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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

MARÍA ROSA ALONSO RODRÍGUEZ: Periodismo cultural

Datos técnicos

Autoría: JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ
Centro educativo:
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 9 )
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Descripción:

En esta Situación de Aprendizaje descubriremos a María Rosa Alonso Rodríguez como pionera en el mundo del periodismo. Para ello el

alumnado, en pequeño grupo, realizará un vídeo periodístico (entrevista o noticiero) en el que quede reflejado el valor de esta gran representante

de la escritura canaria (crítica, ensayo y periodismo). Después de haber trabajado textos de diferente temática, se preparará la grabación: guion,

escenario... Una vez terminados los vídeos se proyectarán en el aula clase y se generará un debate sobre los mismos.
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. En el caso concreto de María Rosa Alonso su

vida refleja la lucha constante por trabajar en un campo intelectual donde la mujer no tenía cabida, es decir, hasta el momento las mujeres que

lograron publicar sus escritos eran poéticos y algo de prosa, pero María Rosa Alonso fue la primera mujer en Canarias, que cultivó el periodismo,

el ensayo y la crítica literaria. Toda esa actividad intelectual le supuso muchas críticas, e incluso, le obligó a "exiliarse", por el mero hecho de ser

ella misma, por hacer lo que creía conveniente, siendo una mujer. Estudiaremos varios fragmentos de otros tantos artículos en los que podremos

apreciar la variedad de temas que figura en su ingente actividad literaria. Entre los temas destacaríamos el de la emigración, ya que ella se fue a

Venezuela a trabajar y allí estuvo durante quince años. Fue profesora en la Universidad de Los Andes (Mérida), pero sus primeros años en

Caracas fueron muy difíciles, así que fue una emigrante canaria como tantas otras, pero con un gran bagaje cultural y académico.

22/03/20 MARÍA ROSA ALONSO RODRÍGUEZ: Periodismo cultural (JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ) 1/14



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

MARÍA ROSA ALONSO RODRÍGUEZ: Periodismo cultural

Evaluación:

Los criterios de evaluación 2, 4 y 5, junto a los estándares correspondientes de la materia de Lengua Castellana y Literatura son los que se

abordan de forma parcial en esta SA. En cualquier caso, las destrezas de hablar, escribir y leer se trabajan a lo largo de la SA, intentando

siempre plantear los aprendizajes desde diferentes perspectivas, en diversos contextos y con diferentes recursos. Las evidencias de los

aprendizajes adquiridos las podrá evaluar el profesorado a través de los productos que realice el alumnado, que serán desde la interacción oral

planificada y no planificada, la lectura de textos hasta llegar a la creación de un producto final digital.

Las técnicas para evaluar serán el análisis de documentos y producciones y observación sistemática. Asimismo, los instrumentos de evaluación

que utilizaremos serán los siguientes: intervenciones en el desarrollo de la clase, la realización de las lecturas de textos de la autora, elaboración

y exposición del vídeo.

Este aprendizaje será evaluado utilizando la heteroevaluación del profesorado, que se llevará a cabo con herramientas diversas, como son

rúbricas y listas de control. Por otro lado, el alumnado llevará a cabo la autoevaluación y coevaluación del producto (rúbrica) y procesos del aula

como una rutina más que forma parte de su aprendizaje, principalmente con la lista de control.

Las competencias evaluadas son aquellas que están vinculadas a los criterios trabajados en la SA:

Comunicación Lingüística (CL): tendrá un gran peso en esta SA, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en los que se ve

inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura y reflexión de textos periodísticos).

La Competencia Digital (CD): con la interacción, el compartir información por medio de aplicaciones, el crear contenidos digitales, la investigación

guiada en Internet, etc.

La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso de organizadores

gráficos o la autoevaluación y la coevaluación con listas de control.

La Competencia Social y Cívica (CSC): desde la convivencia pacífica en el grupo, ayudando a lograr los compromisos, respetando a los demás,

aceptando los acuerdos tomados democráticamente e interactuando con su entorno más inmediato en aprendizaje servicio.

La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): se contribuye a ella desde esta tarea creativa donde el alumnado, además

de negociar y planificarse, crear guiones para hacer entrevistas, noticieros..., colabore en la creación de un vídeo como resultado final.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura
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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.

 ✍ 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

 ✍ 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

 ✍ 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

 ✍ 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,
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Código Descripción

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.

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.

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.

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.

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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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).

22/03/20 MARÍA ROSA ALONSO RODRÍGUEZ: Periodismo cultural (JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ) 6/14



IES BARRANCO DE LAS LAJAS 2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

MARÍA ROSA ALONSO RODRÍGUEZ: Periodismo cultural

Código Descripción

SLCL04C05 Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación, para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de
investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y
comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las
fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y
profesional, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulta con autonomía fuentes de información variadas en contextos personales o
académicos, tanto para solucionar dudas en torno al uso de la lengua (utilizando todo tipo de diccionarios en formato papel o digital, con especial atención a los diccionarios
de dudas e irregularidades), como para acceder a nuevos aprendizajes, de manera que es capaz de buscar y solicitar estas fuentes en bibliotecas (escolares, municipales,
digitales…), y de utilizar bases de datos o motores de búsqueda propios de las TIC. Para ello, se comprobará que, en la realización de proyectos o trabajos de investigación de
cierta complejidad (de temas de lengua y literatura relacionados con el currículo, de temas relacionados con sus propios intereses, de temas relacionados con otras materias
del curso…), sigue un proceso en el que, tras la consulta y selección de fuentes, gestiona nuevos conocimientos utilizando las herramientas que la propia expresión lingüística
le proporciona para ello (producción de textos de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, herramientas digitales de curación de contenidos…) para, posteriormente,
comunicar la información obtenida, integrándola, de manera personal y crítica, en la realización de sus producciones orales, escritas o audiovisuales, en distintos soportes y a
través de herramientas tecnológicas(procesadores de textos, programas de presentación y edición digital...). Se pretende comprobar que utiliza la expresión lingüística como
vehículo de difusión del propio conocimiento en contextos personales, académicos y profesionales (exposiciones, disertaciones, artículos, foros de opinión, blogs,
producciones audiovisuales…), y como instrumento para el intercambio de opiniones, el comentario o la evaluación de textos propios y ajenos. Se valorará la creatividad y la
adecuación al contexto en la difusión de nuevos aprendizajes, y que sea capaz de expresarse con rigor, claridad y coherencia, así como que manifieste una actitud ética y
respetuosa con la objetividad o subjetividad de los contenidos, y con la propiedad intelectual y la identidad digital, y en el manejo y cita adecuada para cada formato de la
autoría de las fuentes consultadas, afianzando así a los conocimientos que irá adquiriendo mediante su propia experiencia informacional.

 ✍ Calificación 0-4: Muestra poca
eficiencia en la consulta con autonomía
de fuentes de información, variadas y las
selecciona de manera poco pertinente,
demostrando dif icul tades para la
aplicación de estrategias para la selección
y organización de la información.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia superficial para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de

 ✍ Calificación 5-6: De forma bastante
pert inente  y  ef icaz ,  consul ta  y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
cierta deliberación para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación

 ✍ Calif icación 7-8:  De forma
pert inente  y  ef icaz ,  consul ta  y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
bastante deliberación para solucionar
dudas sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación

 ✍ Calificación 9-10: De forma
pertinente, eficaz y crítica, consulta y
selecciona, fuentes de información
variadas, y aplica estrategias diversas
para la selección y organización de la
información, de forma autónoma.
Gestiona estos nuevos conocimientos con
conciencia crítica para solucionar dudas
sobre el uso de la lengua; acceder a
nuevos aprendizajes; integrar, con un
punto de vista personal y creativo, los
nuevos conocimientos en producciones
orales, escritas o audiovisuales, o en
proyectos de investigación de cierta
complejidad; y para el intercambio de
opiniones, el comentario o la evaluación
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Código Descripción

opiniones, el comentario o la evaluación
de textos propio y ajenos, costándole
mantener además el rigor, la claridad y la
coherencia en la expresión. Cita, pero de
forma incompleta y con errores, la
autoría de las fuentes consultadas,
p r e c i s a n d o  o r i e n t a c i o n e s  p a r a
diferenciar y reconocer la objetividad o la
s u b j e t i v i d a d  d e  l o s  c o n t e n i d o s
p r e s e n t a d o s .

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con cierta precisión la
autoría de las fuentes consultadas,
diferenciando y reconociendo con
bastante facilidad y autonomía, la
objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con bastante precisión
la autoría de las fuentes consultadas,
diferenciando y reconociendo  con
facilidad, autonomía y cierta seguridad
la objetividad o la subjetividad de los
contenidos presentados.

de textos propio y ajenos, manteniendo
además rigor, claridad y coherencia en la
expresión. Cita con precisión la autoría
de las fuentes consultadas, diferenciando
y  r e c o n o c i e n d o  c o n  f a c i l i d a d ,
autonomía y seguridad la objetividad o
la subjetividad de los contenidos
presentados.

Competencias
del criterio
SLCL04C05

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada(INVG); Juego de roles(JROL); Enseñanza no directiva (END)

Fundamentos metodológicos:

Con esta situación de aprendizaje se pretende promover entre el alumnado un tipo de aprendizaje constructivo, fomentando el trabajo autónomo,

centrado en el desarrollo de varias de las competencias fijadas en el currículo. Se da especial relevancia al uso de las TIC y el trabajo

colaborativo, planteado a través de rutinas y destrezas de pensamiento con las que se intenta guiar al alumnado en el proceso de reflexión previo

y facilitador del aprendizaje ya que se trata de una investicación sencilla y de carácter creativo.

Los modelos de enseñanza que se utilizan son la Enseñanza No Directiva (END) puesto que procuramos que el alumnado construyan el

aprendizaje a través de sus propias investigaciones y descubrimientos. Para apoyar este proceso se empleará la Investigación Guiada (INVG)

que orientará al alumnado en la búsqueda de información sobre un tema en concreto. Asimismo se hará uso del Juego de Roles (JROL) a través

de la dramatización en la propuesta final de la SA.
Contribución al desarrollo de competencias:

En esta SA se contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave:

Comunicación Lingüística (CL): tendrá un gran peso en esta SA, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en los que se ve

inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura y reflexión de textos periodísticos).
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La Competencia Digital (CD): con la interacción, el compartir información por medio de aplicaciones, el crear contenidos digitales, la investigación

guiada en Internet, etc.

La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso de organizadores

gráficos o la autoevaluación y la coevaluación con listas de control.

La Competencia Social y Cívica (CSC): desde la convivencia pacífica en el grupo, ayudando a lograr los compromisos, respetando a los demás,

aceptando los acuerdos tomados democráticamente e interactuando con su entorno más inmediato en aprendizaje servicio.

La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): se contribuye a ella desde esta tarea creativa donde el alumnado, además

de negociar y planificarse, crea textos nuevos o recrea los ya existentes.
Agrupamientos/Justificación: Gran grupo (GGRU); Pequeños grupos (PRGU);  / GGRU: este agrupamiento responde a la tipología de los criterios que trabajamos
y a la intención de promover determinadas actitudes como el respeto a las demás personas y a sus ideas, la capacidad de trabajar en equipo,
solucionar conflictos y participar activamente el la elaboración del producto.
PRGU: Promovemos la socialización al fomentar la participación, la cooperación y el respeto, procurando la empatía y rompiendo con
estereotípos y roles en función del sexo.

Espacios/Justificación: Centro (CEN); Aula con recursos TIC (ATI);  / CEN: siempre que sea posible la grabación debe realizarse en el centro para poder llevar
a cabo la evaluación del proceso.
ATI: para la búsqueda de información.

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI);  / TEXT: se le aportará diferentes textos seleccionados al alumnado con el fin
de cetrar el tema se trabaja.
REWE: para la búsqueda de información.
MUTI: para la grabación del vídeo.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: ¿Quién es María Rosa Alonso?

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad introductoria tiene como objetivo dar a conocer a la escritora canaria María Rosa Alonso. A lo largo de

dos sesiones expondremos diferentes aspectos, su labor como periodista, crítica y ensayista. Aunque no haya escrito

poesía, sí que muchas veces emplea una prosa muy lírica, sobre todo cuando habla de sus Islas Canarias.
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La primera sesión estará, como hemos dicho, dedicada a la autora. Para ello nos apoyaremos en diferentes webs y

estableceremos un feedback de preguntas y respuestas con el alumnado. Prestaremos especial atención a su lucha

constante por trabajar en un campo intelectual donde la mujer no tenía cabida y en el hecho de que fue la primera

mujer en Canarias que cultivó el periodismo, el ensayo y la crítica literaria.

En la segunda sesión nos centraremos en los textos (Recurso 1), a través de los cuales conoceremos diversos

aspectos de su obra, pues a lo largo de sus 100 años de vida no hubo tema que no tratará de una u otra forma.

Prestaremos especial atención a los siguientes temas: tratamiento del papel de la mujer en la literatura, música,

cultura, aislamiento, la Patria, diversión, emigración, educación, Europa-América.

Agrupamiento Gran grupo

Sesiones 2 Sesiones

Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:

Ordenador y proyector.

Páginas webs detalladas en la justificación de la presente SA.

Recurso 1: Selección de textos en documento adjunto.

Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

Aula grupo o aula clase que disponga de 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

ACTIVIDAD 2: Planificamos entrevista a María Rosa Alonso.
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Aspectos generales:

Descripción
En esta actividad planficaremos la entrevista a nuestra protagonista. Para ello emplearemos 3 sesiones.

En la primera sesión se distribuirán los grupos de trabajo y los roles dentro en los mismos. Asignaremos a cada grupo

uno de los textos trabajados en las sesión anterior (Recurso 1). Cada texto responde a un tema concreto en el que

cada grupo de trabajo debe centrarse. Una vez organizados los grupos, explicaremos el modelo de entrevista

siguiendo el modelo anexo (Recurso 2: la entrevista).

En la segunda sesión el alumnado en el aula Medusa buscará la información necesaria para poder elaborar una

entrevista centrándose en la autora, el texto y el tema que se les ha asignado previamente.

En la tercera y última sesión el alumnado elaborará el guion para la entrevista o noticiero (Recurso 3: guion vídeo).

Agrupamiento Pequeños grupos

Sesiones 3

Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:

Búsqueda de información en Internet.

Recurso 1: textos de Mª Rosa Alonso.

Recurso 2: la entrevista.

Recurso 3: guion vídeo.

Espacios Aula, 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.- Guion.
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SLCL04C04 52, 59, 63, 64 1, 3 CL, SIEE, AA, CD. PRAR. RUB.

ACTIVIDAD 3: Grabamos y montamos.

Aspectos generales:

Descripción
Esta actividad se desarrollará en 2 sesiones que estarán dedicadas a realizar la grabación. El alumnado se apoyará en

un dossier que contenga el guion y donde se concrete el espacio, vestuario, tiempo, etc. En la primera sesión se

realizarán las grabaciones en diferentes espacios del centro y en la segunda sesión se montará el vídeo en el aula.

Para la evaluación del vídeo se utilizará una rúbrica (Recurso 4: rúbrica vídeo).

Agrupamiento Pequeños grupos

Sesiones 3

Recursos Multimedia, Textuales

Detalle:

Dispositivos móviles como tablets o móviles.

Aplicaciones de grabación y edición de vídeos como iMovie o VivaVídeo.

Dossier (guion, espacios,vestuario, etc.)

Recurso 4: rúbrica vídeo en documento anexo.

Espacios Centro

Detalle:

Diferentes espacios del centro.

Actividades
extraescolares

Observaciones El aprendizaje será significativo si las grabaciones se realizan en el aula a la vez que de esta manera el profesorado

implicado podrá evaluar no solo el producto final sino también el proceso de elaboración.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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1.- Diálogo vídeo

SLCL04C02 25, 28, 31 2, 5 CL, CSC. OBDI. RDE.

2.- Vídeo entrevista, noticiero

SLCL04C05 47, 102, 103 3, 4, 5 CEC, SIEE, CD, AA. PRAR, OBDI. LCO, RUB.

ACTIVIDAD 4: Proyectamos.

Aspectos generales:

Descripción
El número de sesiones que conllevará esta actividad final dependerá del número de alumnado del grupo. En función a

esto las sesiones podrán oscilar entre 2 y 3. Se proyectarán los vídeos y será el momento para que el alumnado evalúe

su trabajo y el de los otros grupos utlizando una rúbrica.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 2 Sesiones

Recursos Textuales, Multimedia

Detalle:

Ordenador y proyector.

Registro descriptivo.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones La rúbrica del trabajo colaborativo se puede emplear no solo para la coevaluación del alumnado sino también para que

los alumnos y las alumnas evalúen su trabajo a lo largo de la SA.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Registro de control
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SLCL04C04 54 1 AA, CD, SIEE, CL. PRAR. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

- Constelaciones de escritoras canarias:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

- María Rosa Alonso, escritora rebelde y centenaria: https://elpais.com/diario/2011/05/29/necrologicas/1306620001_850215.html
Observaciones:

Esta SA cobra mayor relevancia si se implanta en momentos que coincidan con efemérides como el Día de la Letras Canarias, el Día de la Mujer,

el Día de Canarias o bien dentro de acciones puntuales del centro como por ejemplo Semana de las Artes y las Letras, Semana Cultural, etc.

Además como acción puntual dentro de las actividades propuestas por la Red de Igualdad o del Plan de Comunicación Lingúística del centro.
Propuestas:
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