
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (PLW):
PROFESOR QUE IMPARTE LA MATERIA: CRISTINA CAMACHO ACOSTA
NIVEL: 2º ESO
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO:
El grupo está formado por 28 alumnos, 13 chicas y 15 chicos de edades comprendidas entre los 13 y 15 años. 

S.A:1 STARTING OUR TRIP: FASTEN YOUR SEAT BELTS!
Período de Implementación: De la semana nº 1 a la semana nº 2 N.º sesiones: 8 Trimestre: Primero

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

Esta situación de aprendizaje se dividirá en dos partes: la primera consistirá en la presentación de la materia en sí, y la segunda, en la presentación de los
estudiantes. En la primera parte de esta unidad de programación el alumnado conocerá las principales características de la materia (número de unidades, títulos
de las situaciones de aprendizaje, criterios de calificación y evaluación, cómo superar la materia pendiente de cursos anteriores, etc). El peso de esta primera
parte recaerá íntegramente en el /la docente de la materia que monitorizará las sesiones dedicadas a tal fin.
En la segunda parte, el alumnado tendrá un rol más activo, y aprenderá a producir textos orales sencillos y comprensibles que traten sobre asuntos cotidianos,
asimismo, interactuarán de manera sencilla en intercambios breves orales sobre sí mismos, manejando un repertorio limitado de frases cortas y fórmulas para
desenvolverse. También aplicarán las estrategias más adecuadas como pedir que se repitan algunas preguntas no entendidas completamente para elaborar
producciones orales para contestar preguntas de los oyentes sobre temas cotidianos de interés propio a través de una dinámica de grupo llamada “La Tela de
araña” y la producción de un pequeño vídeo de 1 minuto en el que se entrevistarán mutuamente en parejas para crear cohesión de grupo y propiciar que se
conozcan mejor entre sí, y partir así del conocimiento previo del alumnado. Para poder realizar el vídeo, se les mostrarán igualmente varios ejemplos extraídos
de plataformas de Internet y se trabajará y evaluará la comprensión auditiva.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado conozca desde el principio la temática presente en cada una de las unidades de programación,
así como los elementos que las componen (criterios, contenidos, metodología). De la misma manera, se pretende que se conozcan como grupo, mediante la
elaboración de videos de presentación en pareja previo trabajo de técnicas de cohesión grupal. En los videos que realicen deberán darse a conocer y deberán
presentarlos al resto del grupo.
Se partirá de los criterios de evaluación 1, 2 y 4. que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la comprensión oral y la aplicación de estrategias
 adecuadas para dicha comprensión, así  como aquellos aprendizajes relacionados con la interacción sencilla en breves intercambios orales adecuando el
registro al interlocutor y al contexto, que en este caso, son sus iguales y contexto informal. 
Esta situación de aprendizaje está relacionada con el Plan de Convivencia del Centro, ya que el objetivo primordial de la misma es estimular la pertenencia y
la valía de cada uno de los componentes del grupo, así como del grupo entero y incentivar el afecto y el compañerismo.
Ante las nuevas circunstancias derivadas por la actual situación, en caso de tener que trabajar de manera telemática, tanto parcial como de manera total, los
criterios programados en esta unidad se trabajarán a través de la aplicación GOOGLE CLASSROOM, ya que permite el funcionamiento total de esta unidad



de programación.  
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta SA se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el/la docente usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al alumnado
a  lo  largo  del  desarrollo  de  la  SA (heteroevaluación).  Además,  a  través  de  la  autoevaluación,  por  medio  del  Diario  de  Aprendizaje,  se  promoverá  la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar.
Con la presentación del video y con la dinámica de la “Tela de Araña”, el alumnado interactuará con los compañeros y compañeras sobre temas personales,
pidiendo, ofreciendo e intercambiando información a la vez que utiliza un léxico adecuado para desenvolverse en esas situaciones.  Además, será consciente
de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje. Igualmente podrá comprobar que lo aprendido le ayuda y sirve para ser capaz de participar en
interacciones orales breves sobre su persona, adaptándolas al contexto y a los interlocutores. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su
propio aprendizaje y del enriquecimiento que supone el aprendizaje en grupo.
En esta situación de aprendizaje los estándares que definirán los resultados del aprendizaje son los siguientes: 1,3,4,5,6,8,10, asociados a los criterios de
evaluación 1,2,4, trabajados de forma parcial, y sin olvidar que los estándares son finalistas a tercer curso de la ESO. En cuanto a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados 1,2 y 4 para esta SA, junto con las competencias a las que contribuyen y los estándares de
aprendizaje vinculados (1,3,4,5,6,8,10), se vuelven a trabajar en las SSAA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes. El criterio 4 se vuelve a trabajar en la SA 3, 6, 7 y 10; el criterio 1 se vuelve a trabajar en la SA 5, 8 y 10 y el criterio 2 se
vuelve a trabajar en las SA 5 y 10.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas,  que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se utilizará una lista de control para la elaboración del vídeo y una ficha de comprensión lectora que servirá para
demostrar que el alumnado controla las expresiones básicas para su presentación.
La secuencia de actividades diseñada, el trabajo del alumnado en parejas y trabajo individual, así como la realización de los distintos productos y la utilización
de los instrumentos, las técnicas y herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y
adquisición de las competencias asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias
facilitadas por la CEU. Estas competencias, se trabajan de manera parcial, y por eso serán retomadas en otras situaciones de aprendizaje a lo largo de este
curso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción



SPLW02C01 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de
interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  (portales  de  vídeo,  medios  audiovisuales  procedentes  de  Internet  u  otros  entornos,  etc.),  como  en  anuncios,  indicaciones,  mensajes,
presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas, siempre que todos ellos cuenten con léxico
común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro, apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados
de  palabras  y  expresiones  que  desconoce.  De  la  misma  forma,  se  busca  comprobar  que  distingue las  funciones  y  propósitos  comunicativos  más relevantes,  empleando  para  ello  sus
conocimientos respecto a los constituyentes y a la organización de elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación habituales, al igual que
sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos
lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas,
adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento,
aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público, educativo.

CL

Ser  capaz  de  identificar  y  extraer  la  información  global  y  algunas  informaciones  específicas  en textos  orales  transmitidos  de  viva  voz  o por  medios  técnicos(portales  de  vídeo,  medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como conversaciones informales, y entender lo esencial.

CL

Utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en
distintas fuentes y realizar tareas sencillas.

CD

Estándares de aprendizaje
evaluables

1, 3, 4

Contenidos

1.1, 2.1, 3

Competencias

CD, CL

SPLW02C02 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones formales e informales
sencillas entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales de
su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera
autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva voz AA

Aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (presentaciones) que traten sobre asuntos
cotidianos

AA, SIEE

Adquirir autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

5, 6

Contenidos

1, 4, 5, 6

Competencias

AA, SIEE



SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el registro al interlocutor
y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal.

CL

Manejar un repertorio limitado de frases cortas,  grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones informales o formales,  en entrevistas, y en gestiones y transacciones
habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos.

CSC

Comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las
TIC para establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información.

CD

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 10

Contenidos

1.1, 2.1, 3

Competencias

CD, CL, CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN

Modelos de enseñanza:
Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza ayudarán al desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumnado, logrando que también adquiera autonomía en el mismo. El modelo de enseñanza no directivo permite que el / la
docente tenga un rol facilitador y de guía de estos procesos. También se trabajarán actividades en las que el modelo expositivo esté presente, sobre todo para el planteamiento de preguntas sobre conocimientos
previos sobre uno de los contenidos morfosintácticos que se expondrá, en este caso, la formación de la tercera persona del singular o los usos del presente simple.
El/ la docente será en todo momento el guía que facilite la adquisición de los aprendizajes, tomando la competencia de “Aprender a aprender”  como eje vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes
asociados a los criterios. 

El trabajar sobre centros de interés, como en este caso, conocimiento sobre la propia identidad, despertará la motivación del alumnado y ayudará a que se integren más en las actividades planteadas. Se contará además estrategias lúdicas y
activas como dinámicas de grupo, especialmente en el desarrollo de estrategias relacionadas con la cohesión del alumnado en el grupo. 

Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al
alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los formatos mediante los cuales el alumnado presente los resultados de aprendizaje. Se proporcionarán diversas estrategias para responder a las necesidades individuales del alumnado.

Contribución al desarrollo de las competencias:

Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios referidos. Los ejercicios de comprensión oral así como la grabación del vídeo
contribuyen al desarrollo de la competencia CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la interacción oral sobre información personal. El uso de las herramientas digitales para la elaboración del vídeo sobre su
persona fomenta la adquisición de la competencia CD. El diario de Aprendizaje empleado para analizar el propio proceso de aprendizaje desarrolla la competencia AA. Por último, la grabación del vídeo fomenta asimismo la competencia
SIEE, ya que han tenido que tomar decisiones en cuanto al diseño y la información relevante que añadir en el mismo. 



Agrupamientos:

Los agrupamientos serán variados (trabajo individual, por parejas y en gran grupo) y dependerán de la actividad a realizar en los diferentes momentos de la situación. El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas
actividades como la comprensión auditiva, la cumplimentación de la ficha de comprensión oral después de visionar el vídeo extraído de Youtube y en el Diario de Aprendizaje; en parejas (TPAR) en la actividad de grabación del vídeo en el
que se le piden datos específicos que deberán controlar con la lista de control que se les proporcione y en Gran Grupo (GGRU) en la corrección de los productos, así como en las distintas dinámicas que se plantean.

Recursos:

Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. De esta forma
estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel como digital; variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Asimismo, los recursos
utilizados en esta situación de aprendizaje están recogidos de tal manera que las primeras actividades y recursos sean los más asequibles para todo el alumnado, y se irán complicando de manera paulatina a medida que va avanzando la
unidad. Por último se favorecerá el uso de recursos TIC. En esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores, dispositivos móviles y sistemas de proyección, así como con programas de grabación y edición de vídeo gratuitos.
Además, se contará con diferentes recursos en formato papel.

Espacios:

El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se emplearán recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos. También, en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a
la grabación del vídeo se podrán usar zonas comunes como el patio del centro. En el caso de no ser posible el utilizar el patio para las dos sesiones necesarias para la realización del vídeo, se podría plantear la posibilidad de terminar esta
actividad en casa y así poder contar tanto con la ayuda de las familias como de los recursos con los que pueda contar el alumnado

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Starting our trip: Let’s know a bit about the subject.
Antes de empezar con la presentación de la materia, es importante recalcar que para todas las sesiones de esta unidad, será necesario el uso de sistemas de
proyección y el ordenador, ya que el alumnado puede seguir de manera más fehaciente y clara lo que se está explicando si, aparte de hacerlo de manera
auditiva, lo hace de manera visual. 
En esta primera actividad de la unidad y del curso se procederá a la presentación de la materia por parte del profesor o profesora de la misma. Se explicarán las
temáticas de las distintas situaciones de aprendizaje, así como los criterios de evaluación, metodología y técnicas de recuperación de la materia a lo largo del
curso, materiales propios de la materia y se solventarán posibles dudas que puedan surgir por parte del alumnado (Recurso 1).
• El profesor o profesora de la materia pasará lista a su alumnado y comprobará que el listado corresponde con el alumnado de su aula.
• Comprobará asimismo, el alumnado con la materia pendiente y lo identificará, y comentará que en esta sesión conocerá cómo puede recuperarla.
• Se encenderá y preparará el ordenador y el proyector y se empezará con la proyección de la presentación (Recurso 1) en el que se explicitan los diferentes
criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso en cada situación de aprendizaje y criterios de calificación (a cumplimentar por cada centro), así como
medidas de recuperación de la materia pendiente (que también deberá estar establecido por cada centro) y materiales que se van a necesitar a lo largo del curso
en esta materia (uso del pendrive, uso de una cuenta de google (Gmail) y un cuaderno). Llegados a este punto de los materiales, se explicará que en el área de
TEW se les enseñará en estas primeras semanas a crear una cuenta de correo, en caso de que no tengan y que esa misma cuenta les servirá para todas las
materias.
• Solventará dudas que puedan haber surgido a lo largo de la presentación de los aspectos “técnicos” de la materia.
Una vez se ha terminado la exposición anterior, el profesor o profesora proyectará el Recurso 2, en el que se explicita que a lo largo del curso se trabajará en
diferentes situaciones de aprendizaje (11) que tienen como eje vertebrador el tema de los viajes. Se explicará al alumnado, a grandes rasgos, la temática de
cada situación de aprendizaje, y los criterios que se van a trabajar en cada una de las SA. El profesor o profesora solventará cualquier duda que pueda surgir en



el alumnado con respecto a lo expuesto en esta sesión.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
comprensión de la presentación de la materia

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) 1 Recurso 1: Criterios de recuperación y materiales

Recurso 2: Yearly planning

Materiales: Ordenador, sistemas de proyección

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Getting to know each other.
La sesión previa se dedicó al conocimiento de la materia y no tanto al conocimiento de los componentes del grupo clase.. A esto precisamente se dedicará esta
sesión. Para ello, se trabajará una dinámica de cohesión grupal ya que se pretende que el alumnado se conozca entre sí y establezca lazos de convivencia desde
el principio. Dicha dinámica se denomina “la Tela de Araña”. Para esta sesión se necesita proyectar el Recurso 3 y contar con un ovillo de lana o rafia.
El profesor o profesora comenzará la clase pasando lista al alumnado y preparando el ordenador y el sistema de proyección. Proyectará la primera diapositiva
del  Recurso 3 en la que se ve la imagen de una tela de araña. El profesor o profesora antes de explicar esta dinámica al alumnado, les pedirá ayuda para
cambiar la disposición de la clase, ya que las mesas tienen que estar en los extremos del aula. Necesitan crean un espacio en la clase para poder estar de pie y
colocarse en un círculo. Una vez constituido el círculo, el profesor o profesora explicará esta dinámica al alumnado (utilizando la proyección del Recurso 3 en
la que se explica la  misma).  El  profesor  o profesora tendrá en la  mano el  ovillo  de hilo  que se necesita  para poder  realizar  esta  dinámica.  Empezará
presentándose a sí mismo o misma, diciendo datos personales muy concretos tales como nombre, edad, dónde vive, color, comida, cantante y asignatura
favorita y algunos datos más que considere relevantes. Tendrá que decir como mínimo cinco datos (el número de datos dependerá del número de alumnado del
grupo. Si son más de 25, pueden dar solo tres datos personales). Una vez los haya dicho, tirará la madeja de hilo a otro alumno o alumna. La persona a la que
le tire la madeja, debe recordar al menos tres datos del docente y decir cinco datos suyos. Una vez haya terminado, se vuelve a repetir la mecánica, hasta que la
madeja de hilo haya pasado por todos los/las participantes del grupo. Es muy importante recalcar que NO deben soltar el hilo, ya que si no se rompe la
dinámica. 
Una vez haya participado todo el alumnado diciendo algunos datos personales, el profesor o profesora les hará ver que se ha formado una tela de araña con la
madeja de hilo que se ha ido moviendo a lo largo de la dinámica. Preguntará al alumnado qué cree que se ha conseguido o lo que se pretende con esta
actividad, para concluir con la idea de trabajar como un grupo y que el esfuerzo de todos y todas es sumamente importante, sin tener en cuenta la diversidad de
contenidos o aprendizajes previos sobre la materia que se posea, los estilos de aprendizaje o las inteligencias múltiples . En cualquier caso, al final de la sesión,
se resolverán las posibles dudas que hayan surgido. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de Instrumentos de



evaluables evaluación evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral de cuestiones relacionadas con ellos/ellas mismas y de sus compañeros y compañeras.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) 1 Recurso 3: Spider web

Materiales: Ovillo de lana o rafia, ordenador y sistema 
de proyección

Aula Para  atender  a  la  diversidad  y  facilitar  el  andamiaje,  se  podría
proyectar  o  distribuir  entre  el  alumnado que  así  lo  requiera  un
documento que  recoja  las  estructuras  básicas necesarias  para  la
producción oral (a modo de ejemplo).

