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Datos técnicos

Autoría: LOURDES DÍAZ GONZÁLEZ Y JUANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Centro educativo:
Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Periodo de implementación:  desde <no definido>  hasta <no definido>  ( Número de sesiones: 7 )
Materias: Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY)

Identificación

Descripción:

Esta situación de aprendizaje de Prácticas Comunicativas y Creativas para 2º ESO está diseñada con el objetivo de implementar y ahondar en el

proceso creativo del alumnado a través del empleo consciente de las técnicas y elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y

comunicativos para favorecer un aprendizaje holístico e integral. El alumnado aprenderá a contemplar diferentes manifestaciones de las artes

plásticas y las letras con sentido crítico y valorando los aspectos básicos de la cultura canaria como parte de un patrimonio que se desarrolla más

allá de nuestras islas.

A lo largo de la SA visibilizaremos la obra de la poetisa canaria Olga Rivero Jordán, valorando su vida y obra dentro del marco de las artes en

Canarias.

En primer lugar, mostraremos dos retratos del pintor Juan Gris, Cantante y La mujer del cesto, deconstruidos. A partir de aquí el alumnado en

grupo debe componer las dos obras. Una vez hecho, contrastaremos las obras originales con el resultado de los diferentes grupos.

Volveremos a repetir la misma operación, pero en este caso con el poema Gris de la autora canaria. El alumnado, partiendo de palabras y/o

frases sueltas deberá construir el poema. Leeremos los resultados y finalmente se realizará la lectura del original. Explicaremos la vida y obra de

la poetisa canaria y generaremos un pequeño debate con la intención de visibilizar a la mujer en las artes.

Por último, el alumnado, de forma individual, conjugará lo aprendido y creará un retrato de Olga siguiendo el modelo de los retratos de Juan Gris.

Deberán quedar reflejados en esta ilustración no sólo los rasgos del Cubismo sino también el uso de los colores que hace la autora en su

poemas.
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Justificación:

Esta situación de Aprendizaje forma parte del proyecto “Constelación de escritoras canarias” que trata de recuperar, divulgar y perpetuar el

legado 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 concreto, con esta Situación de Aprendizaje

daremos a conocer la obra poética de Olga Rivero y para ello la vamos a relacionar con el mundo de la pintura, así a través de la deconstrucción

de dos cuadros de Juan Gris, estudiaremos un poema de Olga Rivero dedicado a este pintor y, al mismo tiempo, se analizará la relación entre

estas dos Bellas Artes: literatura y pintura.
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Evaluación:

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado será continuo, formativo e integrador. En la evaluación del proceso de

aprendizaje se tendrá en consideración la evolución personal del alumnado, pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de conocimiento, sino

unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. El enfoque será, por tanto, eminentemente competencial,

educativo y creativo fomentando la transversalidad, la interdisciplinariedad y la inclusividad, que repercutirán, de manera activa y consciente, en

la dinámica positiva del clima escolar y social.

En esta SA trabajaremos parcialmente los criterios de evaluación 1 y 6. Se tomará como referencia para la calificación las rúbricas de los

criterios, así como los descriptores de las competencias vinculadas a los mismos. Se trabaja el criterio de evaluación 1 ya que planteamos una

actividad dinámica por medio de la utilización de diferentes estilos y técnicas presentes en el arte pictórico y poético. El criterio de evalucion 6 se

trabaja al fomentar la capacidad para realizar una visión activa y crítica de las manifestaciones artísticas, visibilizando especialmente el papel de

la mujer canaria y artista. Establecemos, además, comparaciones entre los diferentes tipos de manifestaciones artísticas emitiendo juicios criticos

sobre productos literarios con reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

Se evalúan, por tanto, las siguientes competencias clave:

Comunicación lingüística (CL): el alumnado debe ser capaz de crear un poema dejando reflejado su dominio del lenguaje artístico y la expresión

de sentimientos. Además, en las intervenciones en el aula debe mostrar buena disposición al diálogo crítico y constructivo, repetando la

diversidad y evitando situaciones de discriminación por cuestión de género.

Competencias sociales y cívicas (CSC): el alumnado ha de ser capaz de interactuar con otras personas y grupos conforme a las normas de

respeto mutuo y en convicciones democráticas.

Conciencia y espresiones culturales (CEC): el alumnado será capaz no solo de valorar las expresiones artísticas ajenas sino también de expresar

sus propios talentos creadores y artísticos a través de distintos códigos artísticos y culturales.

Los tipos de evaluación según el agente que se van a llevar a cabo en esta SA serán:

La heteroevaluación: para evidenciar los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Sin olvidar, por supuesto, tener en cuenta

estos datos para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más

amplia. Para ello se propone la observación directa con el empleo de herramientas de evaluación como el registro anecdótico, así como la escala

de valoración para el análisis de los productos realizados por el alumnado.

