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Título 

Pioneras en nuestra memoria 

Autor 

 José Antonio Sánchez Ojeda 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Lengua Castellana y Literatura 

Tema La lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos 
escritos (biografías), y posterior reescritura de textos narrativos (“memorias”) 
incorporando la descripción de sentimientos y ambientes 

Edad alumnado 12-13 años 

Tiempo de 
preparación 

2 horas 

Tiempo en aula 8 sesiones 

Materiales en línea  • Google Translator 

• Google Drive 

• Kahoot: juego para que, por grupos, los alumnos respondan a 
preguntas básicas sobre estos personajes. 

• Padlet: los alumnos realizan una síntesis de la vida de una de las 
Pioneras y hacen una publicación en el Tablero. 

• Issuu: generador de revista digital. 

• Generador de códigos QR 

Materiales Aula de Informática con conexión a internet 

Recursos de 
Europeana utilizados 

• Exposición virtual de Europeana que homenajea a ocho grandes 
mujeres  

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

El escenario se vincula con el conocimiento de textos narrativos y descriptivos, dentro del Bloque 2 

“Comunicación escrita. Leer y escribir” del currículo de 2º de ESO para Territorio MECD (Orden 

ECD/1361/2015 de 3 de julio). 

https://kahoot.com/
https://es.padlet.com/
https://issuu.com/
http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/pioneers
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Objetivo de la lección 

Se les planteará a los alumnos el reto de escribir un libro cooperativo que reúna las “memorias” de las 
“Pioneras”, a partir de los textos biográficos que encontramos en la Biblioteca Virtual Europeana.  
La dificultad estriba en que los alumnos, primeramente, deberán consultar la información disponible y, 
después de traducir del inglés al español (tengamos en cuenta que esta es el idioma de trabajo de la 
materia), la sintetizarán y realizarán los cambios necesarios de perspectiva narrativa (de 3ª a 1ª persona) 
incluyéndose como protagonistas y añadiendo fragmentos descriptivos que les permitan incorporar sus 
propios sentimientos. 
Como objetivos específicos, nos planteamos, pues: 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de las aportaciones que las “Pioneras” han hecho a 
distintos ámbitos de la cultura europea. 

• Contribuir al fenómeno del empoderamiento de las mujeres. 

• Facilitar a los alumnos nuevas herramientas digitales para la búsqueda de información. 

• Mejorar la capacidad de lectura y síntesis de información. 

• Mejorar la capacidad de los alumnos para escribir textos con distintas finalidades (narración y 
descripción). 

• Promover la transcripción de textos biográficos narrados en tercera persona a otros en primera 
persona (tipo “memorias”). 

• Promover el trabajo colaborativo. 

Tendencias 

• Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Aprendizaje Colaborativo. 

• Aprendizaje electrónico móvil. 

Competencias del siglo XXI 

• Comunicación lingüística. 

• Resolución de problemas. 

• Creatividad e innovación. 

• Pensamiento crítico. 

• Apropiación de las tecnologías digitales.  

• Aprender a aprender. 

• Manejo de la información. 

• Colaboración. 

• Ciudadanía global. 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Presentación 
El profesor presenta el escenario pedagógico, qué se espera 
conseguir con él y la forma de trabajo. 

Media sesión 

Guía 
El profesor presenta la página de inicio de Europeana, haciendo 
hincapié en cómo encontrar un contenido, en saber si puede ser 
utilizado y en cómo referenciarlo. 

Media sesión 
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Familiarización (I) 
Los alumnos se familiarizan con la página y con las herramientas 
de búsqueda, centrándose en la Exposición “Pioneers”. 

Media sesión 

Familiarización (II) 
- Juego/Kahoot 

Se desarrolla un pequeño juego con la herramienta Kahoot con 
algunas preguntas sobre las biografías de las protagonistas. 

Media sesión 

Manipulación de la 
información 

A los alumnos, agrupados en equipos, se les entregará un 
cuadernillo formado por ocho páginas, una para cada una de las 
ocho Pioneras y unas hojas (ver material complementario) que 
contengan extractos traducidos al español (dado que esta es la 
lengua de la materia en que se desarrolla el escenario de 
aprendizaje), a partir de la información biográfica que aparece 
en la Exposición. 
Dichos datos aparecerán desordenados. Por tanto, lo primero 
que tendrán que hacer los alumnos es ordenarlos, ayudándose 
de la secuencia biográfica que aparece en la página antes 
mencionada. Después pasarán a pegarlos en el cuadernillo que 
les hemos facilitado. Por supuesto, los alumnos podrán hacer uso 
de un traductor en línea para resolver posibles dudas lingüísticas. 
Cada página estará identificada con un código QR obtenido a 
partir de la URL de una imagen representativa del personaje. Por 
ejemplo, sobre una fotografía de Aletta Jacobs, podemos 
obtener su enlace: y posteriormente generar un código QR con 
el generador. 

Media sesión 

Autoevaluación 

Con la ayuda de sus teléfonos móviles, para asegurarse de que 
han seguido la secuencia biográfica y se la han atribuido al 
personaje correcto, los alumnos comprobarán las soluciones 
escaneando los códigos QR que aparecen en las páginas del 
cuadernillo.  

Media sesión 

Ampliación de la 
información - 

Texto narrativo I 
(Biografía) 

Una vez que los alumnos se han familiarizado con los extractos 
de las biografías de todos los personajes, llega el momento de 
que cada grupo se encargue de ampliar la información sobre uno 
de los ocho personajes, obteniéndose así un texto narrativo 
biográfico complejo.  
La asignación de personajes puede hacerse por sorteo o por 
acuerdo entre los grupos.  

1 sesión 

Ampliación de la 
información - 

Panel colaborativo 

Los alumnos comparten en un tablero colaborativo este primer 
resultado mediante la herramienta Padlet. En esta ocasión, les 
pediremos que, junto al texto, inserten una imagen de la Pionera 
correspondiente para motivarlos en el uso de imágenes 
procedentes de la página de Europeana. 

1 sesión 

Debate - Reparto 
de tareas - Texto 

narrativo II 
(Memorias) 

Los alumnos revisan el resultado obtenido (borrador del texto 
narrativo) y debaten sobre qué momentos de la vida del 
personaje resultan más interesantes y significativos. Se decide 
mayoritariamente con cuáles se quedan. Después, se lleva a cabo 
la tarea de fragmentar en partes el borrador, con el fin de que 
cada alumno proceda a “reescribirlo”, realizando el cambio de 

1 sesión 

https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/pioneers
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2021624/https___hdl_handle_net_11653_post104005014.html?q=aletta+jacobs
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

tercera a primera persona del singular. Los alumnos pueden 
unificar los resultados en un documento Google Drive. 

Evaluación por 
pares 

Los grupos deberán evaluar el resultado de otros dos grupos, 
utilizando una rúbrica de evaluación. 

1 sesión 

Revisión - 
Producto final 

Los alumnos incorporan a sus productos las sugerencias 
procedentes de la evaluación por partes. Luego, transformarán 
el Documento de Google Drive en un archivo PDF para realizar 
una revista digital, mediante la aplicación en línea Issuu. 

Media sesión 

Rúbrica de 
evaluación 

Como evaluación final, se propone a los alumnos que contesten 
a una rúbrica de evaluación del escenario pedagógico. 

Media sesión 

Evaluación 

Proponemos evaluar el escenario de aprendizaje con una Rúbrica de evaluación, mediante la cual los 

alumnos podrán valorar aspectos como la idoneidad del tema elegido, la validez de la página de 

Europeana para la realización de futuros trabajos, el grado de dificultad en las tareas propias de 

lectoescritura, el grado de aprovechamiento personal de las actividades, el ambiente de trabajo con los 

compañeros, etc. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