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Let’s meet other people
En esta tercera sesión, se empezará con la parte propia de la materia, ya que se conocerá a otras personas que nada tienen que ver con  el grupo clase. Se
comenzará a trabajar aspectos relacionados con la comprensión auditiva. 
Para comenzar, se comprobará la asistencia del alumnado y se preparará el ordenador y el sistema de proyección. Mientras tanto, en la pizarra, se escribirá la
palabra NAME, FIRST NAME, AGE, PHONE NUMBER, ADDRESS y POSTCODE. El /la docente se asegurará de que el alumnado conozca el significado
de estas palabras y se formularán preguntas al alumnado, al azar, para comprobar que conocen el significado de las mismas. El/la docente se detendrá en
Address y en Postcode, ya que la forma de expresar estos datos en inglés difiere del español. En cuanto a la dirección, es importante recalcar que primero va el
número, luego la calle y finalmente la población. Se solicita la participación del alumnado para modelar la estructura e intentaremos colocarlas como se hace
en inglés (26, Doramas Street, Moya o 12, Garajonay Street, Valle Gran Rey). De la misma manera, se hará hincapié en mostrar la diferencia entre la forma en
la que se expresa el código postal el inglés y el español. En español, ese código está compuesto por números (35200; 38523), mientras que en los países
anglosajones este código está compuesto por números y por letras (CA47GK). Llegados a este punto, se repasarán las letras de alfabeto, para comprobar que
las conocen, ya que harán falta para la realización de la audición. 
Una vez realizada la actividad de introducción, se repartirá entre el alumnado una fotocopia del  Recurso 4. Se han preparado dos versiones del mismo
recurso, uno para el alumnado con NEAE y otro para el resto. En el recurso para el alumnado de NEAE, el alumnado deberá completar o rodear lo correcto,
según la pregunta que se le formula y el resto del alumnado deberá completar. Una vez repartidas las fotocopias, se proyectará el  video de Youtube   (
https://www.youtube.com/watch?v=jXVujrUF9F0 ) y se procederá a la cumplimentación de la fotocopia por parte del alumnado. El video tiene una duración
muy corta, y se puede poner dos veces para que el alumnado compruebe que lo ha hecho correctamente. Una vez visto dos veces, se procederá a la corrección
del mismo. El alumnado se intercambiará el ejercicio y se corregirán en parejas. Esta actividad es una actividad de repaso, y por lo tanto, no se evaluará por
parte del docente. Sin embargo, se corregirá por el alumnado para comprobar los conocimientos previos y tener un primer diagnóstico.
Para concluir con esta sesión, se repartirá al alumnado una copia del Recurso 5. Se explicará al alumnado que esta dinámica se va a realizar a mediados y a
finales de las unidades didácticas. Se trata de cumplimentar el diario de aprendizaje, marcando con un tick la primera parte del mismo (sólo en aquellas
cuestiones que se han trabajado) y redactar aquello que se ha aprendido hasta ahora (referido a gramática, vocabulario o expresiones). Esto forma parte de la
autoevaluación del propio alumnado.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de Instrumentos de

https://www.youtube.com/watch?v=jXVujrUF9F0


evaluables evaluación evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de comprensión auditiva cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND) 1 Recurso 4: Cristina Oon and teacher’s version

Recurso 5: Learning journal

Materiales: Ordenador, sistema de proyección y 
multimedia

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Asking questions and looking for answers!
En esta cuarta sesión se seguirá profundizando en la formulación de preguntas personales.  Se comenzará la sesión pasando lista a nuestro alumnado y
preparando el ordenador y el sistema de proyección. Una vez hecho esto, se repasarán las preguntas de la sesión anterior referidas a la dirección y al código
postal y se constatará que el alumnado haya entendido cómo deben formularse y responderse en inglés. Para ello, en la pizarra se pondrán varias direcciones y
códigos postales, algunas de ellas formuladas de manera incorrecta, para comprobar la asimilación o no del contenido de la sesión anterior. Si se comprobara
que no se ha entendido, se volvería a repetir.
Si se ha entendido por parte del alumnado, se continuará escribiendo en la pizarra las palabras NAME, FIRST NAME, POSTCODE y PHONE NUMBER, así
como SPELLING, JOB y WHERE FROM y se repartirá al alumnado una copia del  Recurso 6.  Se explicará qué es lo que el alumnado debe hacer en el
ejercicio 1. Se pedirá al alumnado que en parejas, y durante cinco minutos, intenten recordar cómo se formulan las preguntas para obtener información sobre
las palabras escritas y se modela el ejemplo con NAME: (What’s your name?). Mientras el alumnado va trabajando en las preguntas en su cuaderno, el
profesor o profesora preparará el vídeo de Youtube que se utilizará en esta sesión (https://www.youtube.com/watch?v=cpRA8rjtass). Una vez transcurridos los
cinco minutos, el/la docente pedirá a varios estudiantes que formulen las preguntas que han escrito, pero en ningún momento se dirá si están bien o no. Para la
comprobación de las mismas, se proyectarán los primeros trece segundos del vídeo y se dejará en “pause”. Allí aparecen las preguntas escritas y el alumnado
procederá a su corrección. Se les puede indicar que en JOB, se puede permitir como correcto “What do you do?” o “What’s your job?”. 
Una vez corregidas las preguntas, y utilizando la misma copia del Recurso 6, se explicará el ejercicio 2. Tienen las palabras trabajadas en el ejercicio 1 y una
caja con información que deben cumplimentar para cada una de las personas que aparecen en el vídeo. Se visualizará el vídeo desde el 0:15 hasta el 1:10. Se
proyectará el vídeo dos veces para que el alumnado realice el ejercicio. En este ejercicio no hay una versión para el alumnado NEAE ya que la actividad no
demanda mucho esfuerzo de comprensión por parte del alumnado, y puede realizar este ejercicio sin problemas. Si hubiera algún alumno o alumna que no
fuera capaz de cumplimentar la totalidad del cuadro, se le pedirá que cumplimente los apartados de NAME, FIRST NAME Y SPELLING. 
Una vez visionado el video, se procederá a su corrección. Se proyectará el video desde el 1:10 hasta el final. En esta parte del video se pueden leer las
preguntas formuladas, y las respuestas dadas por las protagonistas del mismo. Se puede optar por parar el video después de cada pregunta o corregirlo de
manera oral con el alumnado y luego proyectar el vídeo.
Para concluir la sesión, se pedirá al alumnado que, por parejas y durante cinco minutos, piensen en otras cuestiones que se pueden formular a alguien cuando

https://www.youtube.com/watch?v=cpRA8rjtass


se quiere saber algo más sobre esa persona. Escribirán palabras sueltas en su cuaderno como ”brothers”, “sisters”, “favourite color”, etc. Se escribirá en la
pizarra lo que el alumnado responda y repartiremos una fotocopia del Recurso 7. Aquí se han colocado las palabras clave para luego formular las preguntas.
El alumnado, por parejas, debajo de cada palabra clave, debe escribir la pregunta. Una vez transcurrido el tiempo asignado, se corregirán las preguntas en la
pizarra y el alumnado las corregirá en su fotocopia. El/la docente le dirá al alumnado que esta fotocopia será muy importante a la hora de grabar el vídeo que
entregarán a final de la situación de aprendizaje, con lo que deben traer esa copia en la siguiente sesión.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C02 6 1, 4, 5, 6 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Cuaderno 
del docente.

Ficha de comprensión oral.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND) 1 Recurso 6: Molly and Emily St and teacher’s version

Recurso 7: Other personal questions

Materiales: Ordenador, sistema de proyección y 
multimedia

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. More questions…our turn is coming!
Se comenzará la sesión pasando lista al alumnado y preparando el ordenador y el sistema de proyección. 
En esta quinta sesión, se empezará con las preguntas corregidas en la sesión anterior (Recurso 7) y se repasarán junto con el alumnado. El/la docente
preguntará algunas de las preguntas que aparecen en este recurso y el alumnado responderá a las mismas. Si lo hace de manera incorrecta, se pedirá a algún
compañero o compañera que corrija lo dicho, y si lo hace de manera correcta, se dará retroalimentación positiva. 
Una vez repasadas las preguntas, se pedirá al alumnado que se siente de manera individual, si no es esta la disposición normal del aula, y se repartirá al
alumnado una copia de la versión de estudiante del Recurso 8. El/la docente explicará que se procederá a la visión de dos videos diferentes, uno referido a
Louise  y  otro  a  Thomas  (Louise:  https://www.youtube.com/watch?v=FxVK4XGuxRw),  (Thomas:https://www.youtube.com/watch?v=3lvUgxuBZ1k).  Se
visualizará dos veces y el alumnado tendrá que, o bien completar con la información que falta, o bien elegir la respuesta correcta en cada una de las preguntas
formuladas. El ejercicio es el mismo para todo el alumnado, si bien es cierto que al alumnado NEAE se le puede pedir que cumplimente no todo el cuadro sino
las casillas que el profesor o profesora considere oportunas para la evaluación de este alumnado. Este ejercicio será realizado por el alumnado de manera
individual, ya que será evaluado por parte de el/la docente.
Una vez que cada uno de los vídeos se haya proyectado dos veces, el/la docente recogerá la actividad y la evaluará. Una vez recogida la actividad, explicará al
alumnado que ellos tendrán que grabar un vídeo por parejas, con algún dispositivo móvil que tengan, parecido a los que acaban de ver. Uno de los integrantes
de la pareja será en entrevistador o entrevistadora y el otro será el entrevistado o entrevistada. Posteriormente se invertirán los papeles. Tendrán que utilizar

https://www.youtube.com/watch?v=3lvUgxuBZ1k
https://www.youtube.com/watch?v=FxVK4XGuxRw


cualquier aplicación que conozcan para grabar con su dispositivo. Se hará especial énfasis en la duración del vídeo, la cual no puede ser superior a dos
minutos, y que lo importante no es primar la edición profesional del vídeo, que también será tenida en cuenta, sino la grabación correcta de las preguntas y
respuestas y la buena entonación y dicción de las mismas. Por si el alumnado desconociera aplicaciones para grabar vídeos en dispositivos móviles, se les
proporcionará el nombre de algunas y para ello se proyectará el Recurso 9. 
El profesor o profesora pedirá que para la siguiente sesión el alumnado traiga consigo el dispositivo móvil con el que va a realizar la grabación de su vídeo (de
no ser posible se podrán usar tabletas). 

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 1, 3, 4 1.1, 2.1, 3 CL Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, Cuaderno 
del profesor.

Ficha de comprensión oral.

SPLW02C02 5, 6 1, 4, 5, 6 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, Cuaderno 
del profesor.

Ficha de comprensión oral.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo en parejas

(TPAR)
1 Recurso 7: Other personal questions 

Recurso 8: Louise and Thomas

Recurso 9: Apps

Materiales: Ordenador, sistema de proyección y 
multimedia. ordenador, sistema de proyección, 
multimedia

Aula Dependiendo  del  centro  y  sus  normas,  se  podría  enviar  a  las
familias una autorización para el uso del dispositivo móvil. Dicha
autorización incluirá una breve descripción de la actividad.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Our turn is here!
La sesión comienza con el control de asistencia y preparando el ordenador y el sistema de proyección.
En las sesiones anteriores, ya se visionaron distintos modelos de los vídeos que el alumnado debe grabar. Por lo tanto, durante esta sesión comenzarán a
preparar el vídeo por parejas. Se sentarán por parejas, y se les repartirá una fotocopia del Recurso 10. El alumnado deberá elegir de las propuestas, al menos
10, y utilizarlas para la grabación de su vídeo. Una vez que las hayan elegido (pueden ser las mismas por pareja, o cada alumno o alumna elige las preguntas
que quiere contestar) procederán a formular las preguntas y respuestas. Este ejercicio deberá ser hecho en veinte minutos. Mientras el alumnado va rellenando
la lista de control, el profesor o profesora, irá monitorizando y controlando que están realizando bien el ejercicio y que las preguntas están bien formuladas. 
Una vez están las preguntas escritas y corregidas por el profesor o profesora, se explicará al alumnado que se va a proceder a grabar el vídeo en el patio del
centro. Cada pareja estará grabando su vídeo en una zona diferente del patio. Por lo menos una persona de la pareja debe terminar con la grabación del vídeo.
Si no se termina en el centro, se puede seguir en casa o continuar en la sesión posterior, que será la última dedicada a este fin. Deberán poner especial atención
en la calidad del sonido y en que la pronunciación y entonación sean las adecuadas. Mientras el alumnado está realizando la grabación de sus vídeos, el/la
docente estará comprobando que el alumnado realiza la actividad correctamente y que hacen una buena gestión del tiempo.



Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 3 CD, CL Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Diario de clase del docente, 
rúbrica del criterio.

Cumplimentación de las 
preguntas de la lista de control.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha para elegir las preguntas, cumplimentación y ensayo de las preguntas elegidas en la lista de control. Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Trabajo en parejas

(TPAR)
1 Recurso 10: Check list

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, 
Dispositivo móvil o tableta.

Aula, patio del centro
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Our videos!
Se comenzará esta sesión pasando lista y preparando el ordenador y el sistema de proyección ya que nos hará falta para el final de la clase. De igual manera,
el/la docente se asegurará de que el alumnado tiene al menos la entrevista de una de la personas de la pareja grabadas o a medio grabar. Una vez comprobado
esto,se irá de nuevo al patio y dedicará media hora a terminar la grabación de la otra persona de la pareja y/o a terminar lo que quede del video.
Una vez transcurrida esa media hora, se volverá a clase y explicará al alumnado que los vídeos deberán ser subidos a Google Drive, o deberán ser descargados
en un pendrive y traerlos a la siguiente sesión porque se proyectarán en clase y serán evaluados por el/la docente y por sus compañeros y compañeras. Se les
proyectará al alumnado qué es lo que se va a tener en cuenta a la hora de la coevaluación (Recurso 11), para que si hay algo que no han llevado a cabo
correctamente, puedan modificarlo, ya que los vídeos se proyectarán en la siguiente sesión.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
ensayo e inicio de grabación del vídeo

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Trabajo en parejas

(TPAR)
1 Recurso 11: Checklist – coevaluation

Materiales: Ordenador y sistema de proyección, 
dispositivos móviles, memoria externa o cuenta en 
Google Drive

Aula, patio del centro La  edición  del  vídeo  se  realizará  en  casa.  De  esta  manera,  el
alumnado puede disponer de los recursos que tiene en su casa y se
implicará a las familias en el proceso de aprendizaje. Se recordará
una vez  más al  alumnado que  lo  importante  no es  una  edición
profesional, sino la dicción, pronunciación y la buena formulación
de las preguntas en inglés.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. The result of our videos!
Se comenzará esta última sesión de la situación de aprendizaje pasando lista y preparando el ordenador y el sistema de proyección. Se le explicará al alumnado
que en esta sesión se proyectarán las entrevistas que han grabado durante las dos últimas sesiones y se les pedirá que se sienten por pareja de trabajo. Una vez
colocados como se les indica, se les repartirá una copia de la lista de control (Recurso 11) y se les explicará lo que deben hacer. Una vez vistas las entrevistas



de los compañeros, deberán evaluarlas marcando con un tick el YES o NO, dependiendo de lo que se les pregunte. Cada pareja debe ser evaluada. No se deben
olvidar de poner los nombres de evaluadores/as y los evaluados/as.
El resto de la sesión se dedicará a la proyección de los vídeos (teniendo en cuenta que los vídeos no deben durar más de dos minutos, y que como mucho habrá
quince parejas, la proyección de los mismos durará una media hora.) Posteriormente se completará el diario de aprendizaje, analizando el propio proceso de
aprendizaje (Recurso 5). De igual manera, mientras se proyectan los vídeos del alumnado, el/la docente irá tomando notas en el diario de clase y evaluando al
alumnado utilizando la rúbrica elaborada para la evaluación del vídeo.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Diario de clase del docente, 
rúbrica del criterio. Lista de 
control o cotejo, rúbrica para el 
vídeo elaborado.

Vídeo grabado por el alumnado

Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Diario de clase del docente, 
rúbrica del criterio. Lista de 
control o cotejo, rúbrica para el 
vídeo elaborado.

Diario de aprendizaje.

Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Diario de clase del docente, 
rúbrica del criterio. Lista de 
control o cotejo, rúbrica para el 
vídeo elaborado.

Rúbrica para el video elaborado 
cumplimentada por el 
alumnado.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo en parejas

(TPAR)
1 Recurso 5: Learning journal 

Recurso 11: Checklist – coevaluation 

Materiales: Ordenador, sistema de proyección y 
multimedia

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Criterios de recuperación y materiales
Recurso 2: Yearly planning
Recurso 3: Spider web
Recurso 4: Cristina Oon and teacher’s version
Recurso 5: Learning journal
Recurso 6: Molly and Emily St and teacher’s version
Recurso 7: Other personal questions
Recurso 8: Louise and Thomas
Recurso 9: Apps
Recurso 10: Check list
Recurso 11: Checklist – coevaluation

Fuentes:
– Plataformas digitales: Youtube. 
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Coincidiendo en el tiempo, esta SA complementa los aprendizajes de la UP1 del ámbito Lingüístico y Social de 1º PMAR (1er trimestre, semanas nº 1 y nº 2),
en tanto que el objetivo de presentación desarrollado en esta SA a través de la elaboración de un vídeo de presentación personal en lengua inglesa completa la
elaboración de una infografía personal del alumno/a planteada en el ámbito mencionado . El objetivo de la vinculación será el de crear un guión común para la
realización de estos productos de presentación, complementando el desarrollo de los criterios 2 y 3 en esa materia. También de forma sincronizada existe
vinculación con la Segunda Lengua Extranjera: Alemán (SGA), concretamente con la UP1 “Willkommen an Bord”, impartida en el 1er trimestre, de la semana
nº 1 a la semana nº 3. Ambas SSAA se centran en la identidad del alumnado y en la expresión de sus intereses y otras informaciones de carácter personal para
contribuir así a la formación y cohesión del grupo.

