqueda, transmisión y difusión de

conocimiento. Nos centraremos, en cambio, en el desarrollo de la creatividad, la autonomía y el espíritu crítico. Planificar y ejecutar un programa de radio parece, a priori,

sencillo. Sin embargo, requiere de muchas habilidades y trabajo competencial. Será preciso, pues, poner en acción tanto conocimientos teóricos y habilidades técnicas, como

habilidades sociales, pues comunicar y cooperar es un requisito indispensable para lograr el éxito de las tareas.
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Evaluación:

Los productos nos servirán para graduar el alcance de los criterios de evaluación y las competencias clave.

Podemos hacer uso de listas de control del trabajo diario, para realizar un seguimiento que nos ayude a cuantificar el grado de implicación de alumnos y alumnas. De este

modo, no valoramos solo el producto final, sino también el proceso.

Con todo, trataremos de que la evaluación sea contextualizada y adaptada al nivel del alumnado. Por último, podríamos hacer uso de la autoevaluación y coevaluación para

consensuar la nota. A este respecto, podríamos realizar un formulario o valernos de la herramienta Corubrics.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL04C02 Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas discursivas de los medios de
comunicación, con especial atención a los medios canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las normas de
cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual o grupal, en situaciones formales e
informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades,
sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de interpretar, producir, analizar y evaluar textos orales propios del contexto académico
o de los medios de comunicación: presentaciones formales (narraciones, exposiciones, descripciones, argumentaciones…); intervenciones espontáneas y participaciones
activas en actos de habla propios del aula (expresar emociones, aclarar o preguntar dudas, movilizar y detectar conocimientos previos, debates, mesas redondas…);
producciones propias del ámbito de los medios de comunicación (programas radiofónicos, entrevistas, noticias, debates, tertulias, cuñas publicitarias…); y dramatizaciones
de situaciones reales o imaginarias de comunicación. De esta manera, se constatará que es capaz de resumir oralmente estos textos, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Asimismo se comprobará que el alumnado respeta las pautas de la ortofonía y dicción de
la norma culta canaria en sus producciones, pronunciando con corrección y claridad; que incorpora progresivamente palabras propias del registro formal de la lengua; y que
modula y adapta su mensaje a la finalidad de la práctica oral tanto en situaciones comunicativas orales planificadas como no planificadas, analizando además similitudes y
diferencias entre ambas. Se constatará también que respeta y valora las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación oral (turno de palabra,
respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fórmulas de saludo y despedida…), y que evita el uso discriminatorio del lenguaje. Asimismo se
comprobará que el alumnado es capaz de organizar el contenido de sus intervenciones y de elaborar guiones previos a estas, en los que planifica el discurso y gestiona los
tiempos, así como de consultar fuentes de información diversas para su construcción. Se verificará también si puede reconocer y evaluar progresivamente, tanto en sus
producciones como en las ajenas, la trascendencia de una adecuada planificación del discurso y de la gestión de los tiempos, así como la importancia de la claridad
expositiva, de la adecuación, la coherencia y la cohesión del texto oral; de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) y de los elementos no
verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.); así como del apoyo del discurso en las TIC (vídeos, grabaciones u otros soportes digitales…). Se evaluará además
si es capaz de aplicar los propios conocimientos gramaticales para reconocer las dificultades expresivas de la producción propia o ajena (incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, validez de los argumentos, forma y contenido de debates y tertulias procedentes de los medios de
comunicación…), a partir de la práctica habitual de la evaluación y coevaluación, proponiendo soluciones para mejorar estas producciones. Todo ello con la finalidad de
valorar la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; así como para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta.
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Código Descripción

 ✍ Calificación 0-4: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, producciones orales con
poca claridad, orden y pertinencia. De
esta manera, elabora resúmenes orales de
e s t o s  t e x t o s  f r a g m e n t a d o s  e
incompletos. Asimismo, le cuesta
participar en situaciones comunicativas
orales planificadas y no planificadas,
respetar las pautas de ortofonía y dicción
de la norma culta canaria, pronunciando
con poca corrección y claridad, sin ser
capaz de incorporar palabras del nivel
formal de la lengua y con serias
dificultades para modular y adaptar su
mensaje a la finalidad de la práctica oral,
de manera que respete las reglas de
interacción, intervención y cortesía, así
como el uso no discriminatorio del
lenguaje con muy poca conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, organiza con poca autonomía el
contenido de sus intervenciones y no
gestiona adecuadamente los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
previos poco funcionales y pertinentes
y la consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación, no
consigue mejorar, ni sus producciones ni
las ajenas.

