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Identificación

Descripción:

Esta situación de aprendizaje es un acercamiento al proyecto "Constelación de escritoras canarias", y en concreto a la figura de Pepa Aurora a

través de su biografía y sus textos. Las actividades planteadas, relacionadas con la comprensión y la expresión tanto oral como escrita, están

encaminadas a la creación de un programa de radio escolar dedicado a la escritora.
Justificación:

Esta situación de aprendizaje ha sido promovida y financiada por el Gobierno de Canarias con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de

Igualdad, y forma parte del proyecto “Constelación de escritoras canarias”, cuyo objetivo es recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las

escritoras de la literatura en Canarias, olvidadas o no suficientemente valoradas durante mucho tiempo por su condición de mujeres. El objetivo

es 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.

Por tanto, forma parte de una serie de situaciones de aprendizaje para Primaria que giran en torno al mismo tema: las escritoras canarias. En

este caso, la SA propicia el acercamiento a Pepa Aurora y su finalidad no es otra que el fomento de la expresión oral y escrita. Con el programa

de radio escolar como hilo conductor, el alumnado empezará conociendo a la autora a través de la web. Asimismo, mediante la lectura de

fragmentos de sus obras narrativas y de alguno de sus poemas, no solo se trabajarán la comprensión lectora y la expresión escrita, sino que se

abordará también el empoderamiento de las niñas, la diversidad sexual y valores tan importantes como el de la igualdad.

Por otro lado, se abordará la tradición oral en la literatura canaria, a la que el alumnado se acercará a través de su propia investigación de campo.

Y, por último, se trabajarán también textos periodísticos como la entrevista, así como un debate radiofónico, recitales de poemas, etc. que

tendrán lugar en el producto final, que culmina la SA: un programa de radio escolar sobre la escritora que tratará acerca de todos los aspectos de

su vida y obra.
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Evaluación:

En esta SA se abordan los siguientes criterios de evaluación:

Criterio 2 a través del comentario oral en gran grupo sobre la actividad nº 6.•

Criterio 3 en la actividad nº 3 a través de la lectura del fragmento de Carmen y su posterior trabajo de comprensión, constatando que el

alumnado es capaz de interpretar tanto las ideas explícitas del texto como las implícitas. Este criterio se trabaja en esta actividad de forma

paralela al criterio 4, con las preguntas finales que buscan que el alumnado use la escritura como medio para la expresión de sentimientos y

emociones; así como de reflexión contra los prejuicios y las discriminaciones.

•

El criterio 4 se sigue trabajando en varias tareas más de la SA, como por ejemplo en la redacción del cuento individual de la actividad nº 5, con

la ayuda de un dossier lleno de organizadores para cada una de las fases del proceso de escritura; o la escritura del guion, presentando las

ideas con orden, coherencia y cohesión y usando siempre un registro adecuado.

•

Criterio 6, a través del análisis de fuentes digitales mediante la búsqueda de información en la web de la Constelación en la actividad nº 1, que

se trabaja de forma simultánea con el criterio 4 con la tarea de simulación de Instagram, pues se intenta comprobar que el alumnado es capaz

de escribir en diferentes formatos, presentando las ideas con orden y siendo capaz de sintetizar el contenido de forma ordenada y cohesionada.

•

Criterio 7 tanto en la actividad nº 2 (la lectura sonorizada del poema), como en la nº 4 (dramatización del cuento), constatando que el alumnado

es capaz de participar en una dramatización de este tipo, aplicando diferentes estrategias como la planificación previa, la toma de decisiones

consensuadas, la memorización y la lectura final.

•

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL06C02 Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones
planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan
a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas…), en diversas situaciones de comunicación espontáneas (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de preguntas, movilización de
conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones, encuestas, noticias, entrevistas, reportajes…), adaptándose al
contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…);
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Código Descripción

asimismo, se evaluará si el alumnado organiza y planifica coherentemente su discurso, elaborando guiones previos a su intervención, teniendo en cuenta los elementos no
verbales, gestionando el tiempo, transmitiendo la información con el apoyo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información, y utilizando un vocabulario
adecuado, con la finalidad de expresar sus propias ideas, opiniones y emociones con claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso oral de la
lengua.

 ✍ Calificación Insuficiente: Produce,
individual o grupalmente, textos
orales poco estructurados, propios
del contexto personal, escolar o
social,en los que expresa sus ideas,
o p i n i o n e s  o  e m o c i o n e s  c o n
dificultad y con poca creatividad,
claridad y asertividad, empleando la
l e n g u a  o r a l  d e  f o r m a  p o c o
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las
que no respeta adecuadamente las
normas del intercambio oral; o
dirigidas. De esta manera, presenta
dif icultades para  adaptar  su
intervención al contexto, utiliza un
vocabulario poco adecuado y muy
pobre, y no tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el caso de
las producciones plani f icadas,
e l a b o r a  g u i o n e s  p r e v i o s
inadecuados e imprecisos en los
que organiza y planea su discurso
con incoherencias, y de manera
poco  c la ra  o  desordenada ,
gest ionando de manera poco
adecuada el tiempo y apoyándose en
el uso poco adecuado y personal
de los medios audiovisuales y las
TIC. Todo ello le dificulta la mejora
progresiva en el uso oral de la
lengua, el desarrollo de la propia

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Produce, individual o grupalmente,
textos orales estructurados, propios
del contexto personal, escolar o
social, en los que expresa sus ideas,
o p i n i o n e s  o  e m o c i o n e s  s i n
dificultades destacables y con
aportaciones creativas, además de
con claridad, asertividad y sentido
crítico, empleando la lengua oral de
fo rma  adecuada ,  ya  sea  en
s i tuac iones  de  comun icac ión
espontáneas, en las que respeta
frecuentemente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. Para
ello, adapta su intervención al
contexto, uti l iza un vocabulario
adecuado pero poco variado y tiene
en cuenta los elementos no verbales.
En el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones previos
mejorables, con imprecisiones
poco importantes en los que
organiza y planea su discurso con
coherencia aunque con algunas
deficiencias poco importantes en
lo referido a la claridad y el orden,
gestionando de manera adecuada el
tiempo y apoyándose en el uso
adecuado y bastante personal de
los medios audiovisuales y las TIC.
Todo ello con la finalidad de mejorar

 ✍ Calificación Notable: Produce,
individual o grupalmente, textos
orales complejos ,  propios del
contexto personal, escolar o social,en
los que expresa con fluidez y
creatividad, además de con claridad,
asertividad y sentido crítico, sus
ideas, opiniones o emociones,
empleando la lengua oral de forma
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las
que respeta con regularidad las
normas del intercambio oral; o
dir igidas. Para el lo, adapta su
intervención al contexto, utiliza un
vocabulario adecuado y variado, y
tiene en cuenta los elementos no
verba les .  En  e l  caso  de  las
producciones planificadas, elabora
guiones previos bastante precisos y
funcionales en los que organiza y
planea su discurso coherentemente y
de manera clara y ordenada ,
gestionando de manera adecuada el
tiempo y apoyándose en el uso
adecuado y personal de los medios
audiovisuales y las TIC.Todo ello con
l a  f i n a l i d a d  d e  m e j o r a r
progresivamente en el uso oral de la
lengua,  desar ro l la r  la  p rop ia
creatividad y valorar la importancia
de un intercambio comunicativo

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Produce, individual o grupalmente,
textos orales de complej idad
destacable, propios del contexto
personal, escolar o social,en los que
expresa con fluidez, creatividad y
original idad,  además de con
claridad, asertividad y sentido crítico,
sus ideas, opiniones o emociones,
empleando la lengua oral de forma
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las
que respeta siempre las normas del
intercambio oral; o dirigidas. Para
ello, adapta su intervención al
contexto, uti l iza un vocabulario
adecuado y variado, y tiene en
cuenta los elementos no verbales. En
e l  caso  de  las  p roducc iones
planificadas, elabora guiones previos
precisos y funcionales en los que
organiza y planea su discurso
coherentemente y de manera clara,
ordenada y pertinente, gestionando
de manera adecuada el tiempo y
apoyándose en el uso adecuado,
eficaz y personal de los medios
audiovisuales y las TIC. Todo ello
con  l a  f i na l i dad  de  me jo ra r
progresivamente en el uso oral de la
lengua,  desar ro l la r  la  p rop ia
creatividad y valorar la importancia
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Código Descripción

creatividad y la valoración de la
importancia de un intercambio
comunicat ivo asert ivo.

progresivamente en el uso oral de la
lengua,  desar ro l la r  la  p rop ia
creatividad y valorar la importancia
de un intercambio comunicativo
asertivo.

asertivo. de un intercambio comunicativo
asertivo.

Competencias
del criterio
PLCL06C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

PLCL06C03 Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva
de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión que permitan interpretar, resumir y valorar las ideas y opiniones contenidas en estos, disfrutar de
la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior a esta, es capaz de interpretar la información e ideas
explícitas e implícitas, y de comprender de manera global diferentes tipos de textos propios del ámbito personal, escolar o social, en diferentes soportes y con diversos
propósitos (expositivos, narrativos, descriptivos, periodísticos, publicitarios, redes digitales, hipertextos, etc.), diferenciando su intención comunicativa (información,
opinión), a partir de la lectura en voz alta (con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura silenciosa; que aplica distintas estrategias de comprensión
(activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas,
identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y secundarias, realización de inferencias, deducción del significado de palabras y expresiones con
ayuda del contexto o del diccionario, formulación de hipótesis…), integrando la información contenida en el título, las ilustraciones o las fotografías, la tipografía en los
titulares o en las portadas, gráficos…; y que interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos…; asimismo, se verificará que el alumnado interpreta el
lenguaje figurado (metáforas, personificaciones, juego de palabras, etc.), de manera que sea capaz de sintetizar e integrar la información de los mismos en la elaboración de
resúmenes, valorar de manera crítica los textos leídos y disfrutar de la lectura, utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario y fijar las reglas ortográficas.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  I n s u f i c i e n t e :
Demues t ra  d i f i cu l t ades  pa ra
comprender de manera global textos
e s c r i t o s  e  i n t e r p r e t a ,  c o n
imprecisiones importantes, la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
figurado, en textos escritos de
comple j idad destacable ,  en
diferentes soportes y de distinto tipo
y propósito, propios del ámbito
p e r s o n a l ,  e s c o l a r  o  s o c i a l ,
i d e n t i f i c a n d o  c o n  e r r o r e s
importantes su tipología e intención
c o m u n i c a t i v a ,  a  t r a v é s  d e
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta, de la elaboración de resúmenes
fragmentados e incompletos, o la
emisión de valoraciones poco
asertivas y con incoherencias
sobre los mismos. Para ello, lee los
textos en silencio o en voz alta sin

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
algunas imprecisiones poco
importantes la información e ideas
explícitas e implícitas, así como el
lenguaje figurado, en textos escritos
de complejidad destacable, en
diferentes soportes y de distinto tipo
y propósito, propios del ámbito
p e r s o n a l ,  e s c o l a r  o  s o c i a l ,
identificando con algunos errores
asumibles su tipología e intención
c o m u n i c a t i v a ,  a  t r a v é s  d e
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta ,  o  de la  e laborac ión de
resúmenes con alguna deficiencia
decohesión y no totalmente
completos ,  o  l a  emis ión  de
valoraciones asertivas aunque con
algunas incoherencias sobre los
mismos. Para ello, lee los textos en

 ✍ Calificación Notable: Demuestra
que comprende de manera global
einterpreta,con bastante precisión
y con deliberación, la información e
ideas explícitas e implícitas, así como
el lenguaje f igurado, en textos
escritos de complejidad destacable,
en diferentes soportes y de distinto
tipo y propósito, propios del ámbito
p e r s o n a l ,  e s c o l a r  o  s o c i a l ,
identificandocon corrección su
tipología e intención comunicativa, a
través de producciones previas a la
lectura, durantela mismay posteriores
a esta ,  de la  e laborac ión de
r e s ú m e n e s c o h e s i o n a d o s  y
completos ,  o  l a  emis ión  de
valoracionesasertivas y con cierta
coherenciasobre los mismos. Para
ello, lee los textos en silencio o en
voz a l ta con una veloc idad y
entonación adecuadas, y aplica de
manera consciente y de forma casi

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Demuestra que comprende de
manera global e interpreta, con
precisión y conciencia crítica, la
información e ideas explícitas e
implícitas, así como el lenguaje
f i g u r a d o  e n  t e x t o s  e s c r i t o s
decomplejidad destacable, en
diferentes soportes y de distinto tipo
y propósito, propios del ámbito
p e r s o n a l ,  e s c o l a r  o  s o c i a l ,
identif icando con corrección y
fluidez su tipología e intención
c o m u n i c a t i v a ,  a  t r a v é s  d e
producciones previas a la lectura,
durante la misma y posteriores a
esta, de la elaboración de resúmenes
cohesionados y completos, o la
emisión de valoraciones asertivas y
coherentes sobre los mismos. Para
ello, lee los textos en silencio o en
voz alta con una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica de
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Código Descripción

una velocidad, fluidez y entonación
adecuadas, y aplicacon dificultad,
aun de manera guiada,distintas
estrategias de comprensión, lo que le
impide integrarcon coherencia la
información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto.Todo ello
le di f icul ta profundizar en sus
conocimientos previos, acceder a
o t r o s  n u e v o s  y  m e j o r a r
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

silencio o en voz alta con una
velocidad, f luidez y entonación
adecuadas, y aplicade manera
consciente ,  aunque guiada,
distintas estrategias de comprensión,
lo que le permite integrar aunque
c o n  a l g u n a  i n c o h e r e n c i a l a
información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto. Todo
e l lo  para  pro fund izar  en  sus
conocimientos previos, acceder a
o t r o s  n u e v o s  y  m e j o r a r
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

autónoma distintas estrategias de
comprensión,  que le permiten
integrar con cierta coherencia la
información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto. Todo
e l lo  para  pro fund izar  en  sus
conocimientos previos, acceder a
o t r o s  n u e v o s  y  m e j o r a r
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

manera consciente y autónoma
distintas estrategias de comprensión,
que le  permi ten  in tegrarcon
coherencia y fluidez la información
c o n t e n i d a  e n  e l  t í t u l o ,  l a s
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que
puedan acompañar al texto. Todo
e l lo  para  pro fund izar  en  sus
conocimientos previos, acceder a
o t r o s  n u e v o s  y  m e j o r a r
progresivamente su propio uso oral
de la lengua.

Competencias
del criterio
PLCL06C03

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).

17/04/21 LA VOZ DE PEPA AURORA (Lorena Afonso Pérez y Ana Correa Esponda) 6/36



IES LUIS DIEGO CUSCOY 2020/2021

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

LA VOZ DE PEPA AURORA

Código Descripción

PLCL06C04 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del
diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la
presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de adquisición de aprendizajes y como vehículo para
la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas…), así como textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos o argumentativos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas, de
acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis,
las comillas…), usando el registro adecuado, siguiendo todas las fases del proceso de escritura (planificación, textualización, revisión, reescritura), teniendo en cuenta la
caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se pretende constatar que el
alumnado es capaz de valorar la escritura como herramienta con la que construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones, evaluando con sentido crítico sus propias producciones y las ajenas, y evitando prejuicios y discriminaciones.

 ✍ Calificación Insuficiente: Produce,
individual o grupalmente, textos
escr i tos en dist intos formatos,
propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, poco
estructurados y con una extensión
insu f ic ien te ,  r espe tando  su
estructura con imprecisiones
importantes en lo que se refiere a su
estructura, y haciendo un uso poco
adecuado y poco personalde las
TIC, en su caso, en los que expresa
de manera poco creativa sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Aplica, por tanto, sin la
debida progresión, auncon ayuda,
las fases del proceso de escritura,
haciendo un uso pocoautónomo y
con muchas imprecisiones del
diccionario para resolver sus dudas,

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
d is t in tas  t ipo logías  tex tua les ,
estructurados aunque con una
ex tens ión  que  neces i ta  de
a m p l i a c i ó n ,  r e s p e t a n d o  s i n
imprecisiones importantes  su
estructura y haciendo un uso
a d e c u a d o  a u n q u e  b a s t a n t e
personal de las TIC, en su caso, en
los que expresa, con aportaciones
creativas, sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Para ello,
aplica a partir de pautas y con
conciencia superficial todas las
fases del proceso de escritura,
haciendo un uso autónomo y con
algunas imprecisiones poco

 ✍ Calificación Notable: Produce,
individual o grupalmente, textos
escr i tos en dist intos formatos,
propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
d is t in tas  t ipo logías  tex tua les ,
complejos y con una adecuada
extensión que at iende a  lo
fundamental ,  respetando con
bastante precisión su estructura y
hac iendo un uso adecuado y
personal de las TIC, en su caso, en
los que expresa de manera creativa
s u s  c o n o c i m i e n t o s ,  i d e a s ,
experiencias y emociones. Para ello,
aplica con bastante autonomía y
deliberación todas las fases del
proceso de escritura, haciendo un
uso autónomo y bastante preciso
del diccionario para resolver sus
dudas, de manera que presenta las

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Produce, individual o grupalmente,
textos escritos en distintos formatos,
propios del ámbito personal, escolar
o social, con diferentes intenciones
comunicativas y que respondan a
distintas tipologías textuales, de
complejidad destacable y con una
adecuada extensión que combina
lo importante y lo secundario,
respetando con precisión  su
estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de las
TIC, en su caso, en los que expresa
de manera creativa y original sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Para ello, aplica de
manera autónoma y con sentido
crítico todas las fases del proceso
de escri tura, haciendo un uso
autónomo y preciso del diccionario
para resolver sus dudas, de manera
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de manera que presenta las ideas
con falta de orden, coherencia y
cohesión, sin utilizar el registro
a d e c u a d o ;  a p l i c a  d e  f o r m a
mecánica y con incorrecciones
importantes las reglas gramaticales,
ortográf icas, de acentuación y
p u n t u a c i ó n ;  y  n o  c u i d a
adecuadamente la caligrafía y la
presentac ión de sus escr i tos.
Finalmente, evalúa con poco sentido
crítico y de forma poco asertiva las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello le dificulta la formación de
un pensamiento crítico, la mejora en
la eficacia escritora y el fomento de la
creatividad.

importantes del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando el
registro adecuado; apl ica con
algunas incorrecciones y con
conciencia superficial las reglas
gramat icales,  or tográf icas,  de
acentuación y puntuación; y cuida de
forma aceptable la caligrafía y la
presentac ión de sus escr i tos.
Finalmente, evalúa con sentido
crítico y de manera asertiva las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

ideas con orden, coherencia y
cohesión, uti l izando el registro
adecuado; aplica con bastante
corrección y deliberación las reglas
gramat icales,  or tográf icas,  de
acentuación y puntuación; y cuida
adecuadamente la caligrafía y la
presentac ión de sus escr i tos.
Finalmente, evalúa con sentido
crítico y de manera asertiva, las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

que presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando el
registro adecuado; apl ica con
corrección y conciencia las reglas
gramat icales,  or tográf icas,  de
acentuación y puntuación; y cuida de
manera destacable la caligrafía y la
presentac ión de sus escr i tos.
Finalmente, evalúa con sentido
crítico y de manera asertiva, las
propias producciones y las ajenas.
Todo ello para favorecer la formación
de un pensamiento crítico, mejorar la
eficacia escritora y fomentar la
creatividad.

Competencias
del criterio
PLCL06C04

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).
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PLCL06C06 Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar
información, y para la realización de tareas o la elaboración de trabajos o proyectos personales, integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión adecuada, de manera que se construya un aprendizaje propio.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de analizar de manera crítica diferentes fuentes bibliográficas o digitales (bibliotecas,
programas educativos adaptados a la edad, prensa, Internet…) que le ayuden a mejorar progresivamente en su uso de la lengua, a descubrir nuevas realidades, a despertar la
curiosidad, y a ir progresivamente desarrollando estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera significativa, con la finalidad de obtener información y
utilizarla, haciendo uso de las TIC, en producciones personales propias del ámbito personal, escolar (resúmenes, informes, tablas, gráficas, esquemas, mapas conceptuales,
guiones…) o social (noticias, reportajes, textos de opinión, entrevistas, etc.) o en proyectos, individuales o grupales, con sentido crítico y espíritu colaborativo, mostrando
interés por utilizar la lengua de manera adecuada y personal.

 ✍ Calificación Insuficiente: Analiza
con escasa conciencia crítica y de
manera poco adecuada a lo
solicitado, la información obtenida a
través de la consulta guiada de
diferentes fuentes bibliográficas y
digitales, haciendo un uso poco
adecuado, responsable y básico de
las TIC. Posteriormente la utiliza de
manera poco creativa y personal,
en producciones individuales o
grupales poco estructuradas y con
una  ex tens ión  insuf ic iente ,
relacionadas con el ámbito personal,
escolar o social, así como en la
realización de proyectos personales,
escolares o sociales, muy básicosy
p o c o  c r e a t i v o s  e n  l o s  q u e
demuestra espíritu colaborativo. Para
el lo integra en su trabajo con
dificultad, aun de manera guiada,
el uso de distintos recursos para
resolver dudas e intentar alcanzar
una expresión adecuada. Todo ello le
dificulta construir un aprendizaje
propio y mejorar progresivamente en
el uso de la lengua.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Analiza de manera crítica y de forma
aproximada a lo solicitado la
información obtenida a través de la
consulta autónoma de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
h a c i e n d o  u n  u s o  a d e c u a d o ,
responsable y eficaz de las TIC.
Poster iormente la  u t i l i za  con
a p o r t a c i o n e s  c r e a t i v a s  y
persona les ,  en  p roducc iones
i n d i v i d u a l e s  o  g r u p a l e s
estructuradas, aunque con una
ex tens ión  que  neces i ta  de
ampliación, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o social, así
como en la realización de proyectos
personales, escolares o sociales,
sencillos, en los que se esfuerza
por ser creativo y en los que
demuestra espíritu colaborativo. Para
ello integra en su trabajo con cierta
autonomía  el uso de dist intos
recursos para resolver dudas y
alcanzar una expresión adecuada.
Todo ello con la finalidad de construir
un aprendizaje propio y mejorar

 ✍ Calificación Notable: Analiza de
manera crítica y de acuerdo a lo
solicitado la información obtenida a
través de la consulta autónoma y
bastante eficiente de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
h a c i e n d o  u n  u s o  a d e c u a d o ,
responsable y versátil de las TIC.
Posteriormente la utiliza de manera
creativa y personal, en producciones
individuales o grupales complejas y
con una adecuada extensión que
a t i e n d e  a  l o  f u n d a m e n t a l ,
relacionadas con el ámbito personal,
escolar o social, así como en la
realización de proyectos personales,
escolares o sociales, sencillos y
creativos, en los que demuestra
espíritu colaborativo. Para ello
integra de manera autónoma en su
trabajo el uso de distintos recursos
para resolver dudas y alcanzar una
expresión adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un aprendizaje
propio y mejorar progresivamente en
el uso de la lengua.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Analiza
de manera crítica y pertinente la
información obtenida a través de la
consulta eficiente yautónoma de
diferentes fuentes bibliográficas y
digitales, haciendo un uso adecuado
y responsable, además de ágil y
versátil de las TIC. Posteriormente la
utiliza de manera creativa, original
y  persona l ,  en  p roducc iones
i n d i v i d u a l e s  o  g r u p a l e s  d e
complejidad destacable y con una
adecuada extensión que combina
lo importante y lo secundario,
relacionadas con el ámbito personal,
escolar o social, así como en la
realización de proyectos personales,
escolares o sociales, sencillos,
creativos y originales, en los que
demuestra espíritu colaborativo. Para
ello integra en su trabajo, con fluidez
y de manera autónoma, el uso de
distintos recursos para resolver
dudas y alcanzar una expresión
adecuada. Todo ello con la finalidad
de construir un aprendizaje propio y
mejorar progresivamente en el uso
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progresivamente en el uso de la
lengua.

de la lengua.

Competencias
del criterio
PLCL06C06

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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PLCL06C07 Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases
(planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, individuales, grupales o colectivas para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de roles, escenas,
fantasías…), o en dramatizaciones, individuales, grupales o colectivas, de distintos tipos de textos (cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, piezas
teatrales, cómics, etc.), propias o ajenas, aplicando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.); asimismo, se pretende constatar que el alumnado aplica las
convenciones propias del género teatral en la elaboración de proyectos propios, tomando decisiones consensuadas para diseñar un plan de trabajo común, realizarlo y
evaluarlo, con la finalidad de desarrollar progresivamente destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua y favorecer la
autonomía y la autoconfianza así como la expresión de la propia creatividad y emocionalidad. Se valorará que el alumnado sea capaz de participar activamente en procesos
de producción individual, grupal y colectiva respetando la diversidad de puntos de vista y opiniones.

 ✍ Calificación Insuficiente: Participa
con poco interés en dinámicas
teatra les,  juegos escénicos o
dramat izac iones  ind iv idua les ,
grupales o colectivas, de distintos
tipos de textos propios o ajenos,
aplicando de manera incorrecta
distintas estrategias (memorizar,
i m p r o v i s a r ,  r e c i t a r ,  e t c . ) .
P o s t e r i o r m e n t e  p r e s e n t a
dificultades para elaborar y poner
en práctica proyectos dramáticos
sencillospoco creativos en losque
uti l iza con incorrecciones  los
recursos de intercambios orales y en
los que aplica de forma imprecisa
las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Le cuesta
diseñar, realizar y evaluar un plan de
trabajo común, puesto que toma
decisiones poco deliberadas y
escasamente consensuadas, sin
respetar siempre la diversidad de
puntos de vista y opiniones.Todo ello
le impide mejorar la propia capacidad

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Participa con interés inconstante
en dinámicas teatrales, juegos
escén icos  o  d ramat i zac iones
individuales, grupales o colectivas,
de distintos tipos de textos propios o
ajenos, aplicando con algunas
incorrecciones poco importantes
distintas estrategias (memorizar,
i m p r o v i s a r ,  r e c i t a r ,  e t c . ) .
Posteriormente elabora y pone en
práct ica proyectos dramát icos
s e n c i l l o s  c o n  a p o r t a c i o n e s
creativas en los que utiliza con
algunas incorrecciones recursos de
intercambios orales y en los que
aplica con algunas imprecisiones
las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello
diseña, realiza y evalúa a partir de
pautas un plan de trabajo común a
t ravés de la  toma decis iones
consensuadas con conciencia
superficial, respetando la diversidad
de puntos de vista y opiniones. Todo

 ✍ Calificación Notable: Participa con
interés en dinámicas teatrales,
juegos escénicos o dramatizaciones
individuales, grupales o colectivas,
de distintos tipos de textos propios o
ajenos, aplicando con bastante
corrección distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar, etc.).
Posteriormente elabora y pone en
práct ica proyectos dramát icos
sencillos y creativos, en los que
utiliza con bastante corrección
recursos de intercambios orales y en
los que aplica con cierta precisión
las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello
d i s e ñ a ,  r e a l i z a  y  e v a l ú a
generalmente sin ayuda un plan de
trabajo común a través de la toma
decis iones consensuadas con
de l iberac ión ,  r espe tando  l a
diversidad de puntos de vista y
opiniones. Todo ello para mejorar la
p rop ia  capac idad  l i ngü ís t i ca ,
comunicativa, expresiva, emocional y

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Participa de forma activay con
interés en dinámicas teatrales,
juegos escénicos o dramatizaciones
individuales, grupales o colectivas,
de distintos tipos de textos propios o
ajenos, aplicando con corrección y
propiedad distintas estrategias
(memorizar, improvisar, recitar, etc.).
Posteriormente elabora y pone en
práct ica proyectos dramát icos
sencillos, creativos y originales en
los que uti l iza con corrección
recursos de los intercambios orales y
en los que aplica de manera precisa
las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases. Para ello
diseña, realiza y evalúa de manera
autónoma un plan de trabajo común
a través de la toma decisiones
consensuadas con razonamientos
fundamentados, respetando la
diversidad de puntos de vista y
opiniones. Todo ello para mejorar la
p rop ia  capac idad  l i ngü ís t i ca ,
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lingüística, comunicativa, expresiva,
emocional y creativa, y favorecer la
autonomía y la confianza.

ello para mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva,
emociona l  y  c reat iva ,  y  para
favo rece r  l a  au tonomía  y  l a
con f ianza .

creat iva ,  y  para  favorecer  la
autonomía y  la  conf ianza.

comunicativa, expresiva, emocional y
creat iva ,  y  para  favorecer  la
autonomía y  la  conf ianza.

Competencias
del criterio
PLCL06C07

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

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL05C02 Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias para hablar en
público en situaciones planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas, opiniones o
emociones personales, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y
desarrollar la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo,
entonación, volumen, pausas…), en diversas situaciones de comunicación, espontáneas (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones,
encuestas, noticias, entrevistas, reportajes…), adaptándose al contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se evaluará si el alumnado organiza y planifica coherentemente su
discurso, elaborando guiones previos a su intervención, teniendo en cuenta los elementos no verbales, gestionando el tiempo, transmitiendo la información
con el apoyo de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y utilizando un vocabulario adecuado, con la finalidad de expresar sus propias
ideas, opiniones y emociones con claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.
 ✍ Calificación Insuficiente: Produce,
individual o grupalmente, textos orales
poco estructurados,  propios del
contexto personal, escolar o social, de
manera que expresa sus ideas, opiniones
o emociones con dificultad y poca
creatividad, claridad y asertividad,
empleando la lengua oral de forma poco
adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las que no
respeta adecuadamente las normas del

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Produce, individual o grupalmente, textos
orales estructurados ,  propios del
contexto personal, escolar o social, en los
que expresa sus ideas, opiniones o
emociones sin dificultades destacables
y con aportaciones creativas, además
decon claridad, asertividad y sentido
crítico, empleando la lengua oral de
forma adecuada, ya sea en situaciones de
comunicación espontáneas, en las que

 ✍ Calificación Notable: Produce,
individual o grupalmente, textos orales
de cierta complejidad, propios del
contexto personal, escolar o social, en los
que expresa sus ideas, opiniones o
emociones con fluidez y creatividad,
además decon claridad, asertividad y
sentido crítico, empleando la lengua oral
de forma adecuadaya sea en situaciones
de comunicación espontáneas, en las que
respeta con regularidad las normas del

 ✍ Calificación Sobresaliente: Produce,
individual o grupalmente, textos orales
complejos ,  propios  del  contexto
personal, escolar o social, en los que
expresa sus ideas, opiniones o emociones
con fluidez, creatividad y originalidad,
además de con claridad, asertividad y
sentido crítico, empleando la lengua oral
de forma adecuada,ya sea en situaciones
de comunicación espontáneas, en las que
respe ta  s iempre  l as  normas  de l
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intercambio oral; o dirigidas. De esta
manera, presenta dificultades para
adaptar su intervención al contexto,
utiliza un vocabulario poco adecuado y
muy pobre y no tiene en cuenta los
elementos no verbales. En el caso de las
producciones planificadas, elabora
guiones  previos ,  inadecuados  e
imprecisos en los que organiza y planea
su discurso con incoherencias y de
manera poco clara o desordenada,
gestionando de manera poco adecuada el
tiempo y apoyándose en un uso poco
adecuado y personal de los medios
audiovisuales y las TIC. Todo ello le
dificulta mejorar progresivamente en el
uso oral de la lengua, desarrollar la
p rop ia  c rea t iv idad  y  va lo ra r  l a
i m p o r t a n c i a  d e  u n  i n t e r c a m b i o
c o m u n i c a t i v o  a s e r t i v o .

respeta frecuentemente las normas del
intercambio oral; o dirigidas. Para ello,
adapta su intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado pero poco
variado, y tiene en cuenta los elementos
no  verba les .  En  e l  caso  de  las
producciones planificadas, elabora
guiones previos, mejorables y con
imprecisiones poco importantes, en los
que organiza y planea su discurso
coherentemente, aunque con algunas
deficiencias en lo referido a la claridad
y al orden, gestionando de manera
adecuada el tiempo y apoyándose en el
uso adecuado y bastante personal de
los medios audiovisuales y las TIC. Todo
ello con la  f inal idad de mejorar
progresivamente en el uso oral de la
lengua, desarrollar la propia creatividad y
valorar la importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

intercambio oral; o dirigidas. Para ello,
adapta su intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado y variado, y
tiene en cuenta los elementos no
verbales. En el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones previos
bastante precisos y funcionales, en los
que organiza y planea su discurso
coherentemente y de manera clara y
ordenada ,gest ionando de manera
adecuada el tiempo y apoyándose en el
uso adecuado y personal de los medios
audiovisuales y las TIC. Todo ello con la
finalidad de mejorar progresivamente en
el uso oral de la lengua, desarrollar la
p rop ia  c rea t iv idad  y  va lo ra r  l a
i m p o r t a n c i a  d e  u n  i n t e r c a m b i o
c o m u n i c a t i v o  a s e r t i v o .

intercambio oral; o dirigidas. Para ello,
adapta su intervención al contexto, utiliza
un vocabulario adecuado y variado, y
tiene en cuenta los elementos no
verbales. En el caso de las producciones
planificadas, elabora guiones previos
precisos y funcionales,en los que
o r g a n i z a  y  p l a n e a  s u  d i s c u r s o
coherentemente, y de manera clara,
ordenada y pertinente, gestionando de
manera adecuada el tiempo y apoyándose
en el uso adecuado, eficaz y personal de
los medios audiovisuales y las TIC. Todo
ello con la  f inal idad de mejorar
progresivamente en el uso oral de la
lengua, desarrollar la propia creatividad y
valorar la importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.

Competencias
del criterio
PLCL05C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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PLCL05C03 Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la
activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión que permitan interpretar, resumir y valorar las ideas y
opiniones contenidas en estos, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.
Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior a esta, es capaz de interpretar la información
e ideas explícitas e implícitas, y de comprender de manera global diferentes tipos de textos propios del ámbito personal, escolar o social, en diferentes
soportes y con diversos propósitos (expositivos, narrativos, descriptivos, periodísticos, publicitarios, redes digitales, hipertextos etc.), diferenciando su
intención comunicativa (información, opinión…), a partir de la lectura en voz alta (con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura
silenciosa; que aplica distintas estrategias de comprensión (activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación
de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y secundarias,
realización de inferencias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario, formulación de hipótesis…),
integrando la información contenida en el título, las ilustraciones o las fotografías, la tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos…; y que interpreta
esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos…; asimismo, se verificará que el alumnado interpreta el lenguaje figurado (metáforas,
personificaciones, juego de palabras, etc.), de manera que sea capaz de sintetizar e integrar la información de los mismos en la elaboración de resúmenes,
valorar de manera crítica los textos leídos y disfrutar de la lectura, utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario y fijar las reglas ortográficas.
 ✍ Calificación Insuficiente: Demuestra
dificultades para comprender de manera
global textos escritos e interpreta, con
i m p r e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  l a
información e  ideas  expl íci tas  e
implícitas, así como el lenguaje figurado
en textos escritos de cierta complejidad,
en diferentes soportes y de distinto tipo y
propósito, propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando con
errores importantes su tipología e
intención comunicativa a través de
producciones previas a la lectura, durante
la misma y posteriores a esta, de la
elaboración de resúmenes fragmentados
e incompletos, en los que sintetiza e
integra de manera podo adecuada la
información de los textos de partida; o la
emisión de valoraciones poco asertivas y
con incoherencias sobre los mismos.
Para ello, lee los textos en silencio o en

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Demuestra que comprende de manera
global  e  interpreta,  con algunas
imprecisiones poco importantes, la
información e  ideas  expl íci tas  e
implícitas, así como el lenguaje figurado
en textos escritos de cierta complejidad
, en diferentes soportes y de distinto tipo
y propósito, propios del ámbito personal,
escolar o social, identificando con
algunos errores asumibles su tipología
e intención comunicativa a través de
producciones previas a la lectura, durante
la misma y posteriores a esta; de la
elaboración de resúmenes con alguna
deficiencia de cohesión y no totalmente
completos, en los que sintetiza e integra
con algunos errores asumibles la
información de los textos de partida; o la
emisión de valoraciones asertivas
aunque con algunas incoherencias

 ✍ Calificación Notable: Demuestraque
comprende de manera global e interpreta,
c o n  b a s t a n t e  p r e c i s i ó n  y  c o n
deliberación, la información e ideas
explícitas e implícitas, así como el
lenguaje figurado en textos escritos de
cierta complejidad, en diferentes
soportes y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal, escolar o
social, identificando con corrección su
tipología e intención comunicativa a
través de producciones previas a la
lectura, durante la misma y posteriores a
esta; de la elaboración de resúmenes
cohesionados y completos, en los que
sintetiza e integra de manera bastante
adecuada la información de los textos de
partida;o la emisión devaloraciones
asertivas y con cierta coherencia sobre
los mismos. Para ello, lee los textos en
silencio o en voz alta con una velocidad y

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Demuestra que comprende de manera
global e interpreta, con precisión y
conciencia crítica, la información e
ideas explícitas e implícitas, así como el
lenguaje figurado en textos escritos de
cierta complejidad ,  en diferentes
soportes y de distinto tipo y propósito,
propios del ámbito personal, escolar o
social, identificando con corrección y
f luidez su t ipología  e  in tención
comunicativa a través de producciones
previas a la lectura, durante la misma y
posteriores a esta; de la elaboración de
resúmenes cohesionados y completos en
l o s  q u e  s i n t e t i z a  e  i n t e g r a
adecuadamente la información de los
textos de partida; o la emisión de
valoraciones asertivas y coherentes
sobre los mismos. Para ello, lee los textos
en silencio o en voz alta con una
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voz alta sin una velocidad, fluidez y
entonación adecuadas, y aplica con
dificultad, aun de manera guiada,
distintas estrategias de comprensión, lo
que le impide integrar con coherencia la
información contenida en el título, las
ilustraciones o fotografías, y en la
tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que puedan
acompañar al texto. Todo ello influye de
forma negativa a la hora de disfrutar de la
lectura, acceder al conocimiento del
mundo y aumentar la capacidad lectora,
ampliar  el  vocabulario y f i jar  la
ortografía.

sobre los mismos. Para ello, lee los textos
en silencio o en voz alta con una
ve loc idad ,  f lu idez  y  en tonac ión
adecuadas ,  y  ap l ica  de manera
consciente, aunque guiada, distintas
estrategias de comprensión que le
p e r m i t e n  i n t e g r a r  c o n  a l g u n a
incoherencia la información contenida
en e l  t í tu lo ,  las  i lus t rac iones  o
fotografías, y en la tipografía; así como
en esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar al texto.
Todo ello para disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora, ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

entonación adecuadas, yaplica de
manera consciente y de forma casi
autónoma distintas estrategias de
comprensión que le permiten integrar
con cierta coherencia la información
contenida en el título, las ilustraciones o
fotografías, y en la tipografía; así como
en esquemas y mapas conceptuales
sencillos que puedan acompañar al texto.
Todo ello para disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento del mundo y
aumentar la capacidad lectora, ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

ve loc idad ,  f lu idez  y  en tonac ión
adecuadas ,  y  ap l ica  de manera
consciente y autónoma  dist intas
estrategias de comprensión que le
permitenintegrar con coherencia y
fluidez la información contenida en el
título, las ilustraciones o fotografías, y en
la tipografía; así como en esquemas y
mapas conceptuales sencillos que puedan
acompañar al texto. Todo ello para
disfrutar de la lectura, acceder al
conocimiento del mundo y aumentar la
capacidad lectora, ampliar el vocabulario
y fijar la ortografía.

Competencias
del criterio
PLCL05C03

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).
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PLCL05C04 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección,
haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y
gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la
formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos
propios del ámbito personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias,
entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos o expositivos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión; aplicando las
reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos
puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis, las comillas, …); usando el registro adecuado; siguiendo todas las fases del proceso de escritura
(planificación, textualización, revisión, reescritura); teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso
de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad.
 ✍ Calificación Insuficiente: Produce,
individual o grupalmente, textos escritos
en distintos formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con diferentes
intenciones comunicat ivas  y que
respondan a distintas tipologías textuales,
poco  es tructurados  y  con  una
extensión insuficiente, respetando su
e s t r u c t u r a  c o n  i m p r e c i s i o n e s
importantes y haciendo un uso poco
adecuado y personal de las TIC, en su
caso, en los que expresa de manera poco
creativa sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Por tanto,
aplica sin la debida progresión, aun
con ayuda, las fases del proceso de
escr i tura ,  haciendo un uso poco
autónomo y con muchas imprecisiones
del diccionario para resolver sus dudas,
de manera que presenta las ideas con
falta de orden, coherencia y cohesión,
sin utilizar el registro adecuado; aplica
d e  m a n e r a  m e c á n i c a  y  c o n
incorrecciones importantes las reglas
g r a m a t i c a l e s ,  o r t o g r á f i c a s ,  d e

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Produce, individual o grupalmente, textos
escritos en distintos formatos, , propios
del ámbito personal, escolar o social, con
diferentes intenciones comunicativas y
que respondan a distintas tipologías
textuales, estructurados aunque con
una extens ión que  neces i ta  de
a m p l i a c i ó n ,  r e s p e t a n d o  s i n
imprecisiones importantes su estructura
y haciendo un uso adecuado aunque
bastante personal de las TIC, en su
c a s o ,  e n  l o s  q u e  e x p r e s a  c o n
a p o r t a c i o n e s  c r e a t i v a s  s u s
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Para ello, aplica de manera
guiada y con conciencia superficial
todas las fases del proceso de escritura,
haciendo un uso autónomo y sin
imprec i s iones  importantes  de l
diccionario para resolver sus dudas, de
manera que presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando el
registro adecuado; aplica con algunas
incorrecciones y con conciencia

 ✍ Calificación Notable: Produce,
individual o grupalmente, textos escritos
en distintos formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con diferentes
intenciones comunicat ivas  y que
respondan a distintas tipologías textuales,
de cierta complejidad y con una
adecuada extensión que atiende a lo
fundamental, respetando con bastante
precisión su estructura y haciendo un uso
adecuado y personal de las TIC, en su
caso, en los que expresa de manera
creativa sus conocimientos, ideas,
experiencias y emociones. Para ello,
aplica con bastante autonomía y con
cierta deliberación todas las fases del
proceso de escritura, haciendo un uso
autónomo y bastante preciso  del
diccionario para resolver sus dudas, de
manera que presenta las ideas con orden,
coherencia y cohesión, utilizando el
r e g i s t r o  a d e c u a d o ;  a p l i c a  s i n
incorrecciones importantes y con
deliberación las reglas gramaticales,
o r t o g r á f i c a s ,  d e  a c e n t u a c i ó n  y

 ✍ Calificación Sobresaliente: Produce,
individual o grupalmente, textos escritos
en distintos formatos, propios del ámbito
personal, escolar o social, con diferentes
intenciones comunicat ivas  y que
respondan a distintas tipologías textuales,
complejos  y  con una adecuada
extensión que combina lo importante y
lo secundario, respetando con precisión
su estructura y haciendo un uso
adecuado, eficaz y personal de las TIC,
en su caso, en los que expresa de
manera creativa y original  sus
conocimientos, ideas, experiencias y
emociones. Para ello, aplica de manera
autónoma y deliberación todas las fases
del proceso de escritura, haciendo un uso
autónomo y preciso del diccionario para
resolver sus dudas, de manera que
presenta las ideas con orden, coherencia
y cohesión, utilizando el registro
adecuado; aplica con corrección y
deliberación las reglas gramaticales,
o r t o g r á f i c a s ,  d e  a c e n t u a c i ó n  y
puntuación. Además, cuida de manera
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acentuación y puntuación. Además, no
cuida adecuadamente la caligrafía y la
presentación de sus escritos. Finalmente,
valora de forma confusa y poco
asertiva las propias producciones y las
ajenas.  Todo el lo le  dif icul ta  la
formación de un pensamiento crítico, la
mejora en la eficacia escritora y el
fomento de la creatividad.

superficial las reglas gramaticales,
o r t o g r á f i c a s ,  d e  a c e n t u a c i ó n  y
puntuación. Además, cuida de forma
aceptable la caligrafía y la presentación
de sus escritos. Finalmente, valora de
m a n e r a  a s e r t i v a  l a s  p r o p i a s
producciones y las ajenas. Todo ello para
f a v o r e c e r  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n
pensamiento crítico, mejorar la eficacia
escritora y fomentar la creatividad.

p u n t u a c i ó n .  A d e m á s ,  c u i d a
adecuadamente la caligrafía y la
presentación de sus escritos. Finalmente,
valora de manera asertiva las propias
producciones y las ajenas. Todo ello para
f a v o r e c e r  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n
pensamiento crítico, mejorar la eficacia
escritora y fomentar la creatividad.

destacable la caligrafía y la presentación
de sus escritos. Finalmente, valora de
m a n e r a  a s e r t i v a  l a s  p r o p i a s
producciones y las ajenas. Todo ello para
f a v o r e c e r  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n
pensamiento crítico, mejorar la eficacia
escritora y fomentar la creatividad.

Competencias
del criterio
PLCL05C04

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).
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PLCL05C06 Analizar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable para buscar y tratar
información, y realizar tareas y producciones personales, integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar
una expresión adecuada, de manera que se construya un aprendizaje propio.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de analizar diferentes fuentes bibliográficas o digitales (bibliotecas,
programas educativos adaptados a la edad, prensa, Internet…) que le ayuden a mejorar progresivamente en su uso de la lengua, a descubrir nuevas
realidades, a despertar la curiosidad, y a ir progresivamente desarrollando estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera
significativa, con la finalidad de obtener información y utilizarla, haciendo uso de las TIC, en producciones personales propias del ámbito personal, escolar
(resúmenes, informes, tablas, gráficas, esquemas, guiones…) o social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas, etc.) o en proyectos, individuales o
grupales, con espíritu colaborativo, mostrando interés por utilizar la lengua de manera adecuada y personal.
 ✍ Calificación Insuficiente: Analiza
con escasa deliberación y de manera
poco adecuada a lo solicitado, la
información obtenida a través de la
consulta muy guiada de diferentes
fuentes bibliográficas y digitales,
haciendo un uso muy básico, poco
adecuado y responsable de las TIC.
Posteriormente la utiliza de manera
p o c o  c r e a t i v a  y  p e r s o n a l ,  e n
producciones individuales o grupales
poco  es tructuradas  y  con  una
extensión insuficiente, relacionadas con
el ámbito personal, escolar o social, así
como en la realización de proyectos
personales, escolares o sociales de
investigación guiada, muy básicos y
poco creativos, en los que rara vez
suele demostrar espíritu colaborativo,
integrando en su trabajo con dificultad,
aun de manera guiada, el uso de
distintos recursos para resolver dudas e
intentar alcanzar una expresión adecuada.
Todo ello le dificulta construir un
a p r e n d i z a j e  p r o p i o  y  m e j o r a r
progresivamente en el uso de la lengua.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Analiza con deliberación y de forma
aproximada a  lo  so l ic i tado,  l a
información obtenidaa través de la
consulta,  a partir de pautas ,  de
diferentes fuentes bibliográficas y
digitales, haciendo un uso adecuadoy
responsable, aunque básico, de las TIC.
P o s t e r i o r m e n t e  l a  u t i l i z a  c o n
aportaciones creativas y personales,en
producciones individuales o grupales
estructuradas ,  aunque con una
extensión que necesita de ampliación,
relacionadas con el ámbito personal,
escolar  o social ,  así  como en la
realización de proyectos personales
escolares o sociales de investigación
guiada, sencillos y en los que se
esfuerza por se creativo, en los que
demuestra frecuentemente espíritu
colaborativo integrando con cierta
autonomía en su trabajo el uso de
distintos recursos para resolver dudas y
alcanzar una expresión adecuada. Todo
ello con la finalidad de construir un
a p r e n d i z a j e  p r o p i o  y  m e j o r a r
progresivamente en el uso de la lengua.

 ✍ Calificación Notable: Analiza con
deliberación y de acuerdo a lo
solicitado, la información obtenidaa
través de la consulta autónoma de
diferentes fuentes bibliográficas y
digitales, haciendo un uso adecuado,
responsable y eficaz  de las TIC.
Posteriormente la utiliza de manera
creativa y personal, en producciones
individuales o grupales estructuradas y
con una adecuada extensión que
atiende a lo fundamental, relacionadas
con el ámbito personal, escolar o social,
así como en la realización de proyectos
personales, escolares o sociales de
investigación guiada, sencillos y con
aportaciones creativas, en los que
demuestra con regularidad espíritu
colaborativo, integrando de manera
autónoma en su trabajo el uso de
distintos recursos para resolver dudas y
alcanzar una expresión adecuada. Todo
ello con la finalidad de construir un
a p r e n d i z a j e  p r o p i o  y  m e j o r a r
progresivamente en el uso de la lengua.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Analiza
con de l iberac ión  y  de  manera
pertinente, la información obtenidaa
través de la consulta autónoma  y
bastante eficiente de diferentes fuentes
bibliográficas y digitales, haciendo un
uso adecuado, responsable y versátil de
las TIC. Posteriormente la utiliza de
manera creativa, original ypersonal, en
producciones individuales o grupales
complejas  y  con una adecuada
extensión que combina lo importante y
lo secundario, relacionadas con el
ámbito personal, escolar o social, así
como en la realización de proyectos
personales, escolares o sociales de
investigación guiada,  sencil los y
creativos, en los que demuestra siempre
espíritu colaborativo, integrando en su
trabajo de manera autónoma y por
propia iniciativa el uso de distintos
recursos para resolver dudas y alcanzar
una expresión adecuada. Todo ello con la
finalidad de construir un aprendizaje
propio y mejorar progresivamente en el
uso de la lengua.
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Competencias
del criterio
PLCL05C06

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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PLCL05C07 Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las convenciones del género teatral en
sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, individuales, grupales o colectivas, para mejorar la propia
capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.
Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de
roles, escenas, fantasías…), o en dramatizaciones, individuales, grupales o colectivas, de cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas,
piezas teatrales, cómics, etc., propias o ajenas, aplicando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.); asimismo, se pretende constatar que el
alumnado aplica las convenciones propias del género teatral en producciones propias (tomando decisiones consensuadas, aplicándolas, valorando el trabajo
resultante…), utilizando la biblioteca escolar y los medios digitales como recursos para la búsqueda de textos modelo y el acercamiento a manifestaciones
teatrales diversas, con la finalidad de desarrollar progresivamente destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso
de la lengua y favorecer la propia autonomía y autoconfianza, así como la expresión de la propia creatividad y emocionalidad. Se valorará que el alumnado
sea capaz de participar activamente en estos procesos de producción individual, grupal y colectiva, respetando la diversidad de puntos de vista y opiniones.
 ✍ Calificación Insuficiente: Participa
con poco interés en dinámicas teatrales,
juegos escénicos o dramatizaciones
individuales, grupales o colectivas, de
distintos tipos de textos propios o ajenos,
aplicando de manera incorrecta
dis t in tas  es t ra tegias  (memorizar ,
improvisar, recitar). Posteriormente
muestra dificultades aun con ayuda para
produc i r  y  e jecu ta r ,  de  manera
individual, grupal o colectiva, textos
dramáticos de escasa complejidad y
poco creativos, en los que utiliza con
incorrecciones los recursos de los
intercambios orales y en los que aplica
de forma imprecisa las convenciones
del género teatral en sus diferentes fases.
Para  e l lo ,  toma decis iones  poco
d e l i b e r a d a s  y  e s c a s a m e n t e
consensuadas, sin respetar siempre la
divers idad de  puntos  de  vis ta  y
opiniones; y utiliza de manera poco
eficiente aun de manera guiada la
biblioteca escolar y los medios digitales
para la búsqueda de textos modelo. Todo

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Participa con interés inconstante en
dinámicas teatrales, juegos escénicos o
dramatizaciones individuales, grupales o
colectivas, de distintos tipos de textos
propios o ajenos, aplicando con algunas
incorrecciones  poco importantes
dis t in tas  es t ra tegias  (memorizar ,
improvisar, recitar). Posteriormente
produce y ejecuta, a partir de pautas,
individual, grupal o colectivamente,
textos dramáticos de cierta complejidad
y con aportaciones creativas, en los que
utiliza con algunas incorrecciones
recursos de los intercambios orales y en
l o s  q u e  a p l i c a  c o n  a l g u n a s
imprecisiones las convenciones del
género teatral en sus diferentes fases.
Para ello, toma decisiones consensuadas
aunque con conciencia superficial,
respetando la diversidad de puntos de
vista y opiniones; y utiliza de manera
eficiente aunque de manera guiada la
biblioteca escolar y los medios digitales
para la búsqueda de textos modelo. Todo

 ✍ Calificación Notable: Participa con
interés en dinámicas teatrales, juegos
escénicos o dramatizaciones individuales,
grupales o colectivas, de distintos tipos
de textos propios o ajenos, aplicando con
bastante corrección distintas estrategias
(memorizar ,  improvisar ,  reci tar) .
Posteriormente produce y ejecuta,
generalmente sin ayuda, individual,
g rupa l  o  co lec t ivamente ,  t ex tos
dramáticos de cierta complejidad y
creativos en los que utiliza con bastante
corrección recursos de los intercambios
orales y en los que aplica con cierta
precisión las convenciones del género
teatral en sus diferentes fases. Para ello,
toma decisiones consensuadas, con
deliberación, respetando la diversidad de
puntos de vista y opiniones; y utiliza de
manera autónoma y eficiente  la
biblioteca escolar y los medios digitales
para la búsqueda de textos modelo. Todo
ello para mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva,
emocional y creativa, y para favorecer la

 ✍ Calificación Sobresaliente: Participa
de forma activa y con interés en
dinámicas teatrales, juegos escénicos o
dramatizaciones individuales, grupales o
colectivas, de distintos tipos de textos
propios  o  a jenos,  apl icando con
correcc ión  dis t in tas  e s t ra teg ias
(memorizar ,  improvisar ,  reci tar) .
Posteriormente produce y ejecuta de
manera autónoma, individual, grupal o
colectivamente, textos dramáticos de
cierta complejidad,  creativos y
originales,  en los que utiliza con
corrección recursos de los intercambios
orales y en los que aplica de manera
precisa las convenciones del género
teatral en sus diferentes fases. Para ello,
toma decisiones consensuadas, con
razonamientos  fundamentados ,
respetando la diversidad de puntos de
vista y opiniones; y utiliza por propia
iniciativa la biblioteca escolar y los
medios digitales de manera autónoma y
eficiente para la búsqueda de textos
modelo. Todo ello para mejorar la propia
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Código Descripción

ello le dificulta la mejora de la propia
capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, así
como de la autonomía y la confianza.

ello para mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva,
emocional y creativa, y para favorecer la
autonomía y la confianza.

autonomía y la confianza. capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la confianza.