S.A:2 DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Período de Implementación: De la semana 3 a la 5 N.º sesiones: 12 Trimestre: Primero

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten
sobre asuntos cotidianos cara a cara, describiendo personas, objetos y lugares, describiendo sus estados y situaciones presentes y ofreciendo y pidiendo
información. Además aprenderá a escribir  textos  breves y sencillos,  que traten sobre los temas mencionados,  creando y completando cuestionarios con
información relativa a sus intereses y aficiones, tanto en formato papel como en formato digital.  Por último, identificarán ciertos aspectos de la cultura



anglosajona con su vida cotidiana.
Estos aprendizajes se adquirirán a través de diferentes actividades basadas en situaciones cotidianas y que el alumnado escenificará en el aula interactuando
con sus compañeros y compañeras. También se diseñarán pósteres digitales a través de la aplicación de Genial.ly para mostrar la información recabada. Todo
lo anterior tiene el fin de adquirir estrategias para mejorar la expresión oral y la expresión escrita del alumnado.
Justificación:
Con esta “S.A.” se pretende que el alumnado repase contenidos del curso anterior, como las acciones habituales que ayudarán a la adquisición de nuevos
aprendizajes durante este curso. El alumnado reflexionará sobre sus propias experiencias y transmitirá su visión al resto de sus compañeros y compañeras con
la presentación de su póster digital. Se persigue que el alumnado sea capaz de expresarse en situaciones cotidianas, en este caso, las compras, un tema que
suele estar entre sus centros de interés. El alumnado podrá comprobar también cómo se vive este tipo de situaciones en otros países de habla inglesa. Todo ello
se conseguirá a través de las situaciones de role-plays diseñadas bajo la estructura de las compras. Por último, es importante mencionar la inclusión de
elementos socioculturales, en este caso, a través de situaciones cotidianas de otros adolescentes en los países de habla inglesa y la mención a las zonas horarias
del mundo, la inclusión de expresiones artísticas, a través de cuadros de pintores famosos y aspectos culturales que están representados en el trivial.
Se parte de los criterios de evaluación SPLW02C04 y SPLW02C05, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la interacción oral y a la
aplicación de estrategias adecuadas para la realización de estas interacciones. También se incluyen los criterios SPLW02C08 y SPLW02C09, los cuales hacen
referencia a los aprendizajes relacionados con la elaboración de textos escritos que traten de temas cotidianos y a la aplicación de estrategias adecuadas para la
creación de dichos textos de forma general. Y por último, el criterio de evaluación SPLW02C10, que hace referencia a los conocimientos socioculturales y
significativos de los países donde se habla la lengua inglesa. En concreto,  en esta situación de aprendizaje trabajamos con las expresiones artísticas de
determinados autores ingleses y mundiales en la actividad del presente continuo y otros aspectos culturales incluidos en el trivial.
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el profesorado usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al
alumnado a lo largo del desarrollo de la SA (heteroevaluación). Además, a través de la autoevaluación por medio del Diario de Aprendizaje, se promoverá la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado, ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar.
En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará el  criterio SPLW02C04 de forma parcial  y el  estándar 10
contenido en éste; el criterio SPLW0205, de forma parcial con el estándar 10; los criterios SPLW02C08 y SPLW02C09 de forma parcial con los estándares 21
y 22; y el criterio SPLW02C10 de forma parcial con los mismos estándares mencionados en los criterios anteriores. En cuanto a las competencias vinculadas a
estos criterios que se desarrollarán en la situación de aprendizaje se incluyen las competencias CL y CSC asociadas a los criterios SPLW0204, SPLW0208 y
SPLW0210; las competencias AA y SIEE asociadas a los criterios SPLW02C05 y SPLW02C09 y SPLW02C10; y por último el desarrollo de la competencia
CD asociada al criterio SPLW02C08.
Con la presentación de la interacción oral, el alumnado podrá comprobar que sabe interactuar con los compañeros y compañeras sobre temas cotidianos,



pidiendo, ofreciendo e intercambiando información a la vez que utiliza un léxico adecuado para desenvolverse en esas situaciones. Además, será consciente de
las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje. Con la presentación de Genial.ly, el alumnado podrá comprobar que lo aprendido le ayuda y sirve para
ser capaz de redactar textos sencillos sobre temas cotidianos, describiendo situaciones, estados y experiencias presentes en su vida, usando un léxico de uso
común referido a situaciones cotidianas y usando las TICs como medio. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje y del
enriquecimiento que supone el aprendizaje en grupo.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rubricas, que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se cumplimentará una Escala de valoración para la interacción oral sobre las compras y una rubrica analítica para el
Genial.ly.
La secuencia de actividades diseñada, el trabajo del alumnado en grupos cooperativos, la elaboración de los distintos productos y los instrumentos, las técnicas
y herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las competencias
asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias facilitadas por la CEU.
En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados para esta SA, junto con las competencias a las que
contribuyen y los estándares de aprendizaje vinculados (10, 21 y 22), se vuelven a trabajar en las SA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El criterio SPLW02C04 se vuelve a trabajar en la SA 3, 6, 7, 10 y 11; el criterio SPLW02C05 se
vuelve a trabajar en la SA 4, 6 y 9 ; el criterio SPLW02C08 se vuelve a trabajar en las SA 5, 7,9 y 11; el criterio SPLW02C09 se vuelve a trabajar en la SA 5 y
9 ; y el criterio SPLW02C10 se vuelve a trabajar en la SA 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Interactuar con los compañeros y compañeras sobre temas conocidos y situaciones habituales como la de hacer compras. CL

– Manejar un grupo de palabras y fórmulas para desenvolverse en las actividades de la vida diaria cara a cara. CL



– Describir objetos indicando el peso, el color, el tamaño y el material. CL

– Intercambiar información sobre las situaciones planteadas basadas en hacer compras. CL

– Pedir y ofrecer información sobre los elementos incluidos en la situación de compras, siguiendo las normas y convenciones sociales. CL, CSC

– Utilizar el léxico de uso común relativo a las descripciones de objetos y actividades de la vida diaria. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

10

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2

Competencias

CL, CSC

SPLW02C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico
aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara
o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar estrategias para la elaboración de producciones orales dialógicas. AA

– Aplicar estrategias para hacer presentaciones breves con ayuda de guión, cara a cara sobre temas de la vida diaria. AA, SIEE

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo las ideas principales y su estructura básica. AA

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de la realización de compras. AA, SIEE

Definir o parafrasear un término o expresión. AA

Pedir ayuda en la realización de los diálogos si no sabe cómo continuar. AA

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). SIEE

Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

10

Contenidos

1.1, 2.4, 3.1

Competencias

AA, SIEE



SPLW02C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más
común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto en formato
papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro formal, informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas
adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que se intercambia información se dan instrucciones, se describen sucesos importantes, etc., con un
control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos,  dar instrucciones o
indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante
el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de
puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. Con todo
ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos
tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Escribir textos breves y sencillos sobre su vida diaria. CD, CL

– Usar expresiones y estructuras sencillas para hablar sobre su vida diaria. CL

– Describir situaciones de y experiencias personales de su vida diaria. CL, CSC

– Utilizar patrones discursivos de uso más frecuente como la deixis, la yuxtaposición y conectores de tiempo. CL

– Usar las TIC para escribir los textos sobre su vida diaria. CL

– Describir cualidades de personas, objetos, lugares y actividades. CSC

– Describir de estados y situaciones presentes de su vida diaria. CL

– Utilizar léxico escrito de uso común relativo a la identificación personal y las actividades de la vida diaria y el tiempo libre. CL

Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera. CEC, CL

– Identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por Internet, así como aquellos relativos a la vida cotidiana (actividades de ocio, rutinas
diarias…)

CEC

– Actitud de interés, deferencia y tolerancia relativa a las variedades sociales, lingüísticas y culturales. CEC, CSC

– Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros. CEC, CSC

– Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.

CSC

– Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores y las tradiciones de los países donde se habla la lengua extranjera. CEC, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

10, 21

Contenidos

1.1, 1.2, 1.3

Competencias

CEC, CL, CSC

SPLW02C09 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales, evaluarse y
autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, informes muy breves, correspondencia sea personal sencilla, sea formal
básica y breve etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar estrategias para redactar textos breves y estructurados en formato digital sobre su vida diaria. AA, SIEE

– Evaluarse y autocorregirse en su proceso de aprendizaje. AA



– Planificar la producción escrita sobre su vida diaria. AA, SIEE

– Expresar el mensaje con claridad ajustándose al modelo planteado. AA

– Aplicar mecanismos de evaluación y autocorrección para progresar en el aprendizaje.

Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 2.1, 3.1

Competencias

AA, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:
Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO), Juego de roles (JROL)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza ayudarán al desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumnado, logrando que también adquiera autonomía en el mismo. El modelo de enseñanza no directivo permite que el el/la
docente tenga un rol de facilitador y guía de estos procesos. Los juegos de rol permitirán al alumnado construir situaciones de la vida real e integrarlas de una manera experiencial en su vida. También se presentan
actividades en las que el modelo expositivo esté presente, sobre todo para el planteamiento de preguntas sobre conocimientos previos al tema que se va a exponer, en este caso, con los contenidos morfosintácticos
relativos a la formación de la tercera persona del singular o los usos del presente continuo.
El/la docente será en todo momento guía que facilite la adquisición de los aprendizajes tomando la competencia de “Aprender a aprender” como eje vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes
asociados a los criterios. El aprendizaje cooperativo pretende generar un clima cooperativo, no competitivo en el aula, que fomentará la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. Este tipo de aprendizaje se establecerá en
actividades como la inicial de la situación “We like”, que ayudará a crear un grupo que puede servir de base a lo largo de toda la situación; o en la actividad de completar la descripción de los cuadros, que fomentará el desarrollo de la
participación de todo el alumnado y de las competencias sociales, llegando a acuerdos dentro del grupo.

El trabajar sobre centros de interés, como en este caso, las compras y las propias experiencias en la vida diaria, facilitará la motivación del alumnado y ayudará a que se integren más en las actividades planteadas.Se contará además con
estrategias lúdicas y activas, Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), especialmente en el desarrollo de estrategias relacionadas con el andamiaje del alumnado. Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que
atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los formatos en que el alumnado
presente los resultados de aprendizaje. Se proporcionarán diversas estrategias para responder a las necesidades individuales del alumnado, intercalando actividades que respondan a las diferentes estilos de aprendizaje, visuales, auditivos y
kinestéticos; diferentes actividades para trabajar los mismos contenidos y agrupamientos flexibles en el aula.

Contribución al desarrollo de las competencias:

Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios referidos. Los juegos de rol, así como los juegos de mesa realizados en la
situación de aprendizaje contribuyen al desarrollo de la CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la interacción oral sobre las situaciones de compras. El uso de las herramientas digitales para la elaboración del
póster sobre la vida diaria fomenta la adquisición de la CD. El diario de Aprendizaje para evaluarse y la Prueba de Coevaluación desarrollan la AA. El uso de técnicas cooperativas, el trabajo en grupo, aplicando normas de cortesía y
respeto ayuda a la adquisición de la CSC. El póster de Genial.ly fomenta asimismo la SIEE, ya que han tenido que tomar decisiones en cuanto al diseño y la información relevante que añadir en el mismo. Y por último, el contacto con la
realidad diaria de adolescentes ingleses, así como la introducción de las zonas horarias, el trivial cultural y las expresiones de arte para describir ayuda a la adquisición de la CEC.

Agrupamientos:

Los agrupamientos serán variados (gran grupo, individual, parejas, grupos base de 4) y dependerán de la actividad a realizar en diferentes momentos de la situación. El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas
actividades como la comprensión auditiva, la elaboración del póster y el Diario de Aprendizaje; en parejas (TPAR) en la actividad de interacción en la situación de compras o en ciertas actividades de andamiaje ; y en grupos base de 4
alumnos/alumnas (GFIJ) para las actividades cooperativas de “Me gusta” o la técnica del 1-2-4.

Recursos:

Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. De esta forma
estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel como digital; variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Por último se favorecerá
el uso de recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección, así como recursos web como PlayBuzz o Genial.ly



Espacios:

El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se utilizan recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos. También, en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la
realización del póster digital se contará con un Aula con recursos TIC. En el caso de no ser posible el utilizar el aula con recursos TIC para las dos sesiones necesarias para la realización del póster, se podría plantear la posibilidad de
terminar esta actividad en casa y así poder contar con la ayuda de las familias, que seguramente enriquecerán más el trabajo del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Everybody likes
Hay que señalar que en todas las sesiones de esta situación de aprendizaje se ha puesto como recurso el ordenador y sistema de proyección. No es necesario en
todas ellas, pero se han añadido porque sería aconsejable que el alumnado viera las actividades proyectadas además de tener las fotocopias de las mismas.
En esta primera actividad de la SA se formará los diferentes grupos bases para trabajar la situación, utilizando la técnica cooperativa de “Nos gusta” . En un
primer momento, se pedirá a todo el alumnado que se agrupe en grupos de cuatro. Podemos utilizar para ello números aleatorios o simplemente unir al
alumnado por su colocación en el aula. Posteriormente, el profesorado entregará a cada grupo un sobre y media cartulina con el dibujo de un sobre y las
palabras “EVERYBODY”, “ONE” , “TWO” and “THREE” (Recurso 1). Dentro del sobre se encuentran diferentes fotografías de diversos elementos y
acciones: comida, animales, hobbies, libros.. (Recurso 2). Además se le entregará un framework, un esquema, con diferentes combinaciones para formar
diferentes estructuras (Recurso 3).
Se procederá entonces a explicar cómo funciona la dinámica cooperativa “We like…” En cada grupo el alumnado irá mirando cada fotografía y uno de los/las
componentes del grupo preguntará al resto “Do you like …? y añadirá el nombre de la acción o el objeto que tienen en la fotografía, tal y como aparece en la
estructura facilitada como ayuda. Si la respuesta es sí para todo el grupo, se colocará esa acción u objeto en la parte de Everybody, y dependiendo de a cuántos
componentes del grupo les guste lo que se pregunta, se colocará el objeto o acción en el lugar correspondiente en el cuadro: 1, si le gusta a una sola persona del
equipo, 2, si les gusta a dos personas del equipo; 3, si les gusta a tres personas del equipo. El alumnado utilizará posteriormente la segunda parte del marco
ejemplificador para hablar sobre los propios gustos.
Seguidamente, tras el debate inicial en el grupo, el/la docente preguntará al alumnado si hay cosas en las que haya coincidido todo el grupo o la mayoría y se
verán esas similitudes.
Para finalizar la sesión, se dará al alumnado una serie de tarjetas con una identidad concreta con cosas que le gustan y cosas que no (Recurso 4). El alumnado
completará su tarjeta con un pequeño esquema de lo que le gusta y tendrá como misión buscar por la clase a otra persona conocida, utilizando las expresiones
sobre gustos que se han practicado durante la sesión.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Cartulina con los nombres de los y las componentes de cada equipo en la zona común de gustos.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 1: We like

Recurso 2: Pictures

Aula clase Es importante añadir al finalizar esta sesión que para la próxima
sesión es necesario tener las fotocopias a color del juego Build a
sentence. (Recurso 8), en el caso de haber repartido las copias al

Actividades
complementarias y

extraescolares



Recurso 3: Framework

Recurso 4: I spy game

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, 
Cartulinas de colores, Sobres para introducir las 
fotografías

inicio del curso. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Building our routines
Antes de comenzar la sesión hay que recordar que se deberá tener de antemano las fotocopias a color del juego Build a sentence (Recurso 7). Se comenzará la
sesión comentando al alumnado que al final de esta situación de aprendizaje tienen que realizar un proyecto individual en el el que necesitarán insertar
fotografías y vídeos de su vida diaria, y que por tanto deben ir recopilando este material para utilizarlo en la última semana. Se procederá a la lectura del texto
“Sarah’s daily routines” (Recurso 5). Se pedirá alumnado voluntario para la lectura del mismo. Tras la lectura, el alumnado de forma individual completará la
actividad de las preguntas sobre el texto y la de los verbos auxiliares. Tras un par de minutos, el alumnado pondrá en común sus respuestas con el compañero o
la compañera que está sentada a su lado y llegarán a un acuerdo sobre las respuestas correctas.El/la docente corregirá las dos actividades con el grupo clase
(Recurso 6). En la siguiente actividad se repartirá la ficha con actividades sobre la 3ª persona del singular y se trabajará también su pronunciación con el al
(Recurso 7). Seguidamente, el alumnado completará el texto sobre las rutinas diarias de Sarah, de forma individual.Se corregirá la actividad con todo el grupo.
Para terminar la sesión, el alumnado practicará con el presente simple en diferentes oraciones afirmativas, interrogativas y negativas, con el juego “Build a
Sentence” (Recurso 8). Las instrucciones del juego se encontrarán en el Recurso 9.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Sarah’s Daily Routines” cumplimentada, Ficha “3rd person singular” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 5: Sarah’s daily routines

Recurso 6: Sarah’s dalily routines.Keys

Recurso 7: 3rd person singular

Recurso 8: Build a sentence

Recurso 9: Build a sentence – Instructions

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Knowing our group.