La coevaluación: es sumamente importante que el aprendizaje del alumnado se evalúe a través de sus iguales. De este modo, el individuo y el
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grupo se involucra en el proceso desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del

aprendizaje, la motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que el alumnado participe activamente, que sea corresponsable y

coprotagonista de su aprendizaje.

La autoevaluación: el alumnado relexiona y valora sus resultados en el proceso de aprendizaje a fin de identificar sus logros, fortalezas y

debilidades. Así se promueve el desarrollo de la capacidad de autocrítica y la autorregulación.

En cuanto a las estrategias o mecanismos de recuperación concretas que se proponen al alumnado, en esta SA, para superar los aprendizajes

no alcanzados, debemos tener presente que la evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener

evidencias de la superación de los criterios de evaluación de la materia recogidos en el currículo. Tendrá la oportunidad de superar los criterios y

alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las siguientes SA, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. En caso de no ser

así se propondrá una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. Además, las estrategias para el

refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Prácticas Comunicativas y Creativas

Código Descripción

SPVY02C01 Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y de los demás, mediante el uso combinado e integrador de elementos y códigos
artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.
A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar producciones creativas (poema objeto, haiku, poemas ilustrados, collage, creaciones
efímeras y espontáneas, esculturas de material reciclable, visualizaciones…) aplicando técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones
digitales, y atendiendo al manejo consciente de los ejercicios y las técnicas de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, se comprobará que el
alumnado pueda diferenciar entre la simpatía, la identificación y la empatía para seleccionar las más adecuadas según contextos y propuestas. De este modo, valorará y
compartirá sus mundos internos y externos que mejorarán su salud y su bienestar personal y mental.

 ✍ Calif icación 0-4:  Expresa y
comunica emociones, sentimientos y
estados de ánimo con dificultad, aun
con ayuda del profesorado y de sus
iguales, a través de producciones
creativas, aplicando de manera confusa
el uso combinado e integrador de
elementos y códigos artísticos así como
técnicas de composición y creación en

 ✍ Calif icación 5-6:  Expresa y
comunica en ocasiones emociones,
sentimientos y estados de ánimo en
ocasionesa través de producciones
creativas, aplicando con agilidad el uso
combinado e integrador de elementos y
códigos artísticos, así como técnicas de
composición y creación en diferentes
materiales, soportes y aplicaciones

 ✍ Calif icación 7-8:  Expresa y
comunica en bastantes ocasiones
emociones, sentimientos y estados de
ánimo a través de producciones creativas,
aplicando con agilidad y versatilidad el
uso combinado e integrador de elementos
y códigos artísticos, así como técnicas de
composición y creación en diferentes
materiales, soportes y aplicaciones

 ✍ Calificación 9-10: Expresa y
comunica con regularidad emociones,
sentimientos y estados de ánimo a través
de producciones creativas, aplicando con
agilidad, versatilidad y autonomía el
uso combinado e integrador de elementos
y códigos artísticos, así como técnicas de
composición y creación en diferentes
materiales, soportes y aplicaciones
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Código Descripción

diferentes  materiales ,  soportes  y
ap l i cac iones  d ig i t a l e s .  Además ,
diferencia de forma imprecisa entre
simpatía, identificación y empatía, con el
fin de potenciar la dimensión cognitiva,
emocional y motriz en los ámbitos
personal, social y escolar.

digitales.  Además,  diferencia sin
imprecisiones importantes  entre
simpatía, identificación y empatía, con el
fin de potenciar la dimensión cognitiva,
emocional y motriz en los ámbitos
personal, social y escolar.

digitales. Además, diferencia de forma
precisa entre simpatía, identificación y
empatía, con el fin de potenciar la
dimensión cognitiva, emocional y motriz
en los ámbitos personal, social y escolar.

digitales. Además, diferencia de forma
precisa  y  pormenorizada ent re
simpatía, identificación y empatía, con el
fin de potenciar la dimensión cognitiva,
emocional y motriz en los ámbitos
personal, social y escolar.

Competencias
del criterio
SPVY02C01

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Competencias sociales y cívicas (E), Conciencia y expresiones culturales (G).

SPVY02C06 Desarrollar la atencio´n y curiosidad por diferentes manifestaciones arti´sticas mediante el contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos
para potenciar la participacio´n sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, el espi´ritu cri´tico y la sensibilidad este´tica y educacional
como pu´blico, fomentando la divulgacio´n y conservacio´n del patrimonio cultural y arti´stica, especialmente el de Canarias.
Con este criterio, se pretende fomentar la capacidad del alumnado de realizar una visio´n activa y cri´tica de manifestaciones arti´sticas pertenecientes a diferentes contextos
histo´ricos y culturales, y a diversos campos de las artes, con especial atencio´n al a´mbito de Canarias, visibilizando el papel de las mujeres y utilizando diferentes recursos
(ficha te´cnica, resen~a, cro´nica, arti´culo, blog, exposicio´n, rueda de prensa...) realizando y estableciendo comparaciones entre distintos tipos de manifestaciones
arti´sticas, para emitir juicios cri´ticos sobre productos literarios y culturales con apreciacio´n este´tica y reconocimientos de la diversidad y multiculturalidad. Asimismo, se
pretende que el alumnado comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido cri´tico, los aspectos ba´sicos de la cultura y la historia propias y de los dema´s, asi´ como el
patrimonio arti´stico, cultural y natural.

