
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: ROSA DÍAZ, DEL VERSO A LA 

IMAGEN: “ORACIÓN DE NIÑA DE TRECE AÑOS” 

- Autor: Vicente Mazón Morales  

- Nivel de aplicación: 4º ESO 

(A falta de la concreción en la normativa andaluza, se toma como referente la 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), que se implementa en 1º y 3º 

de ESO durante el curso 2022/2023 y en el resto de niveles de la ESO en el año 

escolar siguiente. El motivo es obvio: evitar que la nomenclatura de las 

competencias clave, la evaluación o sus criterios queden desfasados en un año. 

Para el diseño curricular de la asignatura de Lengua castellana y literatura y de 

las que pueden participar de manera integrada o interdisciplinar en este proyecto, 

se parte del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.)  

 

1. Introducción y/o justificación 

En los últimos años estamos asistiendo a una presencia poco habitual de la 

poesía en redes sociales, lo que ha permitido que un público que, con la 

excepción de las enseñanzas formales, no frecuentaba el territorio de la lírica 

sienta curiosidad por este género. Esta nueva tendencia ha supuesto el 

descubrimiento de numerosas voces femeninas que se han hecho un hueco no 

solo en los canales de internet sino también en las editoriales y bibliotecas. La 

calidad de estas autoras es muy diversa; aunque un sector de la crítica censura 

tal popularidad y cuestiona la calidad de muchos de los textos que llenan las 

pantallas, no deja de suponer este fenómeno una posibilidad para rescatar las 

voces de otras mujeres que no pudieron encontrar su eco en la era digital pese 

a que su poesía está sellada por una calidad incuestionable.  

Tal vez sea el momento de apoyarnos en los recursos digitales que nos ofrece 

el nuevo entorno educativo para acercar a nuestro alumnado a esas autoras 

olvidadas y hacer que sean ellos y ellas, nuestros jóvenes, quienes las lancen al 

mar de internet haciendo uso del lenguaje audiovisual con el que se 

desenvuelven día a día.  

Con esta aventura podemos suplir las lagunas que se adueñan de los libros de 

texto de las asignaturas que componen el currículo de nuestras enseñanzas: 

hallar a una mujer matemática, ingeniera o escritora es una verdadera rareza. 

Es el momento de rellenar esos huecos con la labor de las aulas. En esta 

ocasión, Rosa Díaz es la protagonista: se trata de una voz única, personal, muy 

cercana a la realidad que nos rodea y que se caracteriza por el sentido tono oral 



de su lírica, por su compromiso social y por ser una de las voces que abandera 

la relevancia social de la mujer.  

Aunque esta actividad la diseñamos para 4º de ESO, puede ser utilizada también 

en cualquier otro nivel de la ESO, en los cursos de Bachillerato o en los últimos 

cursos de Primaria. Tan solo tendremos que modificar los elementos curriculares 

en función de la asignatura o asignaturas implicadas y de las enseñanzas a las 

que correspondan. 

 

2. Competencias 

 

✓ Competencia en comunicación lingüística 

✓ Competencia digital 

✓ Competencia personal, social y de aprender a aprender 

✓ Competencia ciudadana 

✓ Competencia emprendedora 

✓ Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

3. Objetivos didácticos 

 

✓ Comprender textos de cierta complejidad, aprendiendo a distinguir las 

ideas principales de las secundarias. 

✓ Expresarse con corrección en textos tanto orales como escritos, utilizando 

los rasgos propios de cada modalidad. 

✓ Fomentar el placer por la lectura como una manera más de 

enriquecimiento personal y de acercamiento al mundo. 

✓ Desarrollar la creatividad del alumnado utilizando códigos verbales y no 

verbales.  

✓ Conocer los recursos habituales en el lenguaje literario y utilizarlos en la 

creación de textos propios. 

✓ Potenciar el trabajo en equipo y el espíritu crítico. 

✓ Expresarse oralmente y por escrito con corrección para exponer ideas y 

emociones propias.  

✓ Impulsar la autonomía del alumnado mediante el trabajo por borradores, 

con objeto de que planifique su tarea y aspire a crear productos de 

calidad. 

✓ Fomentar el uso positivo de las TIC como herramienta y práctica habitual 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

✓ Fomentar el uso de la Biblioteca Escolar como punto de encuentro y 

trabajo. 