Se comenzará la sesión con la activación de conocimientos previos del alumnado para poder trabajar sobre ellos. El/la docente escribirá en la pizarra diferentes
partículas interrogativas como “What”, “How”, “When”, “How old”, “What time” y preguntará al alumnado sobre determinados elementos como la edad, la
hora de determinadas acciones, los hobbies, etc. El alumnado deberá formar las frases adecuadas en presente simple utilizando las partículas interrogativas y
los verbos o las acciones señaladas, como por ejemplo “How old are you?” o “What time do you get up?” De esta manera se repasan los contenidos anteriores
que servirán de base para la actividad de esta sesión.
Se dividirá al alumnado en grupos de cuatro. Pueden ser los mismos grupos que en la sesión anterior, y así se consolidan los mismos para futuras actividades o
se pueden cambiar. Una vez esté dividido el alumnado en grupos de cuatro, se repartirá dos fotocopias a cada grupo, divididas en cuatro cuadros (Recurso 10).
Cada uno de estos cuadros será para cada uno y cada una de los y las componentes del grupo, estando marcados con las letras A, B, C y D. Las cuatro letras
tienen información diferente sobre cuatro personajes y cada alumno y alumna debe mantener su información en secreto. Seguidamente, cada alumno o alumna
mirará en el margen derecho qué debe preguntar sobre cada uno de los personajes establecidos, recordando las estructuras que se han practicado anteriormente
en la sesión. Se dejará unos minutos para que el alumnado mire las preguntas que le corresponden y pregunte cualquier duda sobre las mismas. Se dará la señal
de comienzo y en cada equipo sus componentes irán haciendo preguntas de forma aleatoria para poder completar el  cuadro que le corresponde a cada
estudiante. Gana el equipo que antes complete los cuatro cuadros.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral de los grupos.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 10: Group speaking

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección.

Aula clase.
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Listen to my routines
Se comenzará la sesión con el recordatorio al alumnado de las fotos y los vídeos que deben traer para las últimas sesiones de la situación de aprendizaje. El/la
docente repartirá al alumnado la ficha de Listening-Speaking y Writing (Recurso 11). Se explicará al alumnado lo que debe hacer en la primera actividad de
listening y dejará al alumnado leer durante un minuto las frases de la actividad, activando de esta manera el desarrollo de estrategias de comprensión y
resolviendo cualquier duda que tengan sobre el vocabulario.
Seguidamente, el/la docente procederá a reproducir la audición dos veces (Recurso 13). Cuando haya finalizado la audición, se corregirá con todo el grupo las
respuestas del mismo (Recurso 12).Tras ello, se pasará al segundo listening y se explicará al alumnado lo que deben hacer, y les dejará un minuto para leer las
frases de la actividad y resolver cualquier duda. El/la docente pondrá la audición del segundo listening dos veces (Recurso 14). Cuando se haya finalizado la
audición, se corregirá con todo el grupo las respuestas del mismo (Recurso 12). Seguidamente, se hará lo mismo con el tercer listening (Recurso 15), dejando
tiempo para la lectura de las frases, resolver las dudas y poner la audición dos veces. El/la docente realizará la corrección del tercer listening con todo el grupo



(Recurso 12).
Tras la corrección, el/ la docente explicará al alumnado que por parejas deben entrevistarse usando las preguntas que han visto en el listening y así poder
completar  un pequeño texto sobre el  compañero o la compañera.  El/la docente dará vueltas por el  aula,  monitorizando y guiando al  alumnado para la
realización de la tarea.
Para finalizar la sesión, se entregará al alumnado una copia del Recurso 16. Este recurso es una versión diferente del “Find Someone Who” y el alumnado debe
encontrar en 5 minutos a alguien en el grupo que realice esas acciones que están en la actividad, preguntando siempre con las partículas interrogativas que
están en cada una de las actividades.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de “Listenin-Speaking-Writing” cumplimentada, Interacción oral por parejas

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 11: Listening-Speaking-Writing

Recurso 12: Listening-Speaking-Writing-Keys

Recurso 13: Melissa’s routines (https://www.audio-
lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr)

Recurso 14: Joana’s routines (https://www.audio-
lingua.eu/?
page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2i
d_mot=28debut_articles=15#pagination_articles)

Recurso 15: Renata’s daily routine (https://www.audio-
lingua.eu/?
page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2i
d_mot=28debut_articles=10#pagination_articles)

Recurso 16: Wanted

Materiales: Ordenador, Sistema de proyeccion

Aula clase Para  atender  a  la  diversidad  y  facilitar  las  actividades  de
comprensión auditiva al alumnado que así lo requiera, se pueden
modificar los ejercicios de manera que el alumnado sólo tenga que
escoger la respuesta correcta entre varias ofrecidas.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. World Time
El/la docente proyectará el Recurso 17 para que el alumnado pueda verlo con más claridad y repartirá al mismo Recurso 18. El/ la docente explicará qué es el
mapa y para qué puede servir esta herramienta. El alumnado deberá completar la primera actividad de forma individual durante un par de minutos, observando
el mapa de las zonas horarias. Tras esos minutos, comentará con su compañero o compañera las respuestas que ellos y ellas han considerado y darán razones
de su elección. Se hará una puesta en general con el grupo pasados unos minutos, y el alumnado explicará las diferentes opciones de respuesta (puede haber
varias respuestas válidas). Tras ello, el/ la docente pedirá un voluntario o una voluntaria para leer el texto del recurso y verlo como ejemplo para la siguiente
actividad.

https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr


El/la docente explicará la siguiente actividad, en la que el alumnado debe describir lo que determinados personajes están haciendo en diferentes partes del
mundo teniendo en cuenta la hora en el mapa de zonas horarias. De esta manera se introducirá otro de los contenidos de carácter morfosintáctico, el presente
continuo. Además, explicará las diferentes estructuras que se pueden utilizar para escribir esas acciones en presente continuo y que se encuentran también en el
recurso. El alumnado completará de forma individual la actividad y luego la pondrá en común con su compañero o compañera, para ver las similitudes y las
diferencias.  Seguidamente,  el  alumnado  dirá  algunas  de  sus  respuestas  al  grupo  clase  y  el  profesorado  fomentará  la  retroalimentación  positiva  y  la
coevaluación con el resto del alumnado, señalando si hay algún error y cómo corregirlo. Para reforzar los contenidos y facilitar el andamiaje del alumnado, en
el mismo recurso se encuentra una cuadro para recordar los usos y las palabras habituales usadas con el presente continuo, que el/la docente repasará con el
alumnado.
Para  terminar  la  sesión,  se  repartirá  al  alumnado  la  ficha  “What  are  they  doing?”  (Recurso  19),con  la  que  reforzarán  los  contenidos  y  aprendizajes
desarrollados durante la sesión. En el caso de no poder terminar la ficha, el alumnado la acabará en casa, implicando de esta manera a las familias en el
proceso de aprendizaje. Finalmente, se corregirá la actividad con el Recurso 20.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “World Time Zones” cumplimentada, Ficha “What are they doing?” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 17: World Time Zones

Recurso 18: World Time zones activity

Recurso 19: What are they doing?

Recurso 20: What are they doing – Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula, Casa
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Living through art
Se comenzará la sesión con la entrega al alumnado del recurso “What is happening?” (Recurso 21). El/la docente contará con el Recurso 22 para la proyección
en el aula y así asegurar que todo el alumnado puede ver los cuadros con claridad. El profesorado comenzará con el primer cuadro y realizará una lluvia de
ideas para detectar los conocimientos previos del alumnado.Tras ello, pedirá un voluntario o una voluntaria para la lectura del texto, señalando cada detalle en
el cuadro. Posteriormente, se animará al alumnado a comentar más frases sobre el cuadro utilizando el presente continuo.
El profesorado pasará entonces a explicar la siguiente actividad, en la que el alumnado debe completar la descripción de un cuadro sólo con los verbos
necesarios. Tras unos minutos, se pondrá en común con el gran grupo las respuestas correctas de la actividad.
Finalmente,  el  profesorado dividirá al  alumnado en grupos de cuatro para trabajar con la técnica cooperativa 1-2-4.  Primeramente,  el  alumnado deberá
completar de forma individual la descripción del último cuadro siguiendo el modelo de los anteriores. Tras unos minutos el alumnado se pondrá por parejas
dentro de su grupo para completar aún más la descripción del cuadro con las aportaciones del compañero o la compañera. Pasados nuevamente unos minutos,



será el grupo de cuatro al completo el que complete de forma exhaustiva la descripción del cuadro. Cada grupo expondrá al resto su descripción y entre todos y
todas se decidirá cuál es el grupo que mejor ha descrito el cuadro (Como opción puede ponerse dicha descripción con el cuadro en el aula como modelo a
seguir en las descripciones). Para finalizar la sesión, se trabajará sobre el Learning Journal (Recurso 23). El/la docente explicará al alumnado cómo debe
completar el diario de aprendizaje, señalando incluso las nuevas estructuras aprendidas hasta ese momento.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “What is happening?” cumplimentada, Diario de Aprendizaje cumplimentado

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 21: What is happening

Recurso 22: Pictures

Recurso 23: Learning Journal

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase En la descripción de la actividad ya se ha explicado el desarrollo
de  la  técnica  cooperativa  1-2-4,  por  lo  que  no  se  ha  añadido
recurso alguno para dicha técnica.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Shopping around the city
Esta sesión se dedicará a preparar al alumnado para la actividad de interacción oral que deben exponer. En primer lugar el profesorado repartirá al alumnado el
recurso “Bet” (Recurso 24) y se conectará al enlace https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3, el cual contiene flip cards. En
el caso de no tener conexión a internet, se puede hacer la actividad de igual manera escribiendo las 20 frases en la fotocopia del recurso antes de fotocopiarla
para el alumnado y trabajando en grupos. El profesorado dividirá al alumnado en grupos de 4, que pueden ser los mismos con los que se ha trabajado durante
toda la situación de aprendizaje. Cada equipo cuenta con un total de 100 puntos que deben repartir a lo largo de toda la apuesta. Para cada una de las frases
contarán con 10 segundos para decidir si es correcta o no. El/la docente irá pasando las diferentes diapositivas con las frases, sin dar la vuelta a las mismas.
Cuando se llega al final, todos los equipos deben haber hecho sus apuestas. En ese momento el profesorado volverá a la primera frase y dará la vuelta a la
tarjeta para saber si es correcta o no. Si el equipo ha acertado, ganará la misma cantidad apostada, si no ha acertado, perderá la cantidad apostada. Gana el
equipo que más puntos tenga al final.
Para la siguiente actividad de la sesión el/la docente repartirá al alumnado la ficha “Shopping in the city” (Recurso 25). El alumnado completará la ficha de
forma individual  y  la  corregirá  con  el  grupo  clase  (Recurso  26).  Tras  esto,  se  le  pedirá  al  alumnado  que  añada  más  elementos  en  cada  uno  de  los
establecimientos para completarlos.
Posteriormente, se le entregará al alumnado el recurso “Shopping around the city” (Recurso 27) y en parejas deberán completar la primera actividad. Tras unos
minutos se procederá a su corrección con todo el grupo, resolviendo cualquier duda sobre el vocabulario o las estructuras gramaticales. Seguidamente, el
alumnado hará la actividad de comprensión auditiva del mismo recurso individualmente (Recurso 29), oyendo la audición sólo una vez, ya que es bastante
sencilla de completar.El/la docente hará la corrección con el grupo clase. Tras la corrección (Recurso 28), se analizará la audición, con el vocabulario y las
estructuras que se utilizan y que son las que el alumnado deberá aprender para la interacción que se evaluará en la siguiente sesión.



Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Shopping in the city” cumplimentada, Ficha “Shopping in the city 2” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 24: Bet 

(https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-
aca8-4bcb9a138cd3)

Recurso 25: Shopping in the city

Recurso 26: Shopping in the city – Keys

Recurso 27: Shopping in the city 2

Recurso 28: Shopping in the city 2 – Keys

Recurso 29: Shopping for clothes 
(http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
-skills-practice/shopping-  clothes  )

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. My shopping list
Esta sesión se dedicará a la preparación de la actividad de interacción oral por parejas que se evaluará dentro de la situación de aprendizaje. En primer lugar el/
la docente explicará la actividad que se va a evaluar y cómo se va a evaluar, teniendo como referente la escala de valoración para la interacción oral (Recurso
32).
El profesorado también explicará al alumnado con el recurso “Useful phrases for shopping” (Recurso 31) las diferentes estructuras a utilizar en la interacción,
así como los recursos vistos en sesiones anteriores y que tendrán que adaptar a las situaciones de actividades de compras que tendrán que resolver.
La división del alumnado por parejas la establecerá el profesorado, teniendo en cuenta tener parejas equilibradas que puedan ayudarse y trabajar de forma
cooperativa. Se entregará a cada pareja un par de tarjetas (Recurso 30) con diferentes instrucciones para cada uno de los/las integrantes. El alumnado dedicará
el resto de la sesión a la preparación en parejas de la interacción. Mientras el alumnado está preparando su interacción, el/la docente irá rotando por las
diferentes parejas para ayudarlas en la elaboración de la interacción. Se asegurará que el mensaje está explicado con claridad; que la presentación de la
información es clara y sigue los parámetros establecidos para su evaluación. También revisará que se ajusta al modelo de interacción proporcionado, y que
utiliza también lenguaje corporal y gestos que ayudan a su comprensión; y que utilizan recursos de definición o paráfrasis para explicar los elementos del
diálogo. Toda esta información ayudará a la evaluación de la actividad. Sería conveniente volver a recordar al alumnado la búsqueda de fotos y vídeos
relacionados con su rutina diaria y su vida familiar, así como sus aficiones para el proyecto de la situación de aprendizaje.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes
https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3
https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3


Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral por parejas

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 30: My shopping list – Speaking

Recurso 31: Useful phrases for shopping

Recurso 32: Escala de valoración presentación oral 
Shopping

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase Para el alumnado que pueda tener dificultades en la producción
oral  el  profesorado  puede  seleccionar  aquellas  fichas  de
interacción con un lenguaje más sencillo y que se adapten con más
facilidad al modelo trabajado en el aula. De esta forma, sólo se
limitarían a repetir las estructuras del diálogo trabajado en clase,
adaptando los elementos a comprar.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. Let’s go shopping!
Esta sesión se dedicará a la presentación por parejas de las situaciones de interacción oral sobre compras. El alumnado irá saliendo por parejas al centro y
presentará al  resto de sus  compañeros  y compañeras  lo  que han preparado.  Mientras  el  alumnado presenta sus interacciones,  el/la  docente recogerá la
información necesaria para la evaluación de las diferentes parejas teniendo como referente la escala de valoración para la interacción en su cuaderno o
cualquier otro medio que considere útil para ello (Recurso 32). Cuando todo el alumnado haya presentado su interacción, el/la docente les entregará la ficha de
coevaluación, en la que cada miembro evaluará su trabajo en la pareja (Recurso 33) para su cumplimentación. El profesorado explicará al alumnado cómo
deben cumplimentar cada uno de los apartados de la ficha y la recogerá al final de la sesión. Sería conveniente recordar al alumnado antes de acabar la sesión
que tendrán que traer las fotos y vídeos para adjuntar en el proyecto que harán durante la próxima sesión.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 10 1.1, 2.1, 2.2 CL, CSC Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio, escala de 
valoración para la interacción de
compras

Presentación del role-play por 
parejas sobre Shopping

SPLW02C05 10 1.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio, Escala de 
valoración para la interacción de
compras

Presentación del role-play por 
parejas sobre “Shopping”, Ficha
de coevaluación

SPLW02C10 10 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de coevaluación, Diario 
de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Role play por parejas de “Shopping” Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 32: Escala de valoración presentación oral 