 ✍ Calificación 5-6: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, con bastante claridad
y  orden ,  y  c i er ta  per t inenc ia ,
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante completos aunque con
algunos fallos poco importantes en lo
que se refiere a la cohesión. Asimismo,
participa con bastante fluidez aunque
no siempre de manera pertinente en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,
respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no d iscr iminator io  de l  lenguaje ,
g e n e r a l m e n t e  y  c o n  b a s t a n t e
conciencia de la importancia de estos
aspectos .  Para ello, con bastante
autonomía organiza el contenido de sus
intervenciones y gestiona los tiempos, a
partir de la elaboración de guiones
prev ios  bastante  funcionales  y
pertinentes y la consulta de fuentes de
información diversas. A partir de la
práctica habitual de la evaluación y la
coevaluación, mejora con deliberación
tanto sus producciones como las ajenas.

 ✍ Calificación 7-8: Interpreta, produce,
analiza y evalúa, de manera bastante
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
bastante cohesionados y completos.
Asimismo, participa con bastante
fluidez y pertinencia en situaciones
comunicativas orales planificadas y no
planificadas, respetando las pautas de
ortofonía y dicción de la norma culta
canaria, pronunciando con corrección y
claridad, incorporando progresivamente
palabras del nivel formal de la lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje siempre
y con bastante conciencia de la
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
e laborac ión  de  gu iones  p rev ios
funcionales y pertienentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con juicio crítico tanto sus
producciones como las ajenas.

 ✍ Calificación 9-10: Interpreta,
produce, analiza y evalúa, de manera
c l a r a ,  o r d e n a d a  y  p e r t i n e n t e
producciones orales. De esta manera,
elabora resúmenes orales de estos textos
cohesionados y completos. Asimismo,
participa con fluidez y pertinencia en
si tuaciones  comunicat ivas  orales
p l an i f i c adas  y  no  p l an i f i c adas ,
respetando las pautas de ortofonía y
dicción de la norma culta canaria,
pronunciando con corrección y claridad,
incorporando progresivamente palabras
del  nivel  formal  de la  lengua y
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral, de manera
que respeta las reglas de interacción,
intervención y cortesía, así como el uso
no discriminatorio del lenguaje, siempre
y  con  conc i enc ia  p l ena  de  l a
importancia de estos aspectos. Para
ello, de manera autónoma organiza el
contenido de sus intervenciones y
gestiona los tiempos, a partir de la
elaboración de guiones previos eficaces,
funcionales y pertinentes, y de la
consulta de fuentes de información
diversas. A partir de la práctica habitual
de la evaluación y la coevaluación,
mejora con profundidad y juicio
crítico, tanto sus producciones como las
ajenas.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SLCL04C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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Código Descripción

SLCL04C04 Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las
técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramaticalen la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades
del español de Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
Este criterio pretende constatar que el alumnado es capaz de redactar, en diferentes soportes, usando el registro adecuado y adecuándose a los rasgos propios de cada
tipología, textos propios del ámbito personal (correos electrónicos, chats, cartas…), académico (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales...), social (estatutos, solicitudes,
reclamaciones…) y laboral (currículos, cartas de presentación, entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados,
organizando las ideas con claridad y corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, utilizando diversos organizadores textuales, respetando las
normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del registro formal de la lengua. Para ello aplicará técnicas que le permitan planificar sus escritos
(esquemas, árboles, mapas conceptuales…), redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y
evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final. Se valorará que el alumnado utilice
las TIC tanto para la obtención y tratamiento de información para sus producciones escritas, como para su el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre
textos ajenos (blogs, webs…). De igual forma deberá demostrar que resume textos escritos, recogiendo las ideas principales con coherencia, cohesión y estilo propio,
realizando esquemas y mapas conceptuales para estructurar el contenido y explicando el significado de los elementos visuales que puedan aparecer (gráficas, imágenes…).
Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, e incorporando
una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.

 ✍ Calificación 0-4: Escribe, usando en
pocas ocasiones el registro adecuado,
textos poco complejos con diferentes
intenciones comunicativas. Presenta las
ideas con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
seleccionada con poca precisión,
expresándose con poca exactitud y
claridad, utilizando además léxico poco
variado del nivel formal de la lengua, así
como los organizadores textuales menos
idóneos. Para ello, redacta borradores
muy poco adecuados y funcionales y
valora su propia producción y la de sus
compañeros de manera poco pertinente
y sin conciencia crítica, demostrando
dificultades para revisar el texto en

 ✍ Calificación 5-6: Escribe, usando
con frecuencia el registro adecuado,
textos bastante complejos con diferentes
intenciones comunicativas. Presenta las
ideas con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
s e l e c c i o n a d a  c o n  p r e c i s i ó n ,
expresándose con cierta exactitud y
claridad, utilizando además léxico
bastante variado del nivel formal de la
lengua, así como algunos organizadores
textuales. Para ello, redacta borradores
bastante adecuados y funcionales, y
valora su propia producción y la de sus
compañeros de manera bastante
pertinente y cierta conciencia crítica,
revisando el texto en varias fases y

 ✍ Calificación 7-8: Escribe, usando
generalmente el registro adecuado,
textos  complejos  con di ferentes
intenciones comunicativas. De esta
manera planifica sus escritos de manera
bastante eficaz, presentando así las ideas
con claridad, cohesión y corrección
ortográfica y gramatical, adecuándose a
los rasgos propios de la tipología textual
seleccionada con bastante precisión y
cierta conciencia, expresándose con
bastante exactitud y claridad, utilizando
además léxico variado del nivel formal
de la lengua, así como organizadores
textuales idóneos. Para ello, redacta
borradores bastante adecuados y
funcionales ,  y  valora  su  propia
producción y la de sus compañeros de

 ✍ Calificación 9-10: Escribe, usando
siempre el registro adecuado, textos muy
complejos con diferentes intenciones
comunicativas. De esta manera, planifica
sus  esc r i tos  de  manera  e f i caz ,
presentando así las ideas con claridad,
cohesión y corrección ortográfica y
gramatical, adecuándose a los rasgos
p rop ios  de  l a  t i po log ía  t ex tua l
seleccionada con precisión y conciencia,
expresándose con gran exactitud y
claridad, utilizando además léxico muy
variado del nivel formal de la lengua, así
como los organizadores textuales más
idóneos. Para ello, redacta borradores
muy adecuados y funcionales, y valora
su propia producción y la de sus
compañeros de manera pertinente, con
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Código Descripción

varias fases y reescribirlo para aclarar
problemas con el contenido o la forma,
así como para aplicar las propuestas de
mejora hasta llegar al producto final.
Además, resume de manera poco
cohesionada y precisa textos escritos,
recogiendo las ideas principales con poca
coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando con dificultad el contenido
m e d i a n t e  e s q u e m a s  y  m a p a s
conceptuales, y explicando con poca
precisión y fluidez el significado de los
elementos visuales que acompañen al
texto.

reescribiéndolo para aclarar problemas
con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume con
cierta precisión y cohesión textos
escritos, recogiendo las ideas principales
con coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando el contenido mediante
esquemas y mapas conceptuales, y
explicando con precisión aunque poca
fluidez el significado de los elementos
visuales que acompañen al texto.

manera pertinente y con conciencia
crítica, revisando el texto en varias fases
y reescribiéndolo para aclarar problemas
con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume de
manera cohesionada y precisa textos
escritos, recogiendo las ideas principales
con coherencia, cohesión y estilo propio,
estructurando el contenido mediante
esquemas y mapas conceptuales, y
explicando con precisión y cierta
fluidez el significado de los elementos
visuales que acompañen al texto.

conciencia crítica y por iniciativa
propia, revisando el texto en varias fases
y reescribiéndolo para aclarar problemas
con el contenido o la forma, aplicando las
propuestas de mejora hasta llegar al
producto final. Además, resume de
manera muy cohesionada, precisa y
completa textos escritos, recogiendo las
ideas principales con coherencia,
cohesión y estilo propio, estructurando el
contenido mediante esquemas y mapas
conceptuales, y explicando con gran
precisión y fluidez el significado de los
elementos visuales que acompañen al
texto.

Competencias
del criterio
SLCL04C04

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Simulación(SIM); Investigación guiada (INVG)

Fundamentos metodológicos:

Partiendo del nivel de los alumnos y alumnas, se pretende modificar sus esquemas de conocimiento previos para fundamentar los aprendizajes nuevos, introduciendo

agrupamientos variados y estrategias de tratamiento de la información. De ahí que las actividades planteadas se centran en un modelo de aprendizaje no directivo que lega al

alumnado el papel principal.

Se trata de promover la construcción del conocimiento mediante la investigación en fuentes bibliográficas y digitales, el desarrollo de la creatividad y el uso de nuevas

tecnologías, en cooperación con los planes, las redes y los proyectos del centro, (como el PCL, la red de Igualdad, la Red BIBESCAN, la radio escolar, el Programa Enseñas,

etc.). El objetivo es establecer puntos de conexión entre actividades diversas para fomentar la coherencia, el aprendizaje global y la significatividad de lo aprendido.

El uso de metodologías activas permitirá al alumnado desarrollar estrategias relacionadas con el aprendizaje por descubrimiento, fomentar la organización de las tareas y la

autonomía y madurez. La combinación de actividades individuales y grupales busca la cooperación y el esfuerzo compartido. Además del componente motivador que aporta el

propio uso de la radio, la experiencia de poder escuchar y difundir el resultado de su trabajo impulsará seguro la autoestima del alumnado.

Al trabajar de forma cooperativa, se ponen en funcionamiento habilidades sociales y, como resultado, se mejorará la cohesión del grupo y su predisposición al trabajo.

Además, este tipo de enseñanza permite integrar a todos los alumnos y alumnas, potenciando sus múltiples inteligencias y agilizar los distintos ritmos de trabajo.
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Contribución al desarrollo de competencias:

Como puede deducirse de lo expuesto anteriormente, la Competencia Lingüística, la Competencia Digital y la Competencia en conciencia y expresiones culturales se trabajan

específicamente por medio de las actividades propuestas.

No obstante, a estas podemos añadir la competencia Aprender a aprender, puesto que se potencian en el alumnado habilidades y destrezas para aprender dentro y fuera del

aula y la Competencia social y ciudadana, debido al peso que tiene en el diseño la interacción social y el trabajo entre iguales.

Por último, también debe considerarse el desarrollo del Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, pues las tareas buscan fomentar la autonomía, la creatividad y la toma

de decisiones de forma individual o en equipo.

Agrupamientos/Justificación: Gran grupo (GGRU); Grupos de expertos (GEXP); Trabajo individual (TIND);  / Los agrupamientos serán diversos. Comenzaremos con una activación,
lectura e indagación inicial en gran grupo. En una sesión posterior, trabajaremos en grupos de expertos para extraer y sintetizar la información de la fuente digital y preparar
los distintos contenidos. No obstante, algunas tareas requerirán del trabajo individual. Con todo, se fomentará la interacción lingüística y la integración de todo el alumnado.

Espacios/Justificación: Radio escolar (OTR); Aula con recursos TIC (ATI); Aula (AUL);  / Los espacios también serán diversos. En el aula acometeremos las actividades en gran
grupo o el trabajo individual. Para la búsqueda de información y edición de los productos, podemos emplear el aula con recursos TIC o la biblioteca del centro.
Si el centro dispone de radio escolar, grabaremos en este espacio el podcast. En caso negativo, podemos emplear el aula o la sala de ordenadores.

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI);  / En el caso de que el centro no disponga de radio escolar, es posible grabar
los podcast empleando la aplicación Spreaker, que es muy fácil de usar y puede descargarse en una tablet o teléfono móvil.
Para la edición del podcast, puede emplearse como recurso el programa Audacity.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Un proyecto estelar

Aspectos generales:

Descripción La presentación de la web del Proyecto Constelación de escritoras canarias nos servirá como activación. Posteriormente, nos centraremos en

conocer a Chona Madera, leyendo gran grupo los contenidos sobre su vida, obra y la selección de los poemas. En medio de la lectura, nos

detendremos a realizar preguntas de comprensión, fijar las ideas, comentar aspectos o aclarar términos que el alumnado desconozca,

enfatizando el contenido de su obra para tratar de provocar la emoción y el sentimiento de empatía.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 1
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Recursos Recursos web

Detalle:

Necesitaremos ordenador con conexión a Internet y proyector o pizarra digital.

La web del proyecto es: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

Espacios Aula, Sala de audiovisuales

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

ACTIVIDAD 2: Documentarnos para crear

Aspectos generales:

Descripción En las dos sesiones siguientes nos dedicaremos a preparar nuestro programa de radio.

En gran grupo, comenzaremos escogiendo un título para el programa.

Luego, proyectaremos los contenidos que ha de tener nuestro programa:

Contenidos:

Cabecera y presentación del programa.1.

Presentación del Proyecto Constelación de escritoras canarias.2.

Chona Madera: su vida.3.

Chona Madera: su obra.4.

Declamación de poemas.5.

Tertulia: ¿Por qué es importante recuperar las voces femeninas de la literatura canaria?6.

Entonces, organizaremos a la clase en grupos de expertos y dividiremos el trabajo:

Uno o dos productores o productoras, se encargarán de elaborar el guión o escaleta del programa.•

El presentador o presentadora se encargará de iniciar el programa, dar paso a las distintas secciones y despedir la emisión.•

Los locutores o locutoras se encargarán de diseñar y comunicar en las distintas secciones del programa. Para crear su contenido, se

apoyarán de los redactores o redactoras, quienes buscarán, seleccionarán y resumirán la información de la vida y la obra de la autora

•
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trabajando cooperativamente por equipos.

Los tertulianos y tertulianas han de preparar sus intervenciones con respecto al tema planteado "¿Por qué es importante recuperar las

voces femeninas de la literatura canaria?". Pueden adoptar distintos roles o simular que son personalidades del mundo periodísticos, político

o literario. Se ha de generar debate y, a ser posible, esta parte no debe ser leída sino dialogada. La persona que conduzca o modere la

tertulia puede ser diferente a la que presenta el programa.

•

Por último, las personas que actúen como técnicos realizadores de sonido tendrán que seleccionar la música libre de derechos y

prepararla para la grabación. Luego, se encargarán de grabar y editar el podcast.

•

Agrupamiento Grupos de expertos, Grupos heterogéneos

Sesiones 2

Recursos Multimedia, Recursos web, Textuales

Detalle:

El alumnado precisará el acceso a ordenadores con Internet y realizará una búsqueda libre. No obstante, recomendamos los siguientes

recursos:

Datos biográficos:

http://www.guiadegrancanaria.net/memoriainsular/2001/personajes/chona_madera/chona_madera.html

http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aguayro/id/1837

Enlace a su obra digitalizada:

Obras completas: http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/70716

Las estancias vacías: http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/MDC/id/44127

Los contados instantes: http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/44018

Mi presencia más clara: http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/72581

Asimismo, ofrecemos un archivo PDF, para facilitar su posible impresión, con la selección de poemas que aparece en la web

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=416

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

30/03/20 “Mi otra palabra”: Chona Madera (Kenia Martín Padilla) 9/11

http://www.guiadegrancanaria.net/memoriainsular/2001/personajes/chona_madera/chona_madera.html
http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aguayro/id/1837
http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/70716
http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/MDC/id/44127
http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/44018
http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/72581
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=416


IES MARINA CEBRIÁN 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

“Mi otra palabra”: Chona Madera

Observaciones El rol del profesorado es coordinar las distintas acciones y ofrecer apoyo al alumnado, intentando que su trabajo sea lo más autónomo posible.

Se recomienda incentivar la creatividad y la originalidad.

Asimismo, se ha de procurar que, en la medida de lo posible, todo el alumnado cumpla una función acorde a sus intereses y motivaciones. Se

ha de subrayar la importancia que tiene el trabajo individual y en los pequeños grupos para el éxito del programa, de modo que garanticemos

que todo el alumnado esté implicado y coopere para lograr el objetivo final.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Guiones y escaletas

SLCL04C04 12, 14, 16, 21, 22, 7 Escribir textos
coherentes,
cohesionados y
adecuados a la
finalidad que se
persigue.

CL, SIEE, AA, CD. ADOC. RUB.

ACTIVIDAD 3: Mi otra palabra

Aspectos generales:

Descripción La actividad final es la grabación del programa de radio.

Una vez se ha diseñado, planificado y preparado el programa, los alumnos y alumnas tendrán que poner en práctica lo aprendido para seguir

el guión y llevar la emisión a buen puerto.

Cada alumno y alumna desempeñará su rol, cooperando para lograr el éxito.

Una vez realizado, el podcast puede editarse, si es necesario.

Finalmente, como el objetivo del proyecto y de esta propuesta educativa es la difusión y la promoción del conocimiento de las autoras,

debemos difundir el podcast por los medios que se considere y, además, puede ser enviado para su inclusión en la web Constelación de

escritoras canarias.

Agrupamiento Grupos de expertos, Grupos heterogéneos

Sesiones 1
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Recursos Recursos web, Multimedia, Textuales

Detalle:

Para la grabación, si no se dispone de radio escolar, puede emplearse cualquier dispositivo: ordenador o tablet, teléfono móvil, etc. A este

respecto, puede emplearse la app Spreaker para la grabación del audio junto a la base musical, o bien, emplear el programa Audacity en el

ordenador.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Programa de radio

SLCL04C02 2, 3, 8, 11 Producir textos
orales.

AA, CSC, CL, SIEE. PRAR. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

La web del proyecto Constelación de escritoras canarias se encuentra en el siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

Para obtener información práctica sobre la radio escolar, un buen recurso es el blod de la Radio Digital Educativa de Canarias:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/
Observaciones:

Propuestas:
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