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TÍTULO
Leo en colores

¿En qué consiste?
Consiste en sensibilizar al alumnado en materia
de igualdad de oportunidades y respeto de los
derechos de las personas LGTBI (Lesbianas,
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales)
en aras de formar futuros ciudadanos
responsables y tolerantes.
Para ello se ofrecen lecturas y creación de
textos, canciones e historias audiovisuales a lo
largo del curso, con el fin de una puesta en
escena por el Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se
celebra el 17 de mayo.



Nivel
4º ESO
Duración
9 meses

Materias que participan
Lengua Castellana y Literatura, Música,
Artes Escénicas e Inglés.





¿Cuál es el producto final?
Exposición de canciones y vídeos
inspirados en la novela “Nadie nos oye”
de Nando López.
Exposición de pancartas reivindicativas
en el teatro Guiniguada durante la visita
a la obra “Dados”.
Concurso de microrrelatos con temática
LGTBI.
Realización de un manifiesto para la
celebración del Día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia.
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FASES DEL PROYECTO

El alumnado se familiariza con
la lucha por la igualdad de
derechos de personas LGTBI
mediante la lectura y
producción de textos
periodísticos y literarios
Lengua Castellana
Literatura

y

El alumnado promueve el
respeto hacia el colectivo a
través del teatro y la danza

Artes Escénicas

Lectura y producción de textos
Elaboración de pancartas
argumentativos (artículos de
reivindicativas para exponer
opinión, coloquios y debates)
durante la obra de teatro
así como de literarios (”Jim en “Dados”. Uso de la danza y el
el Espejo”, “Nadie nos oye”,
teatro como canal para
“El Violeta” y poemas de
visibilizar las demandas
Lorca) centrados en la la
sociales
reivindicación de la igualdad
de oportunidades para las
personas LGTBI. Gusto por la
escritura creativa, con concurso
de microrrelatos y letras de
canciones, con esta temática.

Los discentes utilizan la
Los grupos crean canciones y Puesta en común:
Día
creatividad literaria en una
vídeos inspirados en la novela
Internacional contra la
lengua extranjera para difundir
“Nadie nos oye”
Homofobia, la Transfobia y la
actitudes como la tolerancia
Bifobia

Inglés

Música

Elaboración de finales
Creación y grabación de
alternativos y ficha
canciones con contenido
bibliográfica de la novela “Jim LGTBI.
en el espejo”. Uso de la
creatividad literaria en otra
lengua.

Multidisciplinar

Exposición de pancartas y
lectura de manifiesto y
microrrelato ganador del
concurso en el patio, con
motivo de la celebración de la
efemérides.
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CRONOGRAMA
Fechas

MATERIAS
Lengua Castellana y
Literatura
Artes Escénicas
(Producto: pancartas
reivindicativas)

Inglés
(Producto: finales
alternativos y ficha
bibliográfica)
Música
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Materia: Lengua Castellana
y Literatura
La programación de 4ºde la ESO de Lengua Castellana y Literatura incluye situaciones de aprendizajes basadas en la comprensión de lecturas
y creación de textos argumentativos orales y escritos, participación en coloquios así como el análisis de textos literarios inspirados en la
igualdad de oportunidades entre personas con diferentes orientaciones sexuales.
Todo ello sin olvidar la Educación en Valores, que comprende procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados con actitudes cívicas y que se
integran en la programación de manera transversal.

1.

Descripción del proyecto en la materia:

A partir de la lectura de dos novelas, “Jim en el espejo” de Inger Edelfeldt y “Nadie nos Oye” de Nando López, y el cómic “El violeta” se
crearán canciones y vídeos que versen sobre las dificultades a las que se enfrentan personas con diferente orientación sexual en la sociedad
actual. Los conocimientos del alumnado se ampliarán con la celebración de coloquios por parte de la asociación Gamá en el centro, la visita
al teatro Guiniguada y el análisis e interpretación de textos literarios de Federico García Lorca. Asimismo, dado que la producción de textos
argumentativos es fundamental en el currículum de 4º de la ESO, el proyecto abarca la celebración de debates en torno a la lucha de derechos
de personas LGTBI.

2.

Contenidos:

Profundización en la comprensión y elaboración de textos argumentativos y aproximación a la composición de textos personales con intención literaria en
distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales. Especial hincapié en la planificación y revisión de los textos escritos propios.
Acercamiento a los textos de la Generación del 27 a través de la figura de Lorca.

3.