Shopping 

Recurso 33: Cooperative Learning Assessment

Materiales: Tarjetas de role play por parejas de 
“Shopping”

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. A genial travel
Estas dos sesiones se dedicarán a la presentación del proyecto que el alumnado debe hacer para ser evaluado y la preparación del mismo en un aula con
recursos TIC. En primer lugar, el profesorado presentará al alumnado el proyecto mediante la proyección del recurso “Creating my genially” (Recurso 34). En
este recurso se explica lo que el alumnado debe hacer y cómo debe hacerlo. Seguidamente se compartirá con el alumnado la rúbrica analítica de la herramienta
a utilizar para crear material interactivo, Genial.ly (Recurso 35), clarificando los puntos importantes a tener en cuenta en la realización de la tarea individual.
El alumnado dedicará el resto de esta sesión y la siguiente a preparar en el aula con recursos TIC su presentación de Genial.ly. El/la docente, mientras el
alumnado  está  realizando la  tarea  en  los  ordenadores,  irá  comprobando  que  sigue  las  directrices  establecidas  para  la  misma y  el  uso  adecuado de  la
herramienta, tomando notas en su cuaderno de cualquier dato que pueda ayudarle en su evaluación. Además, ayudará al alumnado que tenga una especial
dificultad en la  redacción de los  textos  para que siga un modelo parecido al  trabajado en los textos  de aula.  Animará,  además,  al  alumnado para que
experimente con elementos gráficos y visuales en su presentación, fomentando así la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales y
potenciando la posibilidad que ofrecen los medios tecnológicos como recurso expresivo para potenciar su actividad creativa. En el caso de que no fuera posible
acabar la presentación en el centro, el alumnado terminaría la misma en casa, implicando así a sus familias en su proceso de aprendizaje. Además, sería
conveniente revisar esta presentación en casa con las familias para enriquecer más la información que pudiera adjuntarse. El alumnado presentará el link con
su Genial.ly al al profesorado al terminarlo para ser evaluado. Tras la finalización de la presentación y su entrega al profesorado, el alumnado completará
individualmente el “Learning Journal” (Recurso 23), para poder tener en cuenta las debilidades y las fortalezas que han tenido en la realización del mismo.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.1, 2.2 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica analítica del proyecto 
de Genial.ly

Poster Genial.ly

SPLW02C09 21, 22 1.1, 2.1, 3.1 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones de alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C10 10, 21, 22 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Poster Genial.ly Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 2 Recurso 23: Learning Journal 

Recurso 34: Creating my genially

Recurso 35: Rúbrica analítica presentación genially

Materiales: Ordenadores, Internet. Ordenadores, 
Internet

Aula con recursos TIC



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 11. Let’s play!
Esta sesión se dedicará a la revisión de los contenidos de la misma a través del aprendizaje basado en juegos. Se utilizará para ello el Juego del Trivial
(Recurso 36 y Recurso 37). Antes de la sesión, el/la docente debe imprimir a color 5 juegos de trivial al completo con el tablero y las preguntas a contestar. El
profesorado dividirá al alumnado en 5 grupos y le dará a cada uno un tablero. Cada componente del equipo tendrá una ficha y jugarán de forma alternativa
para conseguir los seis colores del trivial. Cada color representa una forma de pregunta: completar con presente simple y continuo, cultura general, hacer
preguntas, ordenar las frases, completar con una palabra negativa y contestar a una pregunta de forma adecuada. Gana el jugador que antes consiga los seis
colores. La última parte de la sesión se dedicará a analizar con el alumnado los diferentes puntos débiles y fuertes de la situación de aprendizaje. Se dividirá al
grupo clase en grupos de cuatro componentes, que pueden ser los mismos utilizados a lo largo de la situación o grupos formados de forma aleatoria. En cada
grupo se debatirá sobre qué ha sido más fácil de asimilar y trabajar, qué ha sido más difícil, qué ha gustado más y qué menos. Seguidamente, se hará una
puesta en común con las ideas de los diferentes grupos. El/la docente tomará notas de las aportaciones del alumnado para mejorar la situación de aprendizaje.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral del alumnado mientras juega

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 36: Trivia 1

Recurso 37: Trivia 2

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, Dados, 
Fichas de juego

Aula clase



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: We like

Recurso 2: Pictures

Recurso 3: Framework

Recurso 4: I spy game

Recurso 5: Sarah’s daily routines

Recurso 6: Sarah’s dalily routines.Keys

Recurso 7: 3rd person singular

Recurso 8: Build a sentence

Recurso 9: Build a sentence – Instructions

Recurso 10: Group speaking

Recurso 11: Listening-Speaking-Writing

Recurso 12: Listening-Speaking-Writing-Keys

Recurso 13: Melissa’s routines https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr

Recurso 14: Joana’s routines https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles

Recurso 15: Renata’s daily routine https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles

Recurso 16: Wanted

Recurso 17: World Time Zones

Recurso 18: World Time zones activity

Recurso 19: What are they doing?

Recurso 20: What are they doing – Keys

Recurso 21: What is happening

Recurso 22: Pictures

Recurso 23: Learning Journal

Recurso 24: Bet https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3

Recurso 25: Shopping in the city

Recurso 26: Shopping in the city – Keys

Recurso 27: Shopping in the city 2

Recurso 28: Shopping in the city 2 – Keys

Recurso 29: Shopping for clothes http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes

Recurso 30: My shopping list – Speaking

Recurso 31: Useful phrases for shopping

Recurso 32: Escala de valoración presentación oral Shopping

Recurso 33: Cooperative Learning Assessment

Recurso 34: Creating my genially

Recurso 35: Rúbrica analítica presentación genially

Recurso 36: Trivia 1

Recurso 37: Trivia 2

Fuentes:
– Bet en Playbuzz. https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3
– Genially. https://www.genial.ly/es
– Melissa’s Daily Routine. https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr
– Joanna’s daily routine. https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
– Renata’s daily routine. https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
Observaciones:

https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr
https://www.genial.ly/es
https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/shopping-clothes
https://www.playbuzz.com/item/d486dd48-b3ef-4466-aca8-4bcb9a138cd3
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=10#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/?page=recherchelang=frrecherche=routineid_rubrique=2id_mot=28debut_articles=15#pagination_articles
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1019lang=fr


Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta situación de aprendizaje está vinculada a la UP2 del área de Francés “Bienvenue dans mon monde!”, en la
que también se trabajan los hábitos de la vida cotidiana enlazado con actividades cotidianas y domésticas. La temporalización de ambas situaciones coincide en
el tiempo (ambas se desarrollan en el primer trimestre a partir de la semana 3), lo que ayudará a la asimilación y refuerzo de los contenidos comunes señalados.
En ambas situaciones se trabajará el vocabulario relativo a la vida diaria y los hábitos diarios y de del alumnado, contribuyendo a reforzar los aprendizajes del
alumnado.

U.D. 3: ENJOY YOUR FLIGHT… IF POSSIBLE
Período de Implementación: De la semana nº 6 a la semana nº 7 N.º sesiones: 8 Trimestre: Primero

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C03 Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de
Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños
grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas de uso habitual para ofrecer información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando
un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho. Del mismo modo, se trata de constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y
los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) para organizar el texto de manera sencilla. Con todo ello, se pretende comprobar que
el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los
que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Producir presentaciones o exposiciones cara a cara ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras
morfosintácticas de uso habitual para ofrecer información, usando un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho.

CL, CSC

Respetar la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y los elementos de organización textual más comunes (conectores, interjecciones, etc.) para organizar el texto
de manera sencilla.

CL

Ser capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales en los que comunica
conocimientos sobre asuntos cotidianos o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás.

CD, CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u



otros medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus  exponentes  más  comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Manejar un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones informales o formales cara a cara que se ajustan a las funciones y propósitos
comunicativos mediante la utilización de sus exponentes más comunes (para narrar acontecimientos pasados, describir objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra.

CL, CSC

Responder a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones. CL

Ser capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para resolver tareas
sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos o que sean de su interés, observando las normas de cortesía
básicas.

CD, CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 9, 10, 11

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C06 Comprender el  sentido general,  la  información esencial,  los  puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves,  «auténticos» o adaptados,  que estén bien
estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en
cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos y
para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia
personal en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, se narran acontecimientos pasados, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre), apoyándose en elementos textuales y no textuales, y releyendo las secciones difíciles para inferir los significados de palabras y
expresiones que desconoce, reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados. Con todo ello, se
busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC
para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, en instrucciones e indicaciones para
la realización de actividades, en anuncios, material publicitario, textos periodísticos breves, etc., en los que se narran acontecimientos pasados.

CD, CL

Distinguir las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio,  desarrollo  y cierre),  apoyándose  en elementos textuales  y no textuales,  y releyendo las  secciones difíciles  para  inferir  los  significados de palabras  y
expresiones que desconoce.

CL

Aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar
tareas sencillas y adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos o de su interés, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

CD, CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

12, 13, 16

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C07 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal y formal, lo esencial de textos periodísticos
breves, de páginas web, de historias de ficción breves para jóvenes, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello
con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material
publicitario, lo esencial de textos periodísticos breves, de páginas web, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los ámbitos personal o público.

AA

Asumir paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, de manera que adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. AA, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

12, 13, 16

Contenidos

1, 3, 4, 5

Competencias

AA, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:
Juego de roles (JROL)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza escogidos para esta situación de aprendizaje están condicionados por el enfoque comunicativo que impregna la enseñanza de una lengua extranjera y por el valor que este tiene en esta
PD. La SA está abierta a metodologías abiertas que pueden surgir en el desarrollo de cualquier actividad. En la Enseñanza No Directiva (END) el rol del/la docente es el de facilitador, es decir, se encarga de guiar su
desarrollo y aprendizaje. Este rol permite al alumnado explorar nuevas ideas acerca de su vida, del trabajo académico y de las relaciones con los demás. El modelo  crea un entorno en donde estudiantes y docentes,
asociados en el aprendizaje, comparten abiertamente sus ideas y se comunican libremente entre sí, fomentando el aspecto emocional del individuo y dando prioridad la creación de estilos de aprendizajes que
resulten eficaces a largo plazo.
A través del Juego de Roles (JROL), el estudiante asume roles, bien de manera individual o en grupo y, en este SA, lo hace con un guión previo que ha sido elaborado  y estructurado a través de diversas actividades que sirven de escalón
para llegar a esa meta. El alumnado representará una situación comunicativa que puede darse en la realidad, las transacciones en un aeropuerto y los problemas que pueden surgir. De esta forma, aplicarán los aprendizajes adquiridos a una
situación real o muy próxima a ella.

Habiendo sentado las bases de esta SA en los modelos de enseñanza arriba citados, es lógico que las  técnicas aplicadas (aprendizaje cooperativo, gamificación y aprendizaje basado en el juego – ABJ) sean activas y atractivas, potenciando
el enfoque comunicativo y  fomentando el aprendizaje autónomo para propiciar en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación. Por ello, el/la docente será, ante todo, guía, apoyo y una referencia.
Contribución al desarrollo de las competencias:

Las actividades planteadas, los productos, las metodologías y técnicas  utilizadas contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios de evaluación. Las exposiciones orales, la comprensión lectora, las interacciones en el
grupo, los juegos… contribuyen al desarrollo de la CL. La competencia CSC se desarrollará a través de las distintas actividades que permitirán conseguir crear un bienestar colectivo, fomentando la capacidad de comunicarse de una
manera constructiva, mostrando tolerancia, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. La CD está presente a través de diversas actividades, siendo una de ellas la preparación de
un mural digital, teniendo conocimiento de la importancia de regular la privacidad del mismo  y siendo conscientes de la importancia de respetar los derechos de autor a la hora de compartir imágenes diseñados por otras personas. Con la
actividad “Tell us about your story”, el alumnado desarrollará la competencia AA, siendo autónomo para descubrir cómo pronunciar palabras o usando estrategias y habilidades para adquirir nuevos conocimientos. Mediante el Kahoot
ciego (Blind Kahoot) el alumnado aprenderá a deducir, de una forma guiada, el uso del pasado simple a partir del análisis de frases. A través de la actividad final, se desarrolla la competencia SIEE. El alumnado crea sus propias
producciones, haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, contagiando al mismo tiempo al resto de participantes, siendo el trabajo en grupo un trampolín perfecto para todo
ello. Ese espíritu emprendedor  se traduce en la motivación, toma de decisiones  y resolución de tareas.



Agrupamientos:

Los agrupamientos vienen marcados por las metodologías aplicadas, siendo el trabajo cooperativo la razón por la cual el alumnado trabaja la gran parte del tiempo en grupos heterogéneos fijos (GHET). También hay tiempo para el trabajo
individual (TIND) y en parejas (TPAR), facilitando así la autonomía en el aprendizaje y la reflexión  sobre el mismo, el aprendizaje entre iguales y el enriquecimiento mutuo. Por último, pero no menos importante, está el gran grupo
(GGRU), agrupamiento que promueve la aceptación de la diversidad de opiniones, intereses, toma de decisiones de manera consensuada, etc.

Recursos:

Los materiales y recursos elaborados y seleccionados para esta SA son innovadores, variados, flexibles y adaptados al contexto concreto de aplicación y pertinentes para las tareas programadas. Todo ello, con el fin de motivar y
predisponer al alumnado para el logro de los aprendizajes esperados, utilizando diferentes formatos (videos, imágenes digitales, material en papel,  recursos TIC…) Promueven además la igualdad de género, al igual que ofrecen
oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. También es importante mencionar que estos recursos sirven de puente entre el alumnado y la realidad de la lengua y la cultura extranjera.

La presencia de las TIC a lo largo de toda la SA ofrece la oportunidad de vincular a estas con  la lengua, potenciando el lenguaje oral y escrito además de abrir todo una amplia gama de lenguas y cultural diferentes al alumnado.

Espacios:

Si bien muchas de las actividades se desarrollan en el aula o en un aula con recursos TIC, las últimas actividades, condicionadas por el trabajo en grupo, invitan a ocupar otros espacios del centro más abiertos y que propicien un ambiente
más cómodo donde se pueda debatir sin molestar al resto de grupos. Podría ser una aula de trabajo, dividir al alumnado en aulas próximas o bien una biblioteca desocupada durante esos periodos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Ready to fly?
En esta primera sesión el/la docente introducirá la SA. Primeramente repartirá a cada estudiante unos billetes de avión (Recurso 1) en los cuales hay un breve
resumen de los aprendizajes y contenidos incluidos en esta SA. El/la docente distribuirá al alumnado en grupos heterogéneos y a continuación se procederá a
la lectura de esos billetes de manera individual y posterior puesta en común en el grupo.
Seguidamente, el/la docente constatará la comprensión de este resumen mediante una dinámica de grupo, denominada “our traffic light”: el/la docente repartirá
tres tarjetas de color rojo, naranja y verde respectivamente a cada grupo (Recurso 2). Se proyectarán frases relacionadas con el texto contenido en los billetes
de avión (Recurso 3) de manera que cada grupo deberá decidir qué tarjeta mostrar: roja, si considera que la frase es falsa, verde, si considera que la frase es
verdadera y naranja, cuando no se tenga clara la respuesta. El/la docente realizará un modelaje con una de las frases a modo de ejemplo. Cada grupo anotará
sus respuestas en la ficha entregada para tal fin (Recurso 4). Finalmente, cada grupo, y en turnos, compartirá sus respuestas con el alumnado. El/la docente
mostrará la penúltima diapositiva de la presentación digital (Recurso 3) para corregir la actividad.
La última diapositiva del Recurso 3 será el soporte mediante el cual el/la docente explicará cómo se realizará la evaluación en esta SA.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de comprensión (verdadero/falso)

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo heterogéneo (GHET) 1 Recurso 1: Tickets de avión introductorios

Recurso 2: Tarjeta de respuesta – semáforo

Aula En el Recurso 1 el/la docente añadirá el asiento correspondiente en
el  cuadro  asignado  para ello.  Esta  opción  puede  usarse  para
asignar a los participantes de cada grupo.

El Recurso 3 es una presentación digital que contiene imágenes de
los  recursos  compartidos  con  el  alumnado.  Esta  presentación



Recurso 3: Sesión 1

Recurso 4: Hoja de respuestas

servirá de guía para el/la docente en el desarrollo de la sesión.