 ✍ Calificación 0-4: Emite juicios
críticos poco constructivos y sin
a r g u m e n t a r ,  d e  d i s t i n t a s
manifestaciones artísticas, y utiliza con
escasa habilidad e inseguridad recursos
para establecer comparaciones entre las
mismas, con el fin de potenciar la
participación sociocultural y la identidad
cultural como ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
f o m e n t a n d o  l a  d i v u l g a c i ó n  y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 5-6: Emite juicios
críticos constructivos y argumentados
de distintas manifestaciones artísticas, y
utiliza con cierta habilidad y seguridad,
recursos para establecer comparaciones
entre las mismas, con el fin de potenciar
la participación sociocultural y la
identidad cultural como ciudadano, la
sensibilidad estética y educacional como
público, fomentando la divulgación y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 7-8: Emite juicios
c r í t i c o s  c o n s t r u c t i v o s  y  b i e n
a r g u m e n t a d o s  d e  d i s t i n t a s
manifestaciones artísticas, y utiliza con
habilidad y seguridad recursos para
establecer comparaciones entre las
mismas, con el fin de potenciar la
participación sociocultural y la identidad
cultural como ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
f o m e n t a n d o  l a  d i v u l g a c i ó n  y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.

 ✍ Calificación 9-10: Emite juicios
c r í t i c o s  c o n s t r u c t i v o s ,  b i e n
argumentados y creativos de distintas
manifestaciones artísticas, y utiliza de
forma autónoma, con habilidad,
seguridad y precisión recursos para
establecer comparaciones entre las
mismas, con el fin de potenciar la
participación sociocultural y la identidad
cultural como ciudadano, la sensibilidad
estética y educacional como público,
f o m e n t a n d o  l a  d i v u l g a c i ó n  y
conservación del patrimonio cultural y
artístico, especialmente el de Canarias.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SPVY02C06

Comunicación lingüística (A), Competencias sociales y cívicas (E), Conciencia y expresiones culturales (G).

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Sinéctico(SINE); (); Enseñanza no directiva (END)

Fundamentos metodológicos:

El equipo docente responsable de la implementación de esta situación de aprendizaje deberá ajustar este apartado conforme a lo que haya

establecido en el apartado de fundamentos metodológicos de la programación didáctica.

Esta materia tiene como eje metodológico principal el aprendizaje cooperativo con el objetivo de hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje

motivador y significativo para el alumnado, es por ello que iniciamos la SA partiendo de este aprendizaje para finalizar con el trabajo individual,

generando reflexión en torno a las estrategias personales desarrolladas a lo largo de las diferentes sesiones.

En esta SA se combinan diferentes modelos (SINE, END y Descubrimiento) que se desarrollan partiendo de dos criterios de evaluación de la

materia. Se pretende fomentar además el aprendizaje competencial y el uso de los recursos en la elaboración de producciones propias.

Asimismo, la exposición de la SA se establece en estrecha relación con la Red de Igualdad y el Plan de comunicación lingüística del centro.
Contribución al desarrollo de competencias:

En esta SA se desarrollarán las siguientes competencias clave:

Comunicación lingüística (CL): se contribuye a esta competencia ya que el alumnado será capaz de crear un poema dejando reflejado su dominio

del lenguaje artístico y la expresión de sentimientos. Además, en las intervenciones en el aula procuraremos mostrar buena disposición al diálogo

crítico y constructivo, repetando la diversidad y evitando situaciones de discriminación por cuestión de género.

Competencias sociales y cívicas (CSC): en las interacciones del alumnado con otras personas y grupos conforme a las normas de respeto mutuo

y en convicciones democráticas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC): el alumnado podrá disfrutar y valorar las expresiones artísticas ajenas, además de expresar sus

propios talentos.
Agrupamientos/Justificación: Trabajo individual (TIND); Pequeños grupos (PRGU);  / En las primeras sesiones el trabajo se desarrolla en grupo. Seguidamente el
alumnado trabajará las mismas rutinas pero de forma individual para poder alcanzar el aprendizaje planteado.

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI) / Esta SA se desarrollará, a ser posible, en el aula de Plástica ya que es ahí donde se encuentran los
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recursos más adecuados para las actividades planteadas.

Recursos/Justificación: Textuales (TEXT); Recursos web (REWE); Multimedia (MUTI); Icónicos (ICON);  / Los recursos son de diferente índole ya que se pretente que
el alumnado trabaje con variedad de manifestaciones artísticas y materiales.

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Puzzle de imágenes

Aspectos generales:

Descripción
Esta primera actividad de la situación de aprendizaje se presenta en dos sesiones.

La primera es una actividad motivadora y de sondeo sobre los conocimientos previos del alumnado. Dividimos la clase

en pequeños grupos y a cada uno de ellos se le entregan dos cuadros del pintor Juan Gris en que que retrata a dos

mujeres (Recursos 1 y 2: fotografías de los cuadros). Los cuadros estarán fragmentados y el alumnado (en grupos

cooperativos) deberá construirlos uniendo las piezas que se le han entregado. A pesar de que esta actividad no será

evaluable, se tendrá en cuenta la creatividad, imaginación y además la implicación en la elaboración de este producto.

La segunda sesión será dedicada en primer lugar a visualizar los cuadros terminados y dar a los alumnos los retratos

originales de Juan Gris. Así, estableceremos las diferencias y semenjanzas entre ellos. Seguidamente, el profesorado

explicará las características del Cubismo y del pintor.

Agrupamiento Pequeños grupos

Sesiones 2 Sesiones

Recursos Multimedia

Detalle:

https://www.youtube.com/watch?v=yy5kc75-xoo
http://www.rovial.com/10-curiosidades-sobre-juan-gris/

Recurso 1: fotografía cuadro "Cantante"

Recurso 2: fotografía cuadro "Mujer del cesto"
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Espacios Aula con recursos TIC

Detalle:

El aula de Plástica es el espacio ideal para el desarrollo de esta actividad porque dispone de mesas grandes de dibujo

y además 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

1.- Puzzle Mujeres

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

ACTIVIDAD 2: Puzzle de palabras

Aspectos generales:

Descripción
Siguiendo el modelo de la sesión anterior entregaremos al alumnado el poema de Olga Rivero titulado Gris (Recurso

3: poema)

Se les entrega el poema deconstruido en frases y/o palabras sueltas. De forma individual cada alumno/a creará con

estas piezas un nuevo poema. Finalmente se leerán los diferentes resultados, valorando las diferencias entre ellos y el

valor creativo de cada una de las obras (Recurso 4: rúbrica poema). Se concluirá con las lectura del poema original

destacando el universo poético de la poetisa.

Si no hubiera tiempo suficiente para desarrollar la actividad en esta sesión, sería conveniente empezar la siguiente

retomando la lectura de los poemas. Así, daremos a conocer a la escritora, mostrándo al alumnado quién es y

descubriendo su obra. Generaremos un pequeño debate sobre el papel de la mujer en las artes, especialmete en el

arte canario.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo
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Sesiones 2 Sesiones

Recursos Textuales

Detalle:

Textuales:

Recurso 3: poema.

Recurso 4: rúbrica de poema.

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.- Poema

SPVY02C01 1   2 CL, CEC, CD, CSC. PRAR. EVA.

2.- Debate

SPVY02C06 1  3 CEC, CSC, CL. OBDI. RDE.

ACTIVIDAD 3: Pintamos a Olga Rivero Jordán

Aspectos generales:

Descripción
Siguiendo el modelo de los cuadros trabajados de Juan Gris el alumnado creará un retrato de la autora canaria. Esta

ilustración deberá cumplir con dos premisas importantes: respetar las líneas del cubismo y plasmar el mundo del color

presente en la obra de la autora. Para ello se dedicará una primera sesión en la que el alumnado realizará un boceto

de la ilustración con ayuda de las indicaciones de la pareja pedagógica. En las siguientes dos sesiones creará la

ilustración en una lámina formato DIN A4 tempera.
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Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 3 Sesiones

Recursos Materiales específicos, Recursos web

Detalle:

Folios, lápiz y goma.

Lámina DIN A4 tempera.

Temperas de colores primarios.

Recurso 5: rúbrica ilustración.

Recurso 6: registro para autoevaluación.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones Sería de gran ayuda para el alumnado realizar la ilustración inspirándose en las imágenes que aparecen de la autora en

las páginas web citadas en los recursos y fuentes.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

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

1.- Ilustración

SPVY02C01 1   2 CEC, CSC, CD, CL. PRAR. RUB.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes:

- Constelaciones de escritoras canarias:

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

- Poemas de Olga Rivero Jordán: http://anghelmorales.blogspot.com/2017/05/poemas-de-olga-rivero-jordan_24.html
https://www.youtube.com/watch?v=yy5kc75-xoo
http://www.rovial.com/10-curiosidades-sobre-juan-gris/
Observaciones:

Esta SA cobra mayor relevacia 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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