Competencias
del criterio
PLCL05C07

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

Fundamentación metodológica/concreción

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

Fundamentos metodológicos:

El desarrollo de esta SA tiene una perspectiva práctica, competencial e inclusiva. La metodología utilizada resulta esencial a la hora de poner en

práctica la presente SA, ya que se fomenta en todo momento un enfoque activo y motivacional. En este sentido, es fundamental el aprendizaje

cooperativo, que actúa de eje principal para convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo motivador y significativo para el alumnado. De

esta manera, los grupos heterogéneos contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y herramientas para la gestión de conflictos. Se trata de

favorecer el trabajo en equipo para alcanzar metas comunes, beneficiando las relaciones interpersonales y maximizando tanto el aprendizaje

individual como el de los demás.

En este sentido, la enseñanza no directiva, en la que el alumnado es libre de explorar problemas para decidir la respuesta y tomar decisiones de

forma autónoma, también es importante. Asimismo, todas las actividades están encaminadas a la creación de un programa de radio escolar

dedicado a la escritora. Es decir, que los y las estudiantes asumirán el rol de periodistas radiofónicos y actuarán con relación a ello (juego de

roles).

Por último, en lo que respecta al procesamiento de la información y la reflexión del propio aprendizaje, se integran rutinas y destrezas de

pensamiento para facilitar al alumnado estructuras de pensamiento que puedan utilizar de forma autónoma. Se pretende proporcionar

herramientas para que ellos y ellas lleguen a ser “buenos pensadores”, es decir, que tomen decisiones y resuelvan problemas de forma eficaz;

usen y evalúen la información y, en definitiva, desarrollen un pensamiento crítico y creativo. De esta forma, se crean modelos para debatir,

compartir y hacer visible el pensamiento, así como visibilizar en el aula el pensamiento compartido a través de diferentes soportes visuales.
Contribución al desarrollo de competencias:
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En esta SA se trabajarán las siguientes competencias:

La competencia en comunicación lingüística, eje vertebral del currículo de nuestra materia, ya que la finalidad última de esta debe ser la

reflexión sobre el propio hecho comunicativo, priorizando el desarrollo de las destrezas comunicativas

1.

La competencia digital, pues una de nuestras metas es proporcionar habilidades y conocimientos para la búsqueda y selección de información

y, sobre todo, que el alumnado vaya familiarizándose y dominando diferentes herramientas digitales que pueden tener un enriquecedor uso

educativo.

2.

Y la competencia de aprender a aprender también, a través del trabajo autónomo, donde el profesorado solo acompaña en el proceso y el

alumnado va construyendo su propio conocimiento.

3.

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor también será fundamental, pues el alumnado debe sentir motivación por adquirir nuevos

aprendizajes. En este sentido, se fomentará el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad tanto en actividades individuales como en

grupo.

4.

En la medida en que se fomenta habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia y el respeto entre personas, también estamos

trabajando las competencias sociales y cívicas.

5.

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias también contribuye al desarrollo de una conciencia y expresiones culturales,

acercándole el mundo literario y procurando que la realidad social en él tenga sentido para el alumnado.

6.

Agrupamientos/Justificación: Trabajo en parejas (TPAR); Grupos heterogéneos (GHET); Gran grupo (GGRU); Trabajo individual (TIND); <no definido>

Espacios/Justificación: Aula con recursos TIC (ATI)<no definido>

Recursos/Justificación: Gráficos (GRAF); Multimedia (MUTI); Materiales específicos (MAES); Textuales (TEXT); Recursos web (REWE); <no definido>

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: ¿Quién es Pepa Aurora?

Aspectos generales:

Descripción
Para comenzar la situación de aprendizaje, el o la docente explicará que van a investigar acerca de una de las

escritoras que forman parte del proyecto Constelación de escritoras canarias. Les hablará un poco sobre la

Constelación, si no se ha tratado anteriormente en clase. Además, planteará el producto final, que será la preparación

y realización de un programa de radio que tendrá como protagonista a Pepa Aurora.
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El alumnado consultará en la web del proyecto la información sobre Pepa Aurora. En parejas resumirán la vida y obra

de Pepa Aurora a través de un perfil de Instagram. Se trata de que busquen y elijan seis fotografías que representen

diferentes momentos de la vida y la obra de la escritora. Deberán incluirlas en la plantilla adjunta con sus respectivos

pies de foto. Se puede hacer en formato imprimible (recortando y pegando fotos); o a través de la plantilla digital de

Canva.

Con esta actividad, se fomenta la búsqueda de información y también la capacidad de síntesis en el alumnado, ya que

debe decidir por sí mismo qué seis momentos son los más importantes; y, además, redactar un pequeño texto como

pie de foto que resuma (con un número limitado de caracteres) esa etapa concreta de su vida.

Agrupamiento Trabajo en parejas

Sesiones 2

Recursos Textuales, Recursos web, Gráficos

Detalle:

Página web del proyecto Constelación de escritoras canarias: enlace

Plantilla de Instagram.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Instagram de Pepa Aurora

Descripción:

PLCL06C06 CD, CL, CSC, AA. PRAR. LCO.

PLCL05C06 AA, SIEE, CD, CL. PRAR. LCO.

17/04/21 LA VOZ DE PEPA AURORA (Lorena Afonso Pérez y Ana Correa Esponda) 23/36

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


IES LUIS DIEGO CUSCOY 2020/2021

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

LA VOZ DE PEPA AURORA

Productos:

ACTIVIDAD 2: El aire parece niña

Aspectos generales:

Descripción
Se proyecta el poema desordenado (recurso adjunto) y se leen los versos sueltos. Se propone al alumnado que trate

de ordenar los versos del poema. Debe tener en cuenta la rima asonante y, además, decidir un título para ponerle al

poema. Se ponen en común los resultados y se comparan con el original (Winsurfeando).

Se practica la lectura dramatizada del fragmento y se propone al alumnado en equipos heterogéneos que haga una

propuesta para sonorizar el poema. Para ello, dispondrá de una ficha (recurso adjunto) que les facilite organizar las

ideas y la toma de decisiones.

Cada equipo representará ante sus compañeros y compañeras su propuesta de lectura sonorizada. Se podrán grabar

los productos para usarlos en el programa de radio, incluso escoger entre todo el grupo la propuesta que más les

guste.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 3

Recursos Gráficos, Textuales, Materiales específicos

Detalle:

Documento con los versos desordenados y el poema completo.

Organizador.

Materiales para sonorizar el poema.

Dispositivo para grabar.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

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

Denominación: Poema sonorizado

Descripción:

PLCL05C07 PRAR. EVA.

PLCL06C07 PRAR. EVA.

Productos:

ACTIVIDAD 3: Iguales y diferentes

Aspectos generales:

Descripción
Se reparte a cada alumno y alumna el dossier de comprensión lectora Carmen (recurso adjunto). Se lee en voz alta el

texto y se responden las preguntas de forma individual. A continuación, se ponen las respuestas en común y se

comentan en gran grupo. La finalidad es que la clase termine reflexionando en grupo sobre valores tan importantes

como el de la igualdad.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 1

Recursos Textuales

Detalle:

Dossier de comprensión lectora.

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Denominación: Preguntas de comprensión

Descripción:

PLCL06C03 PRAR. RUB.

PLCL05C03 PRAR. RUB.

Productos:

ACTIVIDAD 4: UN SANCOCHO A LAS OCHO

Aspectos generales:

Descripción
Se proyecta el vídeo, en el que se dramatiza un texto de Pepa Aurora. Después de verlo, se proyecta el texto escrito y

se lee en voz alta tratando de imitar a los actores y actrices del vídeo. Se procurará que participe todo el alumnado por

turnos.

Repartidos en grupos heterogéneos, el o la docente les ofrece una serie de textos de la autora, entre los que deberán

elegir uno. Analizarán el cuento en grupo y, posteriormente, deberán grabar en audio o vídeo la dramatización del texto

siguiendo el modelo de Un sancocho a las ocho. Previamente debrán planificar dicha grabación a través de la

elaboración de un guion en el que se establezca de forma equilibrada la participación concreta de cada uno de los

miembros del equipo. Para hacerlo, pueden usar el modelo adjunto.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 3

Recursos Recursos web, Textuales

Detalle:

Vídeo Un sancocho a las ocho.

Texto Un sancocho a las ocho.

Modelo de guion.

Espacios Aula con recursos TIC
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Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Guion

Descripción:

PLCL06C04 PRAR. RUB.

PLCL05C04 PRAR. RUB.

Denominación: Dramatización de un texto.

Descripción:

PLCL06C07 PRAR. RUB, EVA.

PLCL05C07 PRAR. RUB, EVA.

Productos:

ACTIVIDAD 5: EL LABERINTO

Aspectos generales:

Descripción
Se proyecta el documento de El laberinto diapositiva a diapositiva. Se lee cada fragmento y se hacen las tres

preguntas ("comprendan, imaginen, inventen") al gran grupo. Otra opción es imprimir las diapositivas y que salgan los

niños y las niñas a leer y hacer las preguntas al grupo clase.

A continuación, se trabajará el dossier adjunto con instrucciones y organizadores de cada una de las fases del proceso

de escritura, para que redacten un cuento en el que los protagonistas sean un niño o una niña y un animal.

Agrupamiento Trabajo individual

Sesiones 3
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Recursos Gráficos, Textuales

Detalle:

Documento de El laberinto.

Dossier Escribo mi propio cuento.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Dossier cuento

Descripción:

PLCL06C04 PRAR. EVA.

PLCL05C04 PRAR. EVA.

Productos:

ACTIVIDAD 6: Kasweka

Aspectos generales:

Descripción
Se proyecta el documento adjunto. En la primera página, se muestran la portada del libro y una serie de preguntas

para invitar al alumnado a imaginar antes de la lectura. A continuación, se proyecta el comienzo del primer capítulo “La

niña que dibujaba cuentos”: se lee en voz alta y se plantea al alumnado las cuestiones de la siguiente página para

debatir en gran grupo. En la siguiente página, encontramos un resumen del libro para leer en voz alta. Y, a

continuación, tres páginas con un fragmento del libro para leer y comentar en gran grupo.

Después de la lectura y el comentario, se propone al alumnado que cuente algo de su vida utilizando imágenes o
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dibujos, como Kasweka. Para ello, cada alumno y alumna hará cuatro o cinco dibujos sencillos que le ayuden a contar

su historia oralmente ante el grupo clase.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 3

Recursos Textuales, Materiales específicos

Detalle:

Documento Kasweka.

Material para hacer los dibujos.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Comentario Kasweka

Descripción:

PLCL06C02 OBDI. EVA, RDE.

PLCL05C02 OBDI. RDE, EVA.

Denominación: Historia con imágenes

Descripción:

PLCL05C02 PRAR. LCO.

PLCL06C02 PRAR. LCO.

Productos:
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ACTIVIDAD 7: ¿Literatura canaria sí o no?

Aspectos generales:

Descripción
Reflexión oral sobre las declaraciones de Pepa Aurora sobre el estudio de la literatura canaria en las escuelas.

Partiendo de las afirmaciones de la autora, se plantea al alumnado que aporte su opinión con la ayuda de un

organizador gráfico.

A continuación, se propone al alumnado que investigue sobre los conocimientos que tienen personas de distintas

generaciones acerca de la literatura canaria. Para ello se elaborará una encuesta. Cada estudiante deberá entrevistar

a un número de personas concreto (que será determinado por el o la docente). Luego, en grupos heterogéneos

analizarán todos los resultados y redactarán una conclusión en equipo. Todas las conclusiones serán puestas en

común en gran grupo.

Agrupamiento Trabajo individual, Grupos heterogéneos

Sesiones 1

Recursos Materiales específicos, Textuales

Detalle:

Declaraciones de Pepa Aurora.

Organizador gráfico Mi opinión sobre lo que escucho.

Encuestas.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Denominación: Reflexión oral + organizador

Descripción:

PLCL05C02 CSC, AA, CL. OBDI. RUB.

PLCL06C02 CSC, CL, AA. OBDI. RUB.

Denominación: Análisis oral de resultados

Descripción:

PLCL06C02 OBDI. RUB.

PLCL05C02 OBDI. RUB.

Productos:

ACTIVIDAD 8: Las brujas

Aspectos generales:

Descripción
Con ayuda de la presentación adjunta, el o la docente plantea en clase el tema de las brujas:

En la primera diapositiva nos encontramos con una frase de Pepa Aurora (“He aprendido mucho más de los cuentos

de brujas, que de princesas”). Procurando la participación de todo el alumnado se genera un pequeño debate inicial

con preguntas como: ¿Saben cuentos en los que aparezcan brujas? ¿Qué brujas conocen? ¿Cuáles son las

características de las brujas? ¿Qué diferencias hay entre las brujas de los cuentos infantiles y otras (Halloween,

cuentos de terror, películas actuales...)?

1.

Se lee el cuento de "Marichucena", se comenta y se analiza qué tipo de bruja es la protagonista.2.

En las siguientes diapositivas se explica qué es la tradición oral y se habla de las brujas en los cuentos tradicionales

de Canarias.

3.

Por último, se propone la tarea: investigación de campo. Deberán desarrollar una investigación entre los miembros

de mayor edad de la familia y/o entorno cercano. Se trata de que cada niño y niña busque en su entorno

(preferiblemente entre personas mayores) alguien que pueda hablarle de cuentos de brujas que le contaran en su

4.
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infancia. La entrevista consiste en que el entrevistado le cuente uno de esos cuentos y los niños y niñas deberán

grabar la narración del cuento. Finalmente, se usarán todas las grabaciones o fragmentos de ellas para el programa

de radio (este montaje lo tendría que hacer el o la docente).

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 2

Recursos Materiales específicos, Textuales

Detalle:

Texto de Marichucena.

Presentación con instrucciones y explicación de la tarea.

Dispositivos móviles para la grabación de entrevistas.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones Propuesta para el área de Ciencias Naturales: en el siguiente enlace https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/, buscar

las plantas que se mencionan en el cuento de Marichucena. Ahí pueden encontrar información e imágenes sobre cada

especie.

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Debate sobre brujas

Descripción:

PLCL06C02 OBDI. EVA.

PLCL05C02 OBDI. EVA.
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Denominación: Entrevista de la investigación

Descripción:

PLCL05C06 PRAR. RUB.

PLCL06C06 PRAR. RUB.

Productos:

ACTIVIDAD 9: ENTREVISTAMOS A PEPA AURORA

Aspectos generales:

Descripción
Se comienza la actividad con el documento adjunto en el que se explica qué es una entrevista y sus elementos y

características principales. A continuación, se lee el texto que recoge fragmentos de una entrevista realizada a Pepa

Aurora.

En una segunda sesión, retomando la información de la web sobre la vida y obra de la escritora, el alumnado en

grupos heterogéneos, planificará la entrevista a Pepa Aurora. Partiendo de un organizador que facilita el o la docente,

tendrán que pensar las preguntas que le realizarían a la entrevistada, así como posibles titulares, introducciones y

cierres.

Cada equipo expondrá su propuesta ante sus compañeros y compañeras y entre todos y todas votarán para elegir la

entrevista mejor preparada. A continuación, se repartirán las preguntas entre los distintos equipos y estos deberán

inventar las respuestas. El resultado final servirá de guion para la entrevista ficticia que se grabará para el programa de

radio.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 4
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Recursos Textuales, Gráficos

Detalle:

Presentación "Qué es la entrevista".

Fragmento de entrevista a Pepa Aurora.

Organizador para redactar la entrevista.

Espacios Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Entrevista

Descripción:

PLCL06C04 PRAR. RUB.

PLCL05C04 PRAR. RUB.

Productos:

ACTIVIDAD 10: ¡Estamos en el aire! (Programa de radio)

Aspectos generales:

Descripción
Si el centro dispone de radio escolar, se utilizará para la realización de esta tarea, pero si no, se pueden grabar los

podcast y publicarlos en algún medio de comunicación del centro, como la web, o solicitar el servicio de radio online de

la Consejería de Educación en el siguiente enlace: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

A partir de las actividades realizadas durante la situación de aprendizaje, se preparará un programa de radio en el que

participará todo el alumnado. Para ello se asignarán diferentes tareas y roles teniendo en cuenta las características
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individuales de cada alumno y alumna. Como sugerencia proponemos la siguiente estructura:

Presentación de la escritora: Podcast dedicado a dar a conocer a Pepa Aurora a la comunidad educativa, en el que

se contará quién es, datos de su vida y su labor como escritora. Para ello, se utilizará la información obtenida a través

de la web para realizar la actividad 1.

•

Lectura de poemas de la autora: Se pueden seleccionar algunos de los poemas sonorizados de la actividad 2 o leer

otros fragmentos suyos.

•

Lectura del fragmento "Carmen", trabajado en la actividad 3 y comentario sobre el texto.•

Recitado de "Un sancocho a las ocho" y los productos de la actividad 4.•

Debate sobre la literatura canaria partiendo de lo trabajado en la actividad 7 (invitar a maestros, familia…) y

moderado por alumnado. Tendrían que hacer guion para moderar.

•

Narración de cuentos de brujas.•

Lectura de fragmentos de cuentos de Pepa Aurora.•

Entrevista final a Pepa Aurora, que sería ficticia o, si fuera posible, real.•

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones

Recursos Detalle:

Dispositivos móviles para grabar los podcasts (en el caso de no disponer de radio escolar) y app (spreaker o similar)

Espacios

Actividades
extraescolares

Observaciones Tanto la evaluación de este producto final como otros aspectos como la metodología, los recursos,etc. dependerán de la

profundización con que se trabaje, la organización que se pueda llevar a cabo en el aula, las tareas que se asignen al

alumnado...

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

Denominación: Programa de radio

Descripción:

PLCL05C02 PRAR. RUB.

PLCL06C02 PRAR. RUB.

Productos:

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

Constelación de escritoras canarias, proyecto educativo http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/

Todas las imágenes e ilustraciones utilizadas para la elaboración de los recursos anexos de esta situación de aprendizaje proceden de Canvas,

bajo su correspondiente licencia de medios gratuitos.
Observaciones:

La duración de esta SA es orientativa y podría variar en función de las características y ritmo de trabajo de cada grupo, con lo cual el docente o la

docente podrá adaptar la secuencia de actividades a las necesidades de su clase.
Propuestas:
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