Para  contextualizar  aún  más  esta  primera  sesión,  el/la  docente
puede hacer uso de vestimenta relativa a las labores propias en un
aeropuerto  o  traer  instrumentos  u  objetos  contextualizados  al
entorno a trabajar, el aeropuerto.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. At the airport: just before and right there.
Para reforzar contenidos y aprendizajes previos y propios de este contexto y a modo de andamiaje para posteriores aprendizajes en esta SA, durante esta sesión
el alumnado trabajará con vocabulario relacionado con el aeropuerto: preparación de equipaje, documentación, señalización aeroportuaria, control de aduana,
mostrador de facturación, paneles informativos, etc. En primer lugar, se distribuirá al alumnado en grupos heterogéneos y se asignará una letra (a modo de
ejemplo, gate A, gate B, etc.) a cada grupo. El/la docente distribuirá las mesas previamente para constituir estaciones de trabajo.
En cada estación el alumnado dispondrá de cuatro recursos: un set de imágenes (Recurso 5), un documento con vocabulario específico (Recurso 6), otro con
frases para completar (Recurso 7) y una hoja de respuestas (Recurso 8). Dichas frases están incluidas en los textos periodísticos que el alumnado leerá en una
próxima sesión. Cada grupo deberá emparejar en primer lugar las imágenes con los conceptos  y posteriormente decidirán dónde añadir eso conceptos en las
frases incompletas. Mientras tanto, el/la docente monitorizará y facilitará ayuda, prestando especial atención a la comprensión y pronunciación de aquellas
palabras o expresiones que puedan resultar nuevas para el alumnado. A la hora de realizar esta tarea, los y las  integrantes de cada grupo emplearán la lengua
extranjera para intercambiar información, opiniones y  tomar acuerdos. Para ayudar al alumnado en el desarrollo de esta labor, se proyectará un documento con
expresiones útiles para expresar la opinión, acuerdo o desacuerdo, resolver dudas, etc. (Recurso 9). 
 Finalmente, el/la docente guiará la corrección de las respuestas de cada grupo proyectando las correctas y resolviendo cualquier duda o pregunta planteada por
el alumnado (Recurso 10).

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Emparejamiento de imágenes con conceptos, hoja de respuestas cumplimentada, producción oral en el grupo.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo heterogéneo (GHET) 1 Recurso 5: Set de imágenes por grupo

Recurso 6: Palabras para unir con imágenes

Recurso 7: Frases a completar

Recurso 8: Hoja de respuestas

Recurso 9: Exprésate

Recurso 10: Respuestas correctas

Materiales: Ordenador, sistema de proyección

Aula o espacio destinado a
trabajo grupal.

Las imágenes están digitalizadas por lo que, si se cuenta con un
ordenador o tableta para cada grupo, el alumnado podrá verlas a
través del mismo.

En el caso de tener más de cinco grupos en el aula se recomienda
hacer más de una copia de cualquier set. Se puede imprimir cada
recurso para todo el alumnado o para cada grupo.

El  alumnado  podrá  copiar  los  nuevos  vocablos  y  las  frases  a
completar en el cuaderno si el/la docente lo estima oportuno.

Para facilitar  el andamiaje del aprendizaje,  se podrán añadir  las
letras  iniciales  de  las  palabras  en  cada  frase  en  las  primeras
estaciones de trabajo (Recurso 7).

Para saber más y utilizar otros entornos de aprendizaje diferentes
al  aula,  el  alumnado  podrá  trabajar  en  casa  en  el  siguiente
enlace: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-



vocabulary/vocabulary-exercises/air-travel

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. What about the past?
Durante esta sesión el/la docente tendrá un papel primordial de guía, pues el objetivo es reforzar estructuras morfosintácticas ya trabajadas durante el curso
anterior (pasado simple del verbo “to be” y “there was/were”) y profundizar en la expresión del pasado simple, centrado principalmente en los verbos regulares
y la correcta pronunciación de los mismos. A lo largo de esta SA el alumnado podrá hacer uso de una lista con los verbos irregulares, ya que es en la próxima
SA 4, “Travelling to the past: King Arthur”, donde se introducirá este contenido a través de otros aprendizajes.
Ya en la sesión anterior el alumnado trabajó con verbos en dicha forma verbal. En esta sesión, por lo tanto, se retomarán esos verbos con los que el alumnado
ya está familiarizado para presentar este tiempo verbal en todas sus formas (afirmación, negación e interrogación). Para ello, el/la docente utilizará una
plataforma en línea de aprendizaje basada en el juego, Kahoot (Recurso 11, https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-
387deefde90a), a través de la cual el alumnado podrá integrar, descubrir, colaborar y compartir conocimientos. Se constituirán grupos de 4 ó 5 estudiantes y
cada grupo dispondrá de un ordenador, una tableta o un dispositivo móvil. Los grupos se formarán de manera aleatoria, pudiendo usar para ello la asignación
de letras a cada estudiante (A, B, C, D). De esta forma el alumnado que tenga la misma letra asignada participará en el mismo grupo.
A continuación, el/la docente explicará el funcionamiento de esta herramienta con instrucciones sencillas y concretas (Recurso 12). Seguidamente, proyectará
el cuestionario online. Una vez desplegado el código y conectados los grupos al cuestionario, el/la docente modelará la primera pregunta para comprobar que
el alumnado entiende la mecánica de las preguntas. Se trata de un cuestionario “a ciegas” (Blind Kahoot), a través del cual el alumnado descubrirá el pasado
simple a través de una reflexión guiada, analizando los ejemplos aportados, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y llegando a determinadas
conclusiones. Se adjunta un recurso para el profesorado donde se sugiere la retroalimentación a cada pregunta (Recurso 13). Finalizada la realización del
cuestionario, el/la docente podrá obtener los resultados de manera simultánea ya que Kahoot permite que el docente entregue retroalimentación inmediata a las
respuestas dadas por el alumnado, de forma que se puede evidenciar su nivel de aprendizaje.
Finalmente, el alumnado, distribuido en los mismos grupos, continuará con la práctica de este nuevo contenido utilizando la misma herramienta (Recurso 14,
https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac). A modo de ayuda y guía para hacer los ejercicios, se podrá imprimir un cuadro resumen
de lo aprendido y entregar una copia a cada grupo (Recurso 15).

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Respuestas al cuestionario e interacción oral en grupo, práctica específica a través del cuestionario.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo heterogéneo (GHET) Individual

(TIND)
1 Recurso 11: Discovering Past simple 

(https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4
d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a)

Recurso 12: Kahoot: instrucciones para el alumnado

aula con recursos TIC o
tabletas

En  el  siguiente  enlace:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic
/producto/kahoot/,  el/la  docente podrá tener acceso a un tutorial
sobre esta herramienta.

El  cuestionario  en  línea  puede  realizarse  de  manera  individual.
Cada  pregunta  tiene  un  tiempo  máximo  de  respuesta  de  30

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/producto/kahoot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/producto/kahoot/
https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a
https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a
https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac
https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a
https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a


Recurso 13: Retroalimentación para el kahoot

Recurso 14: Kahoot: Past simple – regular verbs 
(https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-
89e65ca8f4ac)

Recurso 15: Presentación pasado simple

Recurso 16: past simple verbos regulares ejercicios 
opcionales

Materiales: Ordenador y sistema de proyección, 
ordenadores o tabletas para el alumnado

segundos, para facilitar la comunicación entre los participantes del
grupo.

En las preguntas se ha incluido contenidos morfosintácticos de las
SSAA anteriores,  reforzando de  esta  manera  los  aprendizajes  y
contenidos previos.

Otra opción al cuestionario es una ficha imprimible con ejercicios.
El Recurso 16 podrá emplearse como alternativa al Kahoot, como
material para compartir a través de un blog,  entorno virtual, para
aprender más, etc.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. How to pronounce it?
Mediante esta actividad el alumnado descubrirá cómo pronunciar correctamente la forma verbal del pasado de los verbos irregulares. Para ello se han diseñado
diferentes subapartados que conducirán al alumnado a una actividad lúdica donde necesitarán de los aprendizajes adquiridos para poder resolver la tarea.
El/la docente reproducirá un vídeo previamente editado (Recurso 17,https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85) que trata sobre la historia de
una pareja.  En dicho vídeo los  protagonistas  hacen uso del  pasado simple con verbos regulares.  Una vez  presentada la  idea  general   al  alumnado,  se
reproducirá el vídeo con el simple objetivo de captar la idea general. Tras esta visión, el/la docente realizará preguntas al grupo para comprobar la comprensión
de la idea general.
A continuación, el/la docente distribuirá al alumnado en parejas y entregará a cada una de ellas un set de tarjetas con verbos en pasado (Recurso 18). Cada
pareja deberá decidir qué verbos aparecen en el vídeo (descartando aquellos que no son mencionados). Cuando la parejas terminen, el/la docente reproducirá el
segundo  vídeo  (Recurso  19,https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36),  el  cual  tiene  preguntas  interactivas  que  el  alumnado  tendrá  que
responder de forma oral y guiado por el/la docente. A cada pregunta se le ha añadido una retroalimentación, de manera que si el/la docente escribe la respuesta
más común, podrá corregir la misma. De esta manera se podrá comprobar tanto la comprensión del vídeo como las respuestas correctas sobre los verbos
citados en el vídeo.
El/la docente pasará a escribir en la pizarra la terminación “ED” y sus posibles pronunciaciones: /t/, /d/ or /id/. Explicará también que cada pareja deberá
decidir dónde colocar sus tarjetas de verbos prestando atención a la pronunciación (reproducida por el/la docente) y clasificar dichas tarjetas en la segunda
tabla del Recurso 18, de la cual imprimirá una copia por pareja. Realizada la clasificación, se corregirá entre todas las parejas a viva voz. El/la docente
proyectará la clasificación correcta (última página del Recurso 18) y solventará las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Comprensión del video mediante preguntas, clasificación de los verbos según su pronunciación.

https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36
https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85
https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac
https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac


Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Trabajo en parejas

(TPAR)
1 Recurso 17: Vídeo: What happened? 

(https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d8
5)

Recurso 18: ED pronunciation: activity to classify.

Recurso 19: Past simple with questions to think over. 
(https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f3
6)

Materiales: Ordenador, sistema de proyección y 
multimedia

Aula con recursos TIC Para  aprender  más,  se  puede  sugerir  al
alumnado que grabe un audio de sí mismo o
misma practicando la pronunciación de los
verbos  regulares,  prestando  especial
atención a  la  finalización  del  verbo.  Estos
audios podrían ser usados como actividad de
repaso a lo largo de la SA.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. Take your time…and then read some newspapers!
Esta actividad está secuenciada en dos sesiones por lo que es aconsejable estructurarla de la siguiente forma:
• Preparación de aula, formación de grupos, elección de persona coordinadora y nombre del equipo, introducción del tema, lectura individual de la noticia,
resolución de dudas, puesta en común de ideas y cumplimentación del mapa conceptual de manera individual previa explicación del/la docente.
• Puesta en común del mapa conceptual y elaboración del mapa conceptual que represente al grupo, 15 minutos de preparación para la presentación de la
noticia por grupos (reparto de apartados a presentar y elección por parte del grupo de la imagen que vincula a la noticia).
Durante las actividades restantes el alumnado trabajará en grupos heterogéneos de 6 componentes. El criterio para componer los mismos será distribuir al
alumnado de manera que los grupos sean equilibrados: diversos ritmos de aprendizaje, capacidades, inteligencias múltiples, intereses, personalidades, etc. Se
recomienda tener esta decisión ya tomada antes de la actividad. También se tendrá el aula preparada de manera que las mesas estén dispuestas en grupos de
trabajo y se distribuirá un sobre por grupo con un texto periodístico (Recurso 20) – cada grupo tendrá su texto y es necesario hacer tantas copias como
participantes en cada grupo. También es necesario que cada grupo cuente con un ordenador o tableta.
Una vez iniciada la actividad, el/la docente pedirá a cada grupo que nombre a la persona coordinadora y que elija un nombre para su equipo de trabajo. Para
formular  posibles  hipótesis  sobre  el  contenido  del  texto,  el/la  docente  hará  preguntas  sobre  posibles  problemas  que  puedan  surgir  antes  de  un  viaje,
experiencias  propias  vividas,  etc.,  repasando  de  esta  forma  los  contenidos  y  aprendizajes  desarrollados  durante  las  sesiones  anteriores  y  movilizando
información previa sobre el tema.
Cada estudiante leerá su noticia individualmente para captar el sentido general y los puntos principales de la noticia. Es tras la lectura individual cuando el/la
docente hará hincapié en estrategias de comprensión tales como inferir  significados de palabras desconocidas por el  contexto para resolver dudas sobre
vocabulario. Posteriormente, cada estudiante comentará la noticia con el resto de componentes de su grupo haciendo uso de la lengua extranjera.
A continuación, el/la docente entregará a cada estudiante una ficha que contiene un mapa conceptual (Recurso 21) y añadirá una copia extra por grupo para la
puesta en común. El siguiente paso consistirá en la cumplimentación por parte de cada estudiante de dicho mapa, herramienta que les ayudará a organizar la
información obtenida tras la lectura del texto. El/la docente explicará las categorías incluidas en el diagrama (headline, who/personal details, travelling from…
to…, problems, extra information, end of the story, words related to the airport) y modelará posibles respuestas. Es momento entonces para llegar a un

https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36
https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36
https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85
https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85


consenso sobre el mapa conceptual del grupo y cumplimentarlo.
Cuando todos los grupos de trabajo hayan finalizado, el/la docente explicará el siguiente paso: cada grupo tendrá 15 minutos para repartirse las categorías y
preparar una presentación oral para el gran grupo. A modo de ayuda, cada grupo podrá usar un ordenador o tableta para recurrir a algún diccionario online y
para elegir una imagen que identifiquen con la noticia. Mientras cada grupo expone el resumen de su noticia, el/la docente proyectará su noticia. Tras la
presentación, la persona coordinadora proyectará la imagen escogida y explicará las razones.
Tras cuatro sesiones, el alumnado finalizará esta actividad reflexionando de manera individual sobre el propio aprendizaje. A lo largo de las SSAA anteriores
ya se ha trabajado con el Diario de Aprendizaje (Recurso 22), por lo que no hay que explicar su funcionamiento. La información recogida en el mismo será
analizada por el/la docente y evaluada en la próxima sesión.
Como nota aclaratoria, es fundamental añadir la importancia del rol del/la docente en estas dos sesiones: No sólo será responsable de dar las indicaciones sino
también de ayudar al alumnado a desarrollar esas estrategias que facilitan tanto la expresión oral como la comprensión escrita. Además, el/la docente utilizará
como herramienta de evaluación un registro descriptivo (Recurso 23), por lo que necesitará de momentos para recoger información detallada de la actuación
del estudiante en el desarrollo de las actividades.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Registro 
descriptivo.

Exposición oral.

Análisis de las producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio, 
Registro descriptivo.

Diario de aprendizaje.

SPLW02C04 8, 9, 10, 11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, Registro 
descriptivo.

Presentación oral.

Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Registro 
descriptivo.

Puesta en común.

Análisis de las producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio, 
Registro descriptivo.

Diario de aprendizaje.

SPLW02C06 12, 13, 16 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, Registro 
descriptivo

Ficha comprensión lectora 
(mapa conceptual).

Análisis de las producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio, 
Registro descriptivo

Diario de aprendizaje.

SPLW02C07 12, 13, 16 1, 3, 4, 5 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Registro 
descriptivo

Ficha comprensión lectora 
(mapa conceptual).

Análisis de las producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio, 
Registro descriptivo.

Diario de aprendizaje.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Grupo heterogéneo

(GHET) Individual (TIND)
2 Recurso 20: Leyendo las noticias Aula con recursos TIC o

tabletas
Si el número de estudiantes es alto y se necesita componer más
grupos, se fotocopiará una de las noticias para un nuevo grupo.

A lo largo de las dos sesiones es importante tener en cuenta el



Recurso 21: Comprensión lectora – mapa conceptual

Recurso 22: Diario de aprendizaje

Recurso 23: Registro descriptivo

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, 
ordenadores o tabletas por grupo

punto de partida del alumnado, para poder adaptar así las tareas a
realizar y tomar las medidas de atención a la diversidad oportunas.