✓ Difundir las producciones propias, una vez terminadas, a través de 

Internet. 



 

4. Criterios de evaluación de los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje  

La normativa LOMLOE establece que los estándares de aprendizaje evaluables 

desaparecen. Se añade, además, en la Disposición transitoria primera que para 

el curso 2022/23 “los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los 

anexos de dicho real decreto (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato) tienen carácter meramente orientativo”. Por lo tanto, han 

quedado obsoletos en la evaluación criterial. El nuevo marco de evaluación parte 

de competencias específicas que se evalúan por los nuevos criterios de 

evaluación.  

Competencia específica 3. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, 

en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, 

con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

Competencia específica 4. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias.  

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad 

evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

Competencia específica 5.  

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión 

atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; 

redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado.  

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica 

y gramatical. 

Competencia específica 6.  



6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando 

un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual.  

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 

social a partir de la información seleccionada.  

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la 

información. 

Competencia específica 7.  

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura.  

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8.  

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis 

de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la 

obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, 

atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 

que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos 

literarios. 

 

5. Saberes básicos 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, 

escritos y multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los 

siguientes aspectos:  

1. Contexto: componentes del hecho comunicativo.  



− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y 

carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos. 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

3. Procesos. 

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La 

intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 

icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto.  

− Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en 

diferentes soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: 

toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

− Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la 

información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 

reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y 

respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para 

la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 

C. Educación literaria.  

1. Lectura autónoma. Implicación en la lectura de obras de forma 

progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos variados, y 

reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

− Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la 

utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible.  

− Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y 

lector.  

− Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 

− Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de 

recreación.  



− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer 

vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, 

así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.  

− Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros 

y subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario 

nacional y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o 

de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, 

atendiendo a los siguientes saberes: 

− Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción 

del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

− Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística 

básica para construir la interpretación de las obras literarias. 

− Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de 

género. 

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

 

6. Temporalización y número de sesiones previstas 

Partiremos de seis sesiones. Este número es aproximado y dependerá de las 

características del grupo-clase. Si tenemos en cuenta que habrá fases del trabajo 

que podamos desarrollarse fuera del aula, esa cifra se puede aumentar: en tal 

caso, haremos el seguimiento de las mismas mediante plataformas o portfolios 

digitales como ClassRoom, Edmodo, Drive… 

En el caso de que el enfoque del proyecto sea interdisciplinar, se podrá repartir 

el número de sesiones entre las distintas asignaturas y, si fuera necesario, se 

ampliaría.  

La fecha idónea para el desarrollo de la actividad por el momento del curso en el 

que se produce es la conmemoración del Día de las escritoras, el 18 de octubre: 

por una parte, porque permite reivindicar el papel de las mujeres olvidadas en 

nuestras letras; por otra, porque interesa que en estos compases del curso el 



alumnado se vaya soltando con herramientas TIC y TAC y metodologías que 

usará durante el resto del curso. 

 

7. Actividades y tareas propuestas. Competencias trabajadas en cada 

actividad 

En todas las actividades que integran este proyecto se trabajan las competencias 

clave que se consignaron en el epígrafe  2, puesto que están concebidas desde 

la perspectiva del ABP en el que unas quedan vinculadas a las otras de manera 

que no resulta imposible separarlas. 

Sesión inicial. Ofreceremos al alumnado enlaces a los siguientes vídeos para 

que los vean en casa antes de empezar la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=srUAv7NkpHM 

https://www.cervantesvirtual.com/portales/rosa_diaz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IfNv8MNV08M 

El alumnado deberá traer anotadas las ideas que más le hayan llamado la 

atención para suscitar el debate y aclarar dudas sobre la escritora y su 

trayectoria. A partir de este intercambio podemos confeccionar un mapa 

conceptual en la pizarra o en la PDI sin entrar en detalles, porque esa parte 

corresponderá al alumnado.  

Terminada esta fase, el docente comunicará la composición de los grupos, si no 

existen con anterioridad, y explicará en qué consiste el proyecto. 

 Estableceremos las siguientes fases: 

A) Creación de una infografía interactiva (2 sesiones).  

Criterios de evaluación 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3. 

Se utilizará preferentemente Canva por las posibilidades y versatilidad que 

ofrece.   