Criterios de evaluación:
3. Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar, social o laboral, en relación con los ámbitos de uso
y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando
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nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando los
diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una lectura reflexiva de los textos y manifestar una actitud crítica ante estos,
reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4.Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando
progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con
la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y
estructuración de los aprendizajes, como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, y como instrumento de
enriquecimiento personal y profesional.
5.Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la
información y la comunicación, para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de
trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información,
buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de organizar
el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y especialmente desde el
siglo XVIII hasta la actualidad, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y
autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con el contexto sociocultural y literario de cada período, y reconociendo,
identificando y comentando la intención del autor, el tema y los rasgos propios del género; así como reflexionar sobre la conexión existente entre la
literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones con juicios críticos razonados. Todo ello con la finalidad de potenciar el hábito lector en
todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad literaria y
su criterio estético.
10. Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de géneros diversos, en distintos soportes y con ayuda de diversos
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial
atención a las producciones del siglo XVIII hasta la actualidad, así como a obras de literatura juvenil, en los que se empleen las convenciones formales
de los diversos géneros y en los que se preste atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura sea entendida
como una forma de creación y de comunicación de los propios sentimientos y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.
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4.

Competencias:
Esta propuesta desarrolla seis de las siete competencias que integran el currículo:
-Comunicación Lingüística (CL), que abarca la interacción de distintas destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) que el alumnado puede adquirir tras
la comprensión de situaciones comunicativas de diferentes ámbitos (personal, social, académico y laboral) y textos (orales, escritos o audiovisuales).
Además de ser una “vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela” que también integra la destreza del “tratamiento de la
información” a través de la consulta del alumnado en las nuevas tecnologías.
-Competencia Digital (CD), que implica el “uso creativo y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación” y en el aula se fomentará,
por ejemplo, a través de la creación de canciones (audios) y vídeos.
-Aprender a Aprender (AA), que entraña la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje y en el aula se desarrollará a través
de los procesos de autoevaluación o coevaluación.
-Competencias Sociales y Cívicas (CSC), que suponen la habilidad y capacidad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada
vez más diversificados, en esta programación se integrarán a través principalmente del trabajo cooperativo y colaborativo y la reflexión en torno a la
temática LGTBI.
-Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), relacionada con la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; se integrará en el aula a través de la creación de microrrelatos, textos argumentativos, poemas, etc.
-Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) representa una actitud personal de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones
artísticas y culturales. Cuestión que se trabajará desde los textos literarios o pancartas reivindicativas.

5.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.
36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.
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38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico,
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización
del contenido y el formato utilizado.
39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.
46. Respeta las opiniones de los demás.
47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
51. Redacta borradores de escritura.
52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
65. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
87. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le
ha aportado como experiencia personal.
89. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas
de todas las épocas (música, pintura, cine…)
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91. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
92. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
96. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje literario.
99. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos
6. Temporalización.
TRIMESTRES

SESIONES

1º (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)

11

2º (ENERO-ABRIL)

12

3º (ABRIL-JUNIO)

9
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7. Descripción de la sesión o sesiones necesarias.
Sesiones
Contenidos
PRIMER
TRIMESTRE
1
Presentación del proyecto al alumnado (calendario, productos finales,
criterios de evaluación y calificación, etc). Formación de grupos de trabajo.
2
Lectura comprensiva de textos argumentativos procedentes de los medios de
comunicación centrados en la transexualidad.
3
Elaboración de pancartas reivindicativas para la visita al teatro
(colaboración con Artes Escénicas)
4
Visita al teatro Guiniguada para disfrutar de la obra “Dados”
5,6 y 7
Lectura compartida de “Jim en el espejo” y debate posterior
8
Coloquio impartido por Gamá
9 y 10
Lectura compartida de “Jim en el espejo” y creación de finales alternativos
(colaboración con Inglés)
11
Concurso de microrrelatos con temática LGTBI
SEGUNDO
TRIMESTRE
11 , 12 y 13 Lectura de “Nadie nos oye” y ficha de personajes
14

Coloquio impartido por Gamá

15 y 16

17 y 18

Lectura y composición de textos argumentativos sobre los vientres de
alquiler como alternativa a la maternidad biológica para parejas
homosexuales masculinas
Composición de la letra de las canciones inspiradas en “Nadie nos oye”

19

Grabación de las canciones por grupos (Colaboración con Música)

20 y 21

Interpretación de los personajes y grabación del vídeo por grupos
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TERCER
TRIMESTRE
22 y 23

Lectura del cómic “El Violeta” y debate

24 y 25

Redacción y revisión por grupos del manifiesto para el Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

26

Coloquio impartido por Gamá

27 y 28

Lectura e interpretación de poemas de Lorca

29

Lectura de poemas de otros autores LGTBI

30

Celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia: Lectura en el patio del manifiesto y del relato ganador del concurso
de microrrelatos del primer trimestre

6.

Evaluación.

La evaluación es el proceso que nos permite verificar el grado de consecución de los objetivos, para ello debe ser continua y permitirnos conocer la situación
de cada alumno durante el proceso de aprendizaje. A tal fin los instrumentos de evaluación serán:
- Trabajos individuales o cooperativos. (Con un peso del 70% para evaluar los criterios 4, 5 y 10). Productos finales: canciones, vídeos, manifiesto,
microrrelato, textos argumentativos propios
- Pruebas orales o escritas. (Con un peso del 40% para evaluar el criterio 3 y 9). Productos finales: comentario de texto literario y periodístico
Se utilizarán rúbricas para la heteroevaluación y coevaluación.