Importante además añadir  en esta sesión la necesidad de contar
con dispositivos móviles o tabletas para la próxima sesión.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. It’s time to tell about your experience!
Con esta actividad se inicia el cierre de esta SA, actividad que recoge todos los aprendizajes, contenidos y habilidades competenciales que el alumnado ha
desarrollado a través de las actividades realizadas. Es en esta actividad cuando todo ello cobra sentido en la medida que el alumnado desempeña una tarea a
través de un enfoque comunicativo – real y efectivo – y orientado a la acción.
El alumnado seguirá trabajando en los mismos grupos constituidos para las actividades anteriores. El/la docente dispondrá el aula formando espacios de
trabajo cooperativo y asegurándose de que cada grupo cuenta con un ordenador, dispositivo móvil o tableta y conexión a internet. Cada grupo recibirá un sobre
con un mensaje – un documento diferente para cada grupo (Recurso 24, grupos 1, 2, 3, 4 y 5). Con este mensaje se pretende activar la curiosidad y motivación
del alumnado. En ese mismo mensaje cada grupo tendrá un código QR y al escanearlo tendrán acceso a las instrucciones para la actividad a realizar, los
materiales necesarios (mediante otro código QR), la herramienta que usarán como soporte para la presentación oral y la escala de valoración con la que se
evaluará la presentación oral.
Cada grupo representará a un grupo de personajes ficticios que cuentan sus experiencias negativas en torno a los momentos previos a un viaje (5 minutos de
presentación oral). Las características de estos personajes y el destino serán también facilitados  a través de esas instrucciones. En cuanto al material asignado,
se trata de un set de ocho imágenes con las que el grupo debe contar su historia (cada grupo tiene imágenes diferentes pero todas relacionadas con el
aeropuerto y la preparación de un viaje). Durante la  presentación usarán un tablero online, Padlet, espacio colaborativo en línea donde podrán presentar sus
recursos y sus ideas de forma visual. En las instrucciones tendrán un enlace a un tutorial sobre esta herramienta y se registrarán con su cuenta Google. El/la
docente guiará al alumnado en el proceso de registro y en la configuración del muro creado (compartir con colaboradores que puedan editar y gestionar la
privacidad del mismo). Otros aspectos incluidos en las instrucciones  son los requisitos y características de la presentación oral y la escala de valoración con la
que se evaluará la actividad.
A modo de ayuda para presentación oral, el/la docente entregará al alumnado una plantilla que usará como organizador de ideas (Recurso 25) a la hora de
preparar en equipo la historia a contar. Las ideas girarán en torno a 4 apartados: personaje e información personal, origen y destino del viaje –motivos-, hechos
ocurridos y problemas, desenlace de la historia. El alumnado podrá hacer uso de diccionarios online en caso de necesitar usar verbos irregulares o vocabulario
desconocido.
Durante el resto de esta sesión cada grupo trabajará en esta actividad. El/la docente guiará el inicio de la misma y monitorizará el desarrollo para resolver,
aclarar, asesorar y ayudar al alumnado, prestando especial atención al alumnado con mayor dificultad, asegurándose de que comprende las instrucciones y de
que se le ofrecen de forma espaciada. El material con las instrucciones puede ser simplificado (con imágenes, vocabulario sencillo, etc.) y adaptado de manera
que el/la docente asegure la comprensión del mismo por parte del alumnado. A la hora de exponer la presentación oral, podrá facilitarse un esquema con



estructuras simples donde este alumnado pueda apoyarse.
Mientras los grupos trabajan, además, el/la docente recogerá datos sobre el desempeño de la tarea para completar una lista de control que utilizará como
herramienta para la heteroevaluación (Recurso 26).
Al final de esta sesión, cada grupo deberá entregar al profesor o profesora el organizador de ideas cumplimentado y mostrar el trabajo realizado en el tablero
en línea.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 12, 13 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Lista de 
control.

Lectura y comprensión de las 
instrucciones.

SPLW02C07 12, 13 1, 3, 4, 5 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado.

Rúbrica del criterio, Lista de 
control.

Lectura y comprensión de las 
instrucciones.

Productos Tipos de evaluación según el agente
(otros) trabajo grupal, organizador de ideas, registro y práctica con el tablero digital (Padlet) Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo heterogéneo (GHET) 1 Recurso 24: Instructions for the activity – groups

Recurso 25: Organizador de ideas

Recurso 26: Lista de control

Materiales: Ordenador, dispositivo móvil o tableta, 
conexión a internet.

Aula con recursos TIC Al ser una herramienta  colaborativa  en línea,  cada  grupo podrá
revisar o finalizar su presentación visual desde casa, siendo esta
una  oportunidad  para  utilizar  otros  entornos  de  aprendizaje
diferentes al aula.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Once upon a time…Getting to the end of our journey!
Con esta actividad concluye la SA 3 “Enjoy your flight…if possible”, título que cobra todo su sentido en esta última sesión.
Cada grupo tendrá unos 15 minutos de coordinación y preparación. A continuación, cada grupo compartirá su historia de forma oral con el resto del alumnado,
haciendo uso del tablero digital que han elaborado como guía. El/la docente realizará los registros de los aprendizajes mediante una escala de valoración
(Recurso 27) al mismo tiempo que cada grupo hace su presentación. 
Finalizadas las presentaciones, el/la docente reforzará positivamente el trabajo realizado por los grupos e invitará a cada grupo a expresar su opinión sobre el
trabajo de sus compañeros y compañeras. 
Seguidamente, el/la docente comentará la necesidad de evaluar distintos aspectos: evaluarse a sí mismo, evaluarse como componente de un grupo, evaluar al
grupo del que se forma parte y evaluar tanto a la figura  docente como a la Situación de Aprendizaje en sí. Cada estudiante comenzará cumplimentando su
diario de aprendizaje para activar así la reflexión personal (Recurso 22). A continuación, el/la docente distribuirá una prueba de autoregulación enfocada a la
coevaluación del grupo  (Recurso   28).  El cuestionario relativo a la evaluación de la práctica docente y la SA (Recurso 29) será cumplimentado por el
alumnado en casa, pues se considera esta una gran oportunidad para integrar a las familias en el análisis del aprendizaje del alumnado y  para fomentar el
diálogo y la argumentación en el hogar. El cuestionario podría ser un formulario en línea que el alumnado pueda cumplimentar en cualquier momento y esto



facilitaría el análisis de los resultados.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, escala de 
valoración

Exposición oral

Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, escala de 
valoración

Diario de aprendizaje.

Observación sistemática del desempeño, 
Análisis de las producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio, escala 
de valoración

Prueba de autoregulación: 
coevaluación del grupo

SPLW02C04 8, 9, 10 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, escala de 
valoración

Exposición oral

Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del criterio, escala de 
valoración

Puesta en común en el grupo.

Observación sistemática del desempeño, 
Análisis de las producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio, escala 
de valoración

Diario de aprendizaje.

Observación sistemática del desempeño, 
Análisis de las producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio, escala 
de valoración

Prueba de autoregulación: 
coevaluación del grupo.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Tablero digital (Padlet) Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Grupo heterogéneo

(GHET) Individual (TIND)
1 Recurso 22: Diario de aprendizaje 

Recurso 27: Escala de valoración

Recurso 28: Evaluación aprendizaje colaborativo

Recurso 29: Cuestionario de satisfacción del alumnado 
con respecto a la SA

Materiales: Ordenador, dispositivo móvil o tableta, 
conexión a internet.

Aula con recursos TIC
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Tickets de avión introductorios
Recurso 2: Tarjeta de respuesta – semáforo
Recurso 3: Sesión 1
Recurso 4: Hoja de respuestas
Recurso 5: Set de imágenes por grupo
Recurso 6: Palabras para unir con imágenes
Recurso 7: Frases a completar
Recurso 8: Hoja de respuestas
Recurso 9: Exprésate
Recurso 10: Respuestas correctas
Recurso 11: Discovering Past simple https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a

Recurso 12: Kahoot: instrucciones para el alumnado
Recurso 13: Retroalimentación para el kahoot
Recurso 14: Kahoot: Past simple – regular verbs https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac

Recurso 15: Presentación pasado simple
Recurso 16: past simple verbos regulares ejercicios opcionales
Recurso 17: Vídeo: What happened? https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85

Recurso 18: ED pronunciation: activity to classify.
Recurso 19: Past simple with questions to think over. https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36

Recurso 20: Leyendo las noticias
Recurso 21: Comprensión lectora – mapa conceptual
Recurso 22: Diario de aprendizaje
Recurso 23: Registro descriptivo
Recurso 24: Instructions for the activity – groups
Recurso 25: Organizador de ideas
Recurso 26: Lista de control
Recurso 27: Escala de valoración
Recurso 28: Evaluación aprendizaje colaborativo
Recurso 29: Cuestionario de satisfacción del alumnado con respecto a la SA

Fuentes:
– Edpuzzle. https://edpuzzle.com/
– Youtube. 
– Kahoot. 
– Generador de códigos QR. https://www.qr-code-generator.com/
– Formularios Google. 
– Motor de búsqueda de recursos gratuitos Freepik.. 
– Website ISL Collective. https://en.islcollective.com/

https://en.islcollective.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/media/5bf2fc341badb640c12e2f36
https://edpuzzle.com/media/5bf2f97acedde640dd183d85
https://play.kahoot.it/#/k/6666e73c-07ad-4670-9067-89e65ca8f4ac
https://create.kahoot.it/share/how-to-express-the-past/4d504ac5-0133-41f9-b038-387deefde90a


Observaciones:
Esta SA guarda mucha relación con el entorno del alumnado de la comunidad canaria, no sólo por la relevancia de los aeropuertos para los traslados sino
también por lo que ello supone para la economía de la comunidad, facilitando la llegada del turista desde cualquier lado del mundo. Por ello, se podría
planificar una visita a los aeropuertos isleños, relacionando así los aprendizajes y los contenidos de esta SA a un contexto real. Este marco sería ideal para
desarrollar situaciones de comunicación reales.
Otra actividad opcional podría ser la visita virtual a un aeropuerto. Los siguientes enlaces son ejemplo de ello: http://video.virgin-atlantic.com/economy/ http://
www.museo360.com/tours/recorridos_museo360/web_t2/index.html

S.A. 4 DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 4. Travelling to the Past: King Arthur

Período de Implementación: De la semana nº 8 a la semana nº 10 N.º sesiones: 12 Trimestre: Primero
Título de la SA: 4. Travelling to the Past: King Arthur

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar estrategias para elaborar producciones monológicas breves y ensayadas con ayuda de un
guión. Estos aprendizajes se adquirirán a través del diseño de una autobiografía, con pautas guiadas dadas por el profesorado, y que el alumnado presentará en
el aula para el resto de sus compañeros y compañeras.
Además, el alumnado aprenderá a aplicar estrategias para comprender el sentido general y la información esencial y específica de textos en formato impreso.
Estos aprendizajes se adquirirán a través de la lectura de textos relacionados con el Rey Arturo, potenciando así la interdisciplinaridad del aprendizaje y los
aspectos socioculturales de la lengua inglesa. El alumnado realizará una búsqueda del tesoro centrada en el Rey Arturo y tras ello, diseñará una Google
Presentation para la presentación de los contenidos trabajados en estos textos, comprobando así los aprendizajes realizados.
Justificación:
Con esta S.A. se pretende que el alumnado sea capaz de entender la importancia de determinadas figuras a lo largo de la historia de la humanidad, tomando
como ejemplo al Rey Arturo, y de esta manera tratar un aspecto sociocultural de la lengua inglesa. Para ello, el alumnado trabajará primero la autobiografía
guiada que presentará al resto del grupo. A partir de ahí, trabajará sobre la historia del Rey Arturo con diferentes textos. El alumnado deberá comprender el
sentido general y la información esencial y específica de esos textos para elaborar la Google Presentation en la que presentarán las diferentes respuestas a las
preguntas de la caza del tesoro.
Es importante destacar la vinculación de esta SA con la SA anterior (SA 3 “Enjoy your flight…if possible”), ya que ambas situaciones se centran en la
expresión del pasado. Se ha considerado necesario y beneficioso para el alumnado dividir este contenido morfosintáctico en dos SSAA, distinguiendo entre
verbos regulares e irregulares. Por lo tanto, la SA 3 puede ser considerada un aprendizaje que servirá de andamiaje para los contenidos y aprendizajes a
desarrollar en esta SA 4.
Se parte de los criterios de evaluación números SPLW02C03 y SPLW02C05, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la producción de textos



orales breves y sencillos y a la aplicación de estrategias adecuadas para la exposición de dichos textos. También se incluyen los criterios SPLW02C06 y
SPLW02C07, los cuales hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la comprensión de textos escritos que traten de temas cotidianos y a la aplicación
de estrategias adecuadas para entender  dichos textos de forma general.  Y por último,  el  criterio  de evaluación SPLW02C10, que hace referencia a los
conocimientos socioculturales y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa.
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el profesorado usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al
alumnado a lo largo del desarrollo de la SA (heteroevaluación). Además, a través de la autoevaluación por medio del Diario de Aprendizaje, se promoverá la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar. En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará el criterio SPLW02C03 de
forma parcial y el estándar 8 contenido en éste; el criterio SPLW02C05, de forma parcial con el estándar 8; los criterios SPLW02C06 y SPLW02C07 de forma
parcial con los estándares 17 y 18; y el criterio SPLW02C10 de forma parcial con los mismos estándares mencionados en los criterios anteriores. En cuanto a
las competencias vinculadas a estos criterios que se desarrollarán en la situación de aprendizaje se incluyen las competencias CL y CSC asociadas a los
criterios SPLW02C03, SPLW02C06 y SPLW02C10; las competencias AA y SIEE asociadas a los criterios SPLW02C05 y SPLW02C07 y SPLW02C10; y por
último el desarrollo de la competencia CD asociada al criterio SPLW02C06. Con la presentación de la autobiografía, el alumnado podrá comprobar que sabe
reflexionar  sobre  su  desarrollo  y  puede sintetizar  diferentes  momentos  de  su  vida,  redactando  una  autobiografía  breve,  clara  y  sencilla.  Además,  será
consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje, concibiendo el mensaje con claridad, tal y como se plantea en la guía para la auobiografía.
Además, aplicará estrategias para hacer presentaciones breves. Con la presentación de Google Presentation, el alumnado podrá comprobar que lo aprendido le
ayuda y sirve para ser capaz de comprender textos sencillos sobre temas cotidianos, analizarlos y extraer la información relevante, sintetizarlos y analizarlos de
forma crítica. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje y del enriquecimiento que supone el aprendizaje en grupo. Los
aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de los
aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación objetiva de
todo el alumnado. Además se cuenta con una escala de valoración para la presentación de la autobiografía y una rúbrica analítica para la presentación en
Google Presentation. La secuencia de actividades diseñada, el trabajo del alumnado en grupos cooperativos, la elaboración de los distintos productos y los
instrumentos,  las  técnicas  y herramientas  de evaluación propuestas,  garantizarán  el  enfoque competencial  de la  evaluación y facilitarán el  desarrollo  y
adquisición de las competencias asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias
facilitadas por la CEU. En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados para esta SA, junto con las
competencias a las que contribuyen y los estándares de aprendizaje vinculados (8, 17 y 18), se vuelven a trabajar en las SA posteriores, de tal forma que se
puede recuperar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El criterio SPLW02C03 se vuelve a trabajar en la SA 8 y 9; el criterio
SPLW02C05 se vuelve a trabajar en la SA 6 y la SA 9; el criterio SPLW02C06 se vuelve a trabajar en las SA 7,8 y 11; el criterio SPLW02C07 se vuelve a
trabajar en la SA 8; y el criterio SPLW0210 se vuelve a trabajar en la SA 5, 6, 7 , 9, 10 y 11.



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C03 Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de
Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños
grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas de uso habitual para ofrecer información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando
un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho. Del mismo modo, se trata de constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y
los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) para organizar el texto de manera sencilla. Con todo ello, se pretende comprobar que
el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los
que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Producir un texto autobiográfico para exponer en el aula. CL

– Utilizar conectores en la exposición oral. CL

– Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. CL

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales. CL

– Léxico oral de uso común (producción) relativo a actividades de la vida diaria. CL

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: costumbres. CD, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico
aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara
o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar estrategias para la elaboración de producciones orales monológicas. AA

– Aplicar estrategias para hacer presentaciones breves con ayuda de guión. AA, SIEE



– Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. AA

– Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. AA

– Definir o parafrasear un término o expresión. AA

– Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxemica. SIEE

– Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1, 2.4, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C06 Comprender el sentido general,  la  información esencial,  los  puntos más relevantes y detalles  importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,  que estén bien
estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en
cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos y
para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia
personal en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, se narran acontecimientos pasados, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre), apoyándose en elementos textuales y no textuales, y releyendo las secciones difíciles para inferir los significados de palabras y
expresiones que desconoce, reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados. Con todo ello, se
busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC
para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– El alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal
o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia.

CD, CL

– Descripción de cualidades físicas y abstractas de pasados puntuales y habituales. CL

– Petición y ofrecimiento de información. CL, CSC

– Expresión del conocimiento. CL

– Léxico de uso común relativo a identificación personal y actividades de la vida diaria. CL

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: costumbres. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

17, 18

Contenidos

1.1, 2.1, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C07 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal y formal, lo esencial de textos periodísticos
breves, de páginas web, de historias de ficción breves para jóvenes, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello
con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar estrategias para comprender mensajes escritos de páginas web. AA

– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). AA

– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. AA

– Inferencia de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos. AA

– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

17, 18

Contenidos

3, 4, 5, 6

Competencias

AA

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera. CEC, CL

– Identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por Internet, así como aquellos relativos a aspectos geográficos e históricos relevantes. CEC

– Actitud de interés, deferencia y tolerancia relativa a las variedades sociales, lingüísticas y culturales. CSC



– Motivación que permita un desarrollo creativo a través de diferentes experiencias, recursos y contextos. SIEE

– Respeto de las convenciones sociales. CEC, CSC

– Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.

CSC

– Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores y las tradiciones de los países donde se habla la lengua extranjera. CEC, CSC

– Colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 17, 18

Contenidos

1.1, 1.2, 1.3, 2.3

Competencias

CEC, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Investigación guiada (INV), Sinéctico (SINE)
Fundamentos metodológicos:

Para el  desarrollo de esta situación de aprendizaje se utilizará el  modelo de enseñanza de investigación grupal  guiada, que ayudará al
alumnado a trabajar de forma cooperativa para investigar un tema dado, en este caso, la vida del Rey Arturo. De esta forma se favorece el
aprendizaje  entre  iguales  y  la  interacción.  Se  contará  además  con  técnicas  lúdicas  y  activas,  Aprendizaje  basado  en  juegos  (ABJ),
especialmente en el desarrollo de estrategias relacionadas con el andamiaje del alumnado. Por último, se usarán dinámicas cooperativas
sencillas como la de “Lápices al centro” para consensuar opiniones y la del “1-2-4” con el fin de desarrollar la participación. El/la docente
ejercerá en todo momento de guía y orientador de la actividad en el aula, evitando el rol meramente directivo para potenciar la autonomía del
alumnado. Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se
adaptarán en caso necesario los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se
podrán  adaptar  los  formatos  en  que  el  alumnado  presente  los  resultados  de  aprendizaje.  Se  proporcionarán  diversas  estrategias  para
responder  a las  necesidades individuales del  alumnado,  intercalando actividades que respondan a las  diferentes estilos  de aprendizaje,
visuales, auditivos y kinestésicos; diferentes actividades para trabajar los mismos contenidos y agrupamientos flexibles en el aula.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, las técnicas y dinámicas, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias
asociadas a los criterios referidos. Los juegos realizados en la situación de aprendizaje contribuyen al desarrollo de la competencia CL, así como el conjunto de
actividades orientadas al desarrollo de la presentación oral de la autobiografía o la comprensión de textos escritos. El uso de las herramientas digitales para la
lectura de textos en Internet fomenta la adquisición de la CD. El diario de aprendizaje para evaluarse y la prueba de coevaluación desarrollan la competencia
de AA. El uso de técnicas cooperativas, el trabajo en grupo, aplicando normas de cortesía y respeto, ayuda a la adquisición de la SCS. La presentación en



Google fomenta asimismo la SIEE, ya que han tenido que tomar decisiones y resolver problemas para la presentación. Y por último, el contacto con la realidad
sociocultural de la sociedad inglesa en el tiempo del Rey Arturo, valorando y respetando las similitudes y diferencias, ayuda a la adquisición de la CEC.
Agrupamientos:
La  mayoría  de  las  actividades  propuestas  en  la  situación  de  aprendizaje  se  realizarán  en  grupos  informales  heterogéneos.  Esta  distribución  favorece
principalmente la atención a la diversidad y desarrolla las habilidades sociales del alumnado, teniendo éste un papel activo en su aprendizaje. El alumnado
trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como el listening, la escritura de la autobiografía y el Diario de Aprendizaje; en parejas
(TPAR) en la actividad de speaking o la actividad de “Question words”; y en grupos heterogéneos fijos de 4-5 alumnos/alumnas (GFIJ) para los juegos de
tiempos verbales, la actividad del Rey Arturo o los textos sobre la época medieval.
Recursos:
Se han seleccionado materiales y recursos didácticos con el fin de motivar al alumnado a la consecución del aprendizaje esperado, así como para fomentar el
conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. De esta forma estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel como digital;
variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Por último se favorecerá el uso de
recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección, así como recursos web y Google Presentation.

Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, aunque en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje se contará también con un Aula con recursos TIC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Let’s meet King Arthur

Se comenzará la sesión con la explicación de la situación de aprendizaje, comentando que dicha situación se basa en la historia del Rey Arturo para iniciar el
uso del pasado simple de los verbos irregulares y el repaso de los verbos regulares. Además se incluirá vocabulario relativo a la historia.
Como inicio, se realizará una actividad de activación, donde se utilizará la dinámica cooperativa de “Lápices al centro” (Recurso 1). El profesorado escribirá
en la pizarra una serie de preguntas sobre el Rey Arturo tales como “What do you know about King Arthur? Was he real or a myth? Where was he from? How
long ago did he live?”. El alumnado, dividido en grupos de cuatro, hablará sobre las preguntas planteadas sin escribir nada. Tras cinco minutos, el alumnado
escribirá en su papel las conclusiones a las que ha llegado el grupo. Tras esto, el profesorado preguntará a los diferentes grupos sobre sus respuestas aclarando
al final las respuestas correctas.
En la segunda parte de la sesión, el alumnado contará con una ficha en la que debe completar una actividad de respuesta múltiple sobre el Rey Arturo y en los
mismos grupos responderán a las preguntas de la ficha (Recurso 2). A continuación, el/la docente corregirá la ficha con todo el grupo clase.Se seguirá con la
misma ficha y, en el grupo establecido, el alumnado leerá el párrafo sobre el Rey Arturo para luego completar la actividad de los escudos con los verbos
regulares e irregulares, que de nuevo se corregirá con el gran grupo (Recurso 3).
Posteriormente, el profesorado explicará las reglas de la formación de verbos irregulares, que también tendrá el alumnado en la ficha 1. Para terminar la sesión,
el alumnado realizará la actividad de completar diferentes oraciones en pasado simple sobre el personaje del Rey Arturo (Recurso 2). Cada una de esas frases



tendrá  un  color  determinado,  para  que  el  alumnado  distinga  entre  oraciones  afirmativas,  negativas  e  interrogativas,  que  tendrán  diferentes  colores.  Se
proyectará la actividad para que el alumnado pueda distinguir esos colores.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “King Arthur” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 1: Lápices al centro

Recurso 2: King Arthur

Recurso 3: King Arthur-Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 17, 18 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica 
para la presentación 
de Google

Presentación de 
Google

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica 
para la presentación 
de Google

Presentación de 
Google

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje



de las producciones 
del alumnado

SPLW02C07 17 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de 
coevaluación

SPLW02C10 8, 17, 18 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 CEC, CSC, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Presentación de 
Google

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Playing with verbs
Se comenzará la sesión con la división del grupo clase en grupos de 5, división que se hará de forma aleatoria. Cada grupo se colocará alrededor de seis mesas
para jugar al dominó de los verbos irregulares (Recurso 4). Se dará a cada grupo un set de fichas de dominó, que se repartirán entre el alumnado del grupo,
teniendo al final cada uno/una de los componentes siete fichas y el resto quedará en el centro de la mesa. Se comenzará poniendo una ficha en el centro y se
jugará en el sentido de las agujas del reloj. En el caso de no poder jugar para completar el dominó, se deberá coger fichas del centro. El juego termina cuando
cualquiera de los/las componentes se quede sin fichas.
Cuando todos los grupos hayan terminado de jugar la partida, jugarán el otro set de dominó (Recurso 5). En este caso se trata de fichas que tienen un verbo
irregular en pasado y su correspondiente traducción en infinitivo. Se seguirán las mismas reglas que en el juego anterior. (Se recomienda plastificar los set de
dominó para una mejor manipulación y reutilización posterior del material).
En la siguiente tarea, se dividirá el grupo clase en tres grupos que se colocarán en tres filas frente a la pizarra. Se imprimirá la ficha de verbos irregulares
(Recurso 6) en tres DIN-A3. Cada fila se colocará frente a su fotocopia y la primera persona de la fila deberá completar un solo hueco de la lista en cualquiera
de las formas que faltan (infinitivo, pasado simple o significado). Cuando lo haga pasará al final de la fila, y la persona que quede delante hará lo mismo, hasta
que la  lista  esté totalmente completa.  Además,  se cuenta con un enlace en el  recurso para utilizar  un temporizador y hacer el  juego más animado.  Se



recomiendan 15 minutos aproximadamente.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral en grupo

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 4: Fichas de dominó 1

Recurso 5: Fichas de dominó 2

Recurso 6: Juego de verbos irregulares

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. An adventure in Italy
Se comenzará la sesión con una actividad de pre-listening en la que el/la docente escribirá diferentes preguntas en la pizarra relacionadas con las vacaciones,
tales como “Where did you go on holiday last summer? How long did you stay? Did anything strange/happy/funny/interesting happen to you?”. De esta forma,
se trabajan las estrategias que facilitan al alumnado la comprensión oral.Posteriormente, se le entregará al alumnado la actividad para la audición (Recurso 7) .
El/la docente pondrá la audición una sola vez y el alumnado completará el ejercicio de opción múltiple individualmente. Tras ello, el profesorado corregirá la
actividad con el gran grupo clase (Recurso 8).
A continuación, el alumnado tendrá la siguiente actividad sobre el listening (Recurso 9). En primer lugar, el alumnado en parejas, tratará de adivinar qué verbo
irregular va en cada hueco, teniendo como pista los verbos en infinitivo que se encuentran en el recuadro.Luego se escuchará la audición dos veces y el
alumnado comprobará sus respuestas, terminando la corrección el profesorado (Recurso 10).
La siguiente actividad es una interacción oral en la que el alumnado se dividirá por parejas para completar la información de una ficha con los datos que tiene
el otro compañero o compañera (Recurso 11), debiendo hacer preguntas y respuestas en pasado simple. Se recomienda repasar anteriormente la estructura de
las oraciones afirmativas e interrogativas en pasado simple.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Audición” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 7: Ficha audición 1

Recurso 8: Ficha audición 1- keys

Recurso 9: Ficha de audición 2

Recurso 10: Ficha de audición 2 – keys

Recurso 11: Speaking

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección, Sistema de audición

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Fun and games
Se comenzará la sesión con el juego de Word by Word (Recurso 12). Se proyectará el pasapalabra y el alumnado se dividirá en grupos de 5. Cada grupo irá
contestando el verbo correcto en pasado. En caso de acertar, consiguen un punto, si no, rebota al siguiente grupo, que si acierta conseguirá el punto. Se acierte
o no, el turno correrá al siguiente grupo. El juego acaba cuando se acabe el abecedario.
Para el siguiente subapartado se mantendrán los mismos grupos en el aula. Cada uno de ellos recibirá una ficha en DIN-A3 a color con recuadros para
completar frases con el  pasado simple (Recurso 13). Los cuadros amarillos indican frases afirmativas, los cuadros rojos frases negativas, y los cuadros
amarillos frases interrogativas. El/la docente utilizará el enlace que también se encuentra en la ficha para tirar los dados online, aunque también se puede
ofrecer al alumnado dos dados por cada tablero. Tras la primera tirada de dados, se debe buscar la coordenada de los dados en el tablero: por ejemplo, si en la
tirada salen cuatro y cinco, se buscará en la fila inferior el cuatro, y en la fila de la izquierda el cinco, y tendrían por tanto dos opciones “Chris/speak Chinese”
o “We/feed the cat”, pudiendo elegir el alumnado la opción que prefiera. También se puede elegir el primer dado para la fila de la izquierda y el segundo dado
para la fila inferior (En grupos con alumnado avanzado, se puede ampliar el juego con los verbos en presente, presente continuo o pasado simple. El alumnado
tendría que formar las tres oraciones posibles con esos tiempos verbales en cada tirada).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral del alumnado con el juego de verbos

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Aula clase



Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 12: Word by word

Recurso 13: Game verb tenses

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. A biography
Se repartirá al alumnado el Recurso 14 “How to write a biography”. El profesorado leerá la primera sección de la ficha y comentará con el alumnado los
diferentes puntos para escribir una biografía, resolviendo las dudas del alumnado y planteando posibles alternativas a la información que se pide en cada uno
de los apartados de esta sección.
Tras ello, se pasará a la segunda sección de la ficha, y se pedirá alumnado voluntario para leer la biografía de Ayrton Senna. El profesorado indicará las partes
de la biografía y resolverá cualquier duda planteada por el alumnado en relación al vocabulario empleado en la biografía o las estructuras utilizadas en la
escritura. Seguidamente, detallará los principales puntos de la biografía, por si quedan dudas entre el alumnado.
Finalmente,  el  alumnado,de forma individual,  deberá escribir una biografía siguiendo el  modelo planteado. Para esta actividad se propondrán diferentes
personajes femeninos históricos, para fomentar la coeducación en el aula y la visibilización de la mujer, aunque el alumnado podrá elegir cualquier otro
personaje.
Para terminar la sesión se pedirán voluntarios que leerán su biografía y el/la docente resaltará los puntos positivos de las mismas y corregirá los errores
cometidos.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Biografía de personajes femeninos históricos

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 1 Recurso 14: How to write a biography

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase, Biblioteca
del centro

Para la realización de esta actividad se podrá
llevar al alumnado a la biblioteca del centro
para que busquen información breve sobre
los  personajes  femeninos.  Si  no  se
terminara  la  actividad  en  el  aula,  el
alumnado podrá  terminarla  en  casa con la
ayuda de las familias, implicándolas de esta

Actividades
complementarias y

extraescolares



manera en el  proceso de enseñanza de sus
hijos/as.
Los  productos  obtenidos  en  esta  sesión
podrán  exponerse  en  aquellos  lugares  del
centro más concurridos y preparados para tal
fin. El alumnado podrá guiar y presentar la
exhibición  a  alumnado  de  otros  niveles  e
incluso  preparar  un  test  de  comprensión
lectora  u  oral  (en  el  caso  de  haber  una
presentación  oral)  para  el  alumnado  que
participe  de  tal  actividad.  Otra  propuesta
sería  exponer  las  biografías  el  Día  8  de
Marzo,  fecha  en  la  que  se  celebra  el  Día
internacional de la Mujer.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. My autobiography
Se comenzará la sesión con la entrega al alumnado del Recurso 15 “My auto-biography”. El/la docente comentará paso a paso la actividad que el alumnado
deberá realizar sobre su autobiografía, resaltando lo que debe incluir en cada párrafo y resolviendo cualquier duda planteada por el alumnado. El alumnado
contará con todo el tiempo restante en la sesión para escribir su biografía en el formato que se ha establecido en la fotocopia. En caso de no terminar la
actividad en el aula se podrá acabar dicha autobiografía en casa y de esta manera también se integrarán a las familias en el proceso de aprendizaje del
alumnado.
El profesorado mostrará al alumnado la escala de valoración a utilizar para evaluar dicha autobiografía (Recurso 16) y mientras se desarrolla la tarea hará de
guía y facilitador, aclarando dudas y comprobando que el alumnado está siguiendo las pautas establecidas.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Redacción escrita de la autobiografía

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 1 Recurso 15: My autobiography

Recurso 16: Escala de valoración

Aula clase
Actividades

complementarias y



Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Presenting my autobiography
La sesión se dedicará a la presentación individual de cada una de las biografías realizadas por el alumnado. Mientras el alumnado hace su presentación
individual de su autobiografía, el/la docente realizará la heteroevaluación mediante la escala de valoración realizada para la misma (Recurso 16), facilitando
así una retroalimentación inmediata en el aula. Seguidamente, el alumnado realizará una autoevaluación a través del Diario de Aprendizaje (Recurso 17). 

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de la producción del 
alumnado

Escala de valoración 
para la exposición 
oral

Presentación oral de 
la autobiografía

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de la producción del 
alumnado

Escala de valoración 
para la exposición 
oral

Presentación oral de 
la autobiografía

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de la producción del 
alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 1 Recurso 16: Escala de valoración 

Recurso 17: Learning Journal

Materiales: ordenador y sistema de 

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares



proyección

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. Questions for you
El/la docente comenzará la sesión entregando al alumnado el Recurso 18 “Questions words”.El alumnado comenzará a trabajar por parejas para rellenar las
diferentes  actividades  del  recurso,  fomentando  de  esta  manera  el  aprendizaje  entre  pares  y  la  co-enseñanza.  El/la  docente  dará  vueltas  por  el  aula,
monitorizando el trabajo del alumnado y ayudando a aquel que presente dificultades. Se podría adaptar las diferentes actividades para el alumnado con
especial dificultad de la siguiente manera: en los primeros ejercicios se podría ofrecer tres opciones para elegir la adecuada, y los siