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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la situación de aprendizaje: 
JOSEFINA PLÀ: DE VERSOS Y DIBUJOS 

“El poema es un sueño que puede compartirse.” 

 

Autoría: Mª Nieves Pérez Cejas 
 

Estudio - áreas - materias - ámbitos: LITERATURA CANARIA 2º BACHILLERATO 
 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

Se propone que esta SA se implemente a lo largo del TERCER TRIMESTRE, cuando el alumnado ya tiene conocimiento de los aspectos más relevantes de la                          

Literatura Canaria trabajada en clase, así como de las autoras y autores más importantes. Asimismo, se entiende que dispone de más herramientas para trabajar en                         

profundidad los diferentes elementos que caracterizan el género lírico.                                                                                                                          Nº de sesiones: 10 
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IDENTIFICACIÓN 

Descripción: 

En esta situación de aprendizaje la protagonista será la obra de Josefina Plà, escritora, investigadora, periodista y artista plástica nacida en la Isla de Lobos a                          

principios del siglo XX. La hija del último farero de esta isla, vivió en Paraguay, lugar en el que no solo desarrolló su prolífica obra artística sino en el que, gracias a                                

su intenso trabajo por impulsar la cultura paraguaya, se convirtió en un referente fundamental para el arte y la literatura de ese país. 

El propósito de esta situación de aprendizaje es que el alumnado conozca tanto la obra poética de Josefina Plà como la existencia de esta mujer extraordinaria que                           

marcó un antes y un después en el mundo de la cultura del país sudamericano. Así pues, utilizaremos la poesía de Josefina para que el alumnado se familiarice con el                              

género lírico, y en concreto, con la poesía escrita por mujeres y con los motivos que estas vierten en sus versos, con el objetivo de desarrollar en profundidad las                             

estrategias necesarias para analizar, comprender y relacionar los temas de los poemas trabajados así como los recursos estilísticos utilizados.  

Esta situación de aprendizaje se implementará en nueve sesiones en la que se trabajará en gran grupo y en grupos mixtos y heterogéneos. En este sentido, este                           

modelo de trabajo enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que parte del conocimiento previo del alumnado, cuyo saber se comparte y se contrasta,                         

permitiendo una reflexión crítica y dinámica del proceso; además, esta metodología permite atender a la diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje que                        

tenemos en el aula, fomentando el apoyo entre iguales. A través de la escucha activa e incentivado por la búsqueda de alternativas y de posibilidades, el alumnado es                            

quien acompaña la figura del docente, que se convierte en simple orientador de la formación, puesto que son sus alumnas y alumnos quienes lideran la marcha de su                            

propio aprendizaje. 

El objetivo que nos proponemos con esta situación de aprendizaje es que, a partir del disfrute y análisis de la lectura, el alumnado reconozca la voz poética de                            

Josefina Plà, sus inquietudes, sus temas y su peculiar concepción de interpretar el mundo. Asimismo y, a partir de la secuencia de actividades propuestas se persigue                          

potenciar en el alumnado su capacidad creativa, puesto que, a partir de los poemas estudiados, tendrá que elaborar un producto artístico. De esta forma, el alumnado                          

será capaz de vincular diferentes manifestaciones artísticas, siguiendo el ejemplo de Josefina Plà, cuya vasta producción destaca, entre otros aspectos, por su carácter                       

interdisciplinar. 

Los diferentes productos que integran esta situación de aprendizaje y que el alumnado deberá ir realizando en cada una de las sesiones, lo guiarán hacia un producto                           

final que englobará los conocimientos, habilidades y destrezas que se han ido adquiriendo a lo largo de todo el proceso. Esta forma de trabajo conlleva que la                           

evaluación sea procesual, formativa y final, incluyendo al alumnado como participante activo de su propio proceso de aprendizaje.  
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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 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 las niñas, niños 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. Es por ello que proponemos la inclusión de Josefina Plà, autora nacida en la Isla de Lobos, como eje central de esta situación de                              

aprendizaje, con el objetivo de hacer efectivo el Criterio 1 de la materia, que apuesta por la lectura, el análisis y la interpretación de obras de la Literatura canaria,                             

“con especial atención a la literatura escrita por mujeres”.  

Teniendo en cuenta las características de la obra poética de la autora escogida, 2º de Bachillerato es el nivel adecuado para implementar esta unidad didáctica, puesto                          

que el alumnado dispone de la madurez necesaria para una lectura poética en profundidad, a través de la cual desarrollar su capacidad de relación con otros textos de                            

otras autoras y de épocas y estilos diferentes. Asimismo, el alumnado accede a este nivel con unos conocimientos adquiridos que posibilitan un acercamiento al texto                         

hondo y reflexivo, ya que a lo largo de cursos anteriores ha ido trabajando de forma paulatina y constante los géneros literarios en general y el lírico, en particular,                             

analizando los aspectos que lo conforman y que lo caracterizan.  

Por tanto, en esta situación de aprendizaje, el alumnado de 2º de Bachillerato de la materia optativa de Literatura canaria, no solo se acercará a la creación de una                             

autora nacida en Canarias, sino que descubrirá, a través de la lectura de sus textos y al acercamiento a su biografía, la extraordinaria aportación cultural y artística                           

que Josefina Plá desarrolló en su vida y que fue fundamental para la cultura paraguaya. Además, se potenciarán las habilidades creativas del alumnado, al                        

aproximarnos a las diferentes manifestaciones artísticas que cultivó Josefina Plá, impulsando en las y los estudiantes la imaginación y la creatividad que, tal y como                         

se define en la competencia clave Conciencia y expresiones culturales, “puede propiciar la participación activa del alumnado en la vida cultural (concursos,                      

exposiciones, certámenes, blogs, redes sociales...) de la comunidad.” 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área /Criterios                       Denominación 

2º Bachillerato (LOMCE) Literatura canaria 

BLCA02C01 Leer, analizar e interpretar textos y obras de la literatura de Canarias de distintos géneros y épocas, con especial atención a la                      
literatura escrita por mujeres, reconociendo el contexto histórico, cultural y estético de sus autoras y autores, así como la                   
evolución de determinados motivos y temas significativos en la producción literaria de las Islas. 

Competencias: CL, CD, AA, CSC, CEC 

BLCA02C02 Identificar y analizar las relaciones de textos y obras de la literatura canaria con producciones de la literatura española, de la                     
literatura hispanoamericana y de otras tradiciones literarias. 

Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

BLCA02C04 Producir textos y productos con intención literaria y estética, en distintos soportes, en los que se desarrollen las dotes artísticas                    
del alumnado y se integre el bagaje adquirido a partir de la lectura, disfrute estético, análisis literario y crítico y estudio                     
comparativo e interdisciplinar de textos y de obras de la literatura de y sobre Canarias. 

Competencias: CL, CD, CSC, SIEE, CEC 

2º Bachillerato (LOMCE) Lengua castellana y Literatura  

BLNG02C09 Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, incluida la canaria,                
representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, con la adecuada atención a las                  
muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, reconociendo e interpretando sus características              
temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el género                  
literario al que pertenece, además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando asimismo la evolución                    
histórica de los temas y las formas. 
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Competencias: CL, CD, AA, SIEE, CEC 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 

Modelos de enseñanza:  

- Modelo deductivo. 

- Modelo sinéctico. 

- Enseñanza no directiva. 

En esta situación de aprendizaje aplicaremos para su implementación, los modelos de enseñanza anteriormente indicados, con el propósito claro de que sea el                       

alumnado el protagonista central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías de trabajo enriquecen dicho proceso, puesto que tienen en cuenta, tanto                     

el saber del alumnado, como su capacidad para desarrollar habilidades y destrezas que potencien su posibilidad de aprender y de construir conocimientos. Asimismo                       

y, porque incentivan la curiosidad y la necesidad del aprendizaje por descubrimiento, permiten una reflexión crítica y activa que enriquece el proceso, la necesidad                        

de aprender haciendo, tal y como promueve el currículum. A partir de la escucha activa e incentivado por la búsqueda de alternativas y de posibilidades, el                          

profesorado, que pasa a ser un simple orientador de la formación, acompaña al alumnado en su proceso de aprendizaje. De esta manera, el aula no representa un                           

oasis alejado de la realidad, sino que el aprendizaje que en ella se genera, se convierte en algo útil y funcional, que traspasa los límites de la escuela. El alumnado                              

interioriza el saber y lo utiliza para gestionar su experiencia no solo académica sino también vital. Asimismo, se pone especial interés en que el alumnado desarrolle                          

aprendizajes a través del trabajo colaborativo y cooperativo, una forma de enseñanza que enriquece sus habilidades y potencia las destrezas que cada alumna y                        

alumno posee, sobre todo, aquellas que se relacionan con su capacidad creativa y artística. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Título de la actividad: DEL POEMA I 

Descripción:  

Iniciamos esta situación de aprendizaje con una sesión de apertura en la que el propósito es que el alumnado se acerque a la poesía y, más concretamente, a la poesía                              

escrita por mujeres. La profesora o el profesor empezará planteando la siguiente pregunta: ¿Qué mujeres poetas conocen? ¿Pueden decir algún nombre de alguna                       

poeta canaria? El alumnado contestará de forma oral, a partir de una lluvia de ideas, que puede realizarse a través de la aplicación https://www.mentimeter.com/. 

Tras este acercamiento inicial, la profesora o el profesor mostrará una imagen de la Isla de Lobos en la que aparece la escultura de Josefina Plà y preguntará al                             

alumnado si conocen a la persona que representa. Después de unos momentos de reflexión y de participación del alumnado, la profesora o el profesor hará una una                           

introducción sobre la autora, abordando los aspectos más relevantes de su biografía y destacando, sobre todo, su faceta de artista interdisciplinar, así como su                        

capacidad de liderazgo en un tiempo y en un contexto concretos en que su prolífica actividad creadora, la convirtió en referente indispensable de la cultura                         

paraguaya.  

A continuación, el alumnado se organizará en grupos mixtos y heterogénos y se les repartirá diferentes poemas de la autora, con la intención de que a través de la                             

lectura de su obra poética, el alumnado se acerque a la figura de Josefina Plá. 

La lectura de la obra de Josefina Plà se hará, por tanto, de forma grupal, como un ejercicio de disfrute y de acercamiento, tanto a los temas utilizados por la poeta,                               

como a los recursos y elementos propios del género lírico. 

Instrumentos de evaluación/Productos: Nube de palabras. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

CRITERIO 1 
Literatura canaria 
 

● https://www.mentimeter.com/ 

● http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultu

Aula clase 

Biblioteca 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

2 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf


SA JOSEFINA PLÀ: DE VERSOS Y DIBUJOS 
Mª Nieves Pérez Cejas 

2019/2020 

CRITERIO 9 
Lengua castellana y   
Literatura 

ral/libros/latido_tortura.pdf 

● Antología de poemas de Josefina Plà 

 

Título de la actividad: DEL POEMA II 

Descripción:  

En esta sesión, el alumnado, distribuido en los mismos grupos de la actividad anterior, continuará trabajando las características del género lírico a través de la obra                          

poética de Josefina Plà. Para ello, cada grupo elegirá uno de los poemas leídos en las sesiones anteriores y realizará un comentario lírico, relacionando el poema                          

elegido con otro poema de otra autora o autor que conozca y en el que se aborde la misma línea temática. Proponemos esta actividad puesto que es un ejercicio que el                               

alumnado conoce, ya que, de forma paralela, lo estará abordando en la asignatura de Lengua castellana y Literatura. Por lo tanto, la profesora o el profesor, con la                            

ayuda del alumnado, repasará los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la realización de un comentario crítico de un texto lírico. El resultado de este trabajo,                            

que servirá también como actividad para la materia de Lengua castellana y Literatura, se compartirá de forma oral con el resto de sus compañeras y compañeros en                           

una segunda sesión, de forma que sean las propias compañeras y compañeros quienes evalúen el ejercicio realizado.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Comentario de texto lírico. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

CRITERIO 1 y 2 
Literatura canaria 
 

 
 

● Antología de poemas de Josefina Plà 

 
 

Aula clase 

 
 

Grupos heterogéneos 

 
 

2 

CRITERIO 9 
Lengua castellana y   
Literatura 

http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=208
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=208
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Título de la actividad: DEL VERSO AL POEMA 

Descripción:  

A partir de esta sesión, las actividades estarán dirigidas a potenciar la capacidad creativa del alumnado. El alumnado, siguiendo la distribución en grupos, deberá                        

elegir un poema de entre las poesías estudiadas (no tiene por qué tratarse del mismo texto utilizado para la actividad anterior) y, tras una lectura atenta, extraerá del                            

poema en cuestión uno o dos versos que hayan atraído su atención. A partir de los versos elegidos deberá construir un nuevo poema, aplicando todos los                          

conocimientos que posee sobre el género lírico. Para la elaboración del nuevo poema, la o el docente mostrará al alumnado la explicación de Tristan Tzara sobre                          

cómo crear un poema dadaísta, con el objetivo de que el alumnado afronte esta actividad con interés y entusiasmo, al comprobar que la poesía es sobre todo un juego                             

de palabras.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Poema. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

CRITERIO 4 

Literatura canaria 

● Antología de poemas de Josefina Plà 

● Para hacer un poema dadaísta 

● Periódicos y revistas. 

 

Aula clase Grupos heterogéneos 3 

Título de la actividad: DEL POEMA AL OBJETO 

Descripción:  

Al inicio de la sesión, la profesora o el profesor realizará una introducción teórica en la que explicará cuál fue el papel que ejerció Josefina Plà dentro del mundo de                              

la cultura de Paraguay y cómo su figura llegó a convertirse en un referente fundamental para las y los artistas de ese país. Asimismo, dedicará un tiempo a incidir en                              

que la obra de Josefina Plà no fue solo literaria, sino que abordó diferentes manifestaciones artísticas, entre las que se encuentra la cerámica y el grabado, llegando a                            

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=208
https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-poema-dadaista.html
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crear una producción de gran importancia para las y los artistas paraguayos contemporáneos que desarrollaron su trabajo en las artes plásticas. Por tanto, teniendo el                         

nombre y la obra de Josefina Plà como referente indiscutible, el alumnado intentará crear, a partir del poema elaborado en la actividad anterior, un objeto artístico, ya                           

sea un dibujo, una escultura o una producción audiovisual, que ejemplifique el contenido y/o los temas sugeridos en el poema. Tras su ejecución, se pedirá al                          

alumnado que, junto a la lectura del poema elaborado, exponga el objeto creado, al resto de sus compañeras y compañeros. 

Sugerimos que el alumnado podría realizar esta misma presentación en otros grupos de la ESO, en coordinación con el profesorado de Prácticas comunicativas y                        

creativas de 1º y 2º ESO y con el profesorado de Lengua castellana y Literatura o de Educación Plástica de 3º y 4º ESO, con el objetivo de que el resto del                                

alumnado conozca la obra de una escritora nacida en Canarias y, además, sea consciente de las posibilidades de la literatura y de otras manifestaciones artísticas                         

como instrumento para transmitir y comunicar ideas y emociones.  

Instrumentos de evaluación/Productos: Producto artístico, exposición oral. 

Técnicas de evaluación: Observación sistemática y análisis de documentos y producciones. 

Herramientas: Se recomienda utilizar guías de observación y diarios de trabajo que incluyan hojas de coevaluación y autoevaluación. 

CE Recursos Espacios Agrupamientos Nº sesiones 

CRITERIO 4 

Literatura canaria 

● http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultu

ral/libros/latido_tortura.pdf 

● Material diverso (cartulinas, colores, cartón, fotografías, 

etc.). 

Aula clase Grupos heterogéneos 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf
http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: FUENTES, OBSERVACIONES, VINCULACIONES, TRANSVERSALIDAD 

 
Fuentes: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--11/html/ff32d89e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.htm 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=208 
https://www.youtube.com/watch?v=pCK7ott5DmA 
http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf 
https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-poema-dadaista.html 
 

 

Observaciones: La temporalización es aproximada. Las sesiones empleadas para desarrollar esta situación de aprendizaje dependerán del nivel del alumnado así                    

como del tiempo disponible. Por otro lado, los recursos que se presentan son variados con el objetivo de que el profesorado pueda seleccionar aquellos que se ajusten                           

a las necesidades del grupo. Se ha tratado de que incluyan distintos niveles de complejidad para la atención a la diversidad, a los distintos ritmos de aprendizaje y a                             

los diferentes tipos de inteligencia presentes en el alumnado. 

Los productos artísticos creados pueden formar parte de una exposición colectiva que se utilizará con motivo de la celebración del Día de Canarias.  

 

 

Vinculación con otras áreas / materias / ámbitos: Esta situación de aprendizaje está vinculada con los contenidos estudiados en la asignatura específica Dibujo                       

Artístico II, así como en las materias troncales de la modalidad de humanidades, Fundamentos del Arte e Historia del Arte. Por lo tanto, el alumnado que curse                           

alguna de estas asignaturas dispondrá de conocimientos específicos que contribuirán a facilitar la realización de esta unidad didáctica. 

 

 

Transversalidad: Se indica en la Justificación de esta situación de aprendizaje.  

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--11/html/ff32d89e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=208
https://www.youtube.com/watch?v=pCK7ott5DmA
http://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/latido_tortura.pdf
https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-poema-dadaista.html