El alumnado deberá trabajar a partir de la estructura cooperativa 1-2-4 para 

extraer la información sobre Rosa Díaz (primero de manera individual; después 

la sintetiza cada pareja; finalmente, se hace una puesta en común para conseguir 

un documento único). Se recurrirá tanto a la Biblioteca Escolar como a Internet 

a través de los enlaces facilitados y de otros que rastree el propio alumnado.  

La información extraída se volcará en la infografía de manera muy visual, nada 

de cortar y pegar información. 

Deben aparecer algunos aspectos representativos de su vida y de su obra. 

Además, recogerá rasgos, temas o elementos que simbolicen su obra literaria. 

Por supuesto, se incluirán elementos interactivos, enlaces, animaciones... 

https://www.youtube.com/watch?v=srUAv7NkpHM
https://www.cervantesvirtual.com/portales/rosa_diaz/
https://www.youtube.com/watch?v=IfNv8MNV08M


La infografía debe recoger una frase llamativa de la escritora en la que se refleje 

su poética.  

Por último, hay que entregar un documento complementario en el que se refleje 

la bibliografía y webgrafía utilizadas como apoyo. Estas fuentes se recogerán en 

Symbaloo. 

 

B) Comprensión de “Oración de niña de trece años” (1 sesión)  

Criterios de evaluación 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1. 

 Se hará entrega al alumnado del texto seleccionado para trabajar su 

comprensión. Esta fase se podrá trabajar de manera individual o con alguna 

técnica de cooperativo. 

Se planteará al alumnado una serie de actividades encaminadas a interpretar el 

texto y desentrañar sus claves en el contexto de la poesía de Rosa Díaz. Para 

ello se seguirán los esquemas de comentario de texto habituales o se lanzarán 

las siguientes preguntas: 

✓ Resume el texto brevemente e indica cuál es su tema central. 

✓ Analiza la métrica y establece la estructura del contenido. 

✓ ¿Cómo se consigue el ritmo en el texto, dejando al margen la métrica? 

✓ Indica los elementos lingüísticos que confieren al poema el tono de 

oralidad o monólogo coloquial que lo caracteriza. 

✓  Explica el sentido del último terceto y, en especial, del último verso.  

✓ ¿Qué elementos autobiográficos puedes reconocer en el poema? 

El alumnado redactará (de manera individual o en grupo con la técnica 

cooperativa seleccionada) y enviará el comentario para su corrección. 

La siguiente sesión se iniciará con la puesta en común de las actividades antes 

de avanzar.  

C) Creación de un videopoema en formato avi, mp4… (2 sesiones) 

Criterios de evaluación 3.2, 7.1, 7.2, 8.3. 

Una vez desentrañado el sentido del soneto, se insistirá en la necesidad de ser 

originales a la hora de elaborar el videopoema: 

▪ en el audio, se leerá con la entonación y pausas adecuadas (participan 

todos los componentes del grupo);  

▪ se incluirá una banda sonora (cuidando de que su volumen no sea 

excesivo); 

▪ se seleccionarán las imágenes que se consideren convenientes, siempre 

que respondan al tono del poema; 



▪ no deberá durar más de un minuto; 

▪ el montaje del vídeo debe contener una intro con el título del poema y el 

nombre y una imagen de la autora; 

▪ debe cerrarse con el nombre de los integrantes del grupo y la fecha de la 

creación; 

▪ se grabará en horizontal, con imágenes libres de derechos (existen 

recursos en el ministerio y en otros bancos de imágenes) y no se abusará 

de los efectos de transición: el peso debe recaer en el texto interpretado 

y en las imágenes.  

 

D) Como alternativa al videopoema, podemos optar por la interpretación del 

texto, de manera individual, y su grabación siguiendo las características 

del proyecto Amamos la poesía desarrollado por Condé Nast Think y la 

RAE (se incluye enlace al final).   

Criterios de evaluación 3.2, 7.1, 7.2, 8.3. 

Siguiendo el modelo del enlace, deben aprender de memoria el poema (se puede 

ampliar el abanico con otros textos de la autora) y recitar el texto como se hace 

en los vídeos. Sin leer.  

Deben grabarlos en horizontal; al menos de cintura para arriba, con un fondo 

blanco u oscuro (ojo con los colores de la ropa que se usan).  

La entonación debe ser pausada, sin prisas, respetando la musicalidad del texto 

y transmitiendo las emociones.  

Al principio debe aparecer el título del poema, la autora y, debajo el nombre del 

alumnado. 

 

Es conveniente que tanto los agrupamientos como las fases o pautas que se van 

a seguir en el desarrollo del proyecto y los criterios de evaluación y calificación 

queden por escrito en la plataforma desde la que vamos a hacer el seguimiento 

(o en papel, si así se prefiere). 

Quedará al criterio del docente si la sesión de grabación/montaje de los vídeos 

se desarrolla en el aula o fuera de ella, por los inconvenientes que suponen los 

ruidos de fondo durante el proceso de grabación del audio. En cualquier caso, 

haremos uso de una sesión o parte de ella para la edición y montaje del vídeo, 

con objeto de resolver posibles dudas y asesorar en el uso de las herramientas 

TIC. 



Si queremos acelerar el desarrollo de la tarea, podremos reducir el número de 

sesiones presenciales en el aula mediante el seguimiento del trabajo a través del 

portfolio digital. De manera paralela, el alumnado podrá continuar su trabajo en 

grupo a través reuniones on line mediante Meet o plataformas similares. 

Para llevar a cabo una autoevaluación y coevaluación del trabajo desarrollado 

es necesario ver el producto terminado en la PDI. De esta manera, detectaremos 

los puntos fuertes y los débiles del proyecto, con objeto de recoger propuestas 

de mejora de cara a próximos trabajos.  

Como colofón, el alumnado y el docente subirán los videopoemas a las redes 

sociales, al blog del aula o al de la Biblioteca, a la página web del centro y a los 

canales que posea el en las redes sociales o en los blogs de este programa. Si 

el centro dispone de un canal en Youtube, sería interesante crear una lista de 

reproducción específica para este proyecto. Conseguimos así que el alumnado 

se vea gratificado al dar a conocer su esfuerzo al resto de la comunidad 

educativa, a las familias, a la localidad…   

 

8. Metodología  

Fase introductoria: se partirá del gran grupo o grupo-clase para que el alumnado 

conozca la dinámica de la tarea y el uso básico de las herramientas de las que 

deberá hacer uso. 

Fase de desarrollo: se crearán grupos de un máximo de tres o cuatro personas; 

al crearlos, el profesorado tendrá muy presente que sean grupos heterogéneos 

de manera que todos queden compensados con algún alumno o alumna que 

destaque en la asignatura y otros que tengan más dificultades en la misma pero 

puedan aportar creatividad, dominio de las TIC… Se asignarán roles con objeto 

de garantizar un trabajo cooperativo. 

Partiremos del uso combinado de distintas metodologías activas que favorezcan 

el protagonismo del alumnado en el desarrollo de la tarea:  

a) Flipped Classroom a través de enlaces que el profesorado ofrecerá a través 

de Edmodo, Drive o cualquier otro medio para preparar los contenidos 

introductorios al tema que se aborda, pero también para ofrecer modelos que 

sirvan como referencia. Si el alumnado desconoce el manejo de las herramientas 

TIC en las que deberá poyarse, se le facilitarán enlaces a los tutoriales 

correspondiente. 

b) ABP (aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de las distintas fases 

que van desde el primer borrador del documental hasta el producto terminado. 

c) El aprendizaje cooperativo: si optamos por el trabajo en grupos. 



d) Interdisciplinariedad y coordinación docente: desde el centro se buscarán los 

espacios y tiempos (reales o virtuales) que permitan el trabajo coordinado entre 

distintos departamentos (a través de las coordinaciones de área, de las 

reuniones de departamento) o del profesorado que trabaja distintas asignaturas 

en un mismo grupo (a través de los equipos docentes) 

9. Atención a la diversidad y educación inclusiva 

El planteamiento del trabajo cooperativo, a partir de los enunciados que se 

recogen y que se inspiran en las directrices de Pere Pujolàs o Santiago Moll, 

supone el trabajo con inclusión plena en el aula, puesto que la misma 

configuración de los grupos base está concebida para facilitar la comunicación y 

cotutorización entre el alumnado.  

Por otra parte, el o la PT entrará como segundo docente en el aula para apoyar 

no solo al alumnado que precise atención a la diversidad a través de un 

diagnóstico, sino también al resto del alumnado.  

A la hora de facilitar la atención a la diversidad, sobre todo en el uso de las TIC-

TAC o para proporcionar herramientas que faciliten el trabajo del alumnado, se 

recurrirá a la rueda DUA de Antonio Márquez  

https://www.antonioamarquez.com/la-rueda-del-dua-recursos-para-derribar/ 

 

10. Elementos transversales 

El proyecto está plenamente conectado con el Plan de Igualdad del centro y 

responde a la visibilización de personajes femeninos que se conviertan en 

referentes para las alumnas y en impulso para su incorporación plena en todos 

los sectores de la sociedad, por encima de la estigmatización a la que se ha visto 

sometida la mujer en las diferentes disciplinas y asignaturas que se trabajan en 

el currículo de la ESO. 

11. Interdisciplinariedad 

 

Para aproximarnos al trabajo interdisciplinar, podremos vincular las siguientes 

asignaturas en la elaboración de esta tarea, si bien alguna de ellas podría 

abordarlo de manera individual: 

- Geografía e Historia se puede centrar en la contextualización histórica y social 

del momento recreado por el texto y pedirá al alumnado una presentación que 

expondrá oralmente en el aula.  

- Tecnología y Digitalización pueden aportar los contenidos propios de 

informática para la edición del vídeo y el uso de las TIC. 

https://www.antonioamarquez.com/la-rueda-del-dua-recursos-para-derribar/


- Inglés o Francés pueden trabajar de manera paralela el texto escrito y oral, para 

crear versiones bilingües o trilingües del producto, partiendo siempre del nivel 

competencial del alumnado. 

Educación en valores cívicos y éticos abordará el papel de la mujer en la 

literatura, su marginación y silencio. Del mismo modo, puede adentrarse en los 

roles de las adolescentes en la década de los sesenta. 

- Educación plástica y audiovisual (si se oferta) puede centrarse en la creación 

del vídeo y en la selección y estudio de las imágenes que se vayan a incorporar. 

- Música (si se oferta) aportará la creación de una banda sonora adecuada. 

 

12. Espacios, recursos y organización 

 

✓ Ejemplares de las obras que se van a trabajar y fondos de la Biblioteca. 

✓ Aula TIC o equipos portátiles. 

✓ PDI o Aula con cañón proyector, ordenador y altavoces. 

✓ Conexión a Internet. 

 

13. Procedimientos de evaluación, instrumentos y técnicas. Criterios 

de calificación 

Para la evaluación de este proyecto se recurrirá a varias rúbricas que permitan 

otorgar una calificación a cada una de las actividades del proyecto y a los 

criterios de evaluación que conllevan asociados. Existen numerosas 

posibilidades: las que se confeccionan por parte del usuario desde la aplicación 

iDoceo son las más versátiles. Existen otras, elaboradas desde el INTEF que 

pueden servirnos como orientación:  

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/ 

O podemos recurrir a hojas de cálculo como las que se adjuntan, aunque su uso 

es más complejo.  

En el caso de la autoevaluación o de la coevaluación, las dianas pueden ser muy 

efectivas por su sencillez y porque dejan ver los aspectos valorados (se adjunta 

modelo del IES Pablo de Olavide (La Luisiana, Sevilla).  
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https://padlet.com/manuela_gallardo/78tom9509bl0nsrp Proyecto conjunto de 

Lengua castellana y TIC en el IES Pablo de Olavide (La Luisiana), desarrollado 

por Manuela Gallardo y Vicente Mazón 
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https://youtu.be/voXE3uxNK8E Amamos la poesía en el IES Pablo de Olavide 

(La Luisiana) 

https://www.youtube.com/watch?v=IXKaIhB3y90&list=PL7NWB6-

nYBHo6H5GDWeXcALCGDgrpLbtZ&index=1 Lista de reproducción 

videopoemas, IES Pablo de Olavide (La Luisiana) 

https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/ 

http://justificaturespuesta.com/3-maneras-de-organizar-grupos-cooperativos-en-

el-aula/ 

http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/Aprenderjunt

os_Alumnosdiferentes%281%29_Pujolas_25p.pdf 

https://es.slideshare.net/jcolaeta/pere-pujolas-aprendizajecooperativomateriala 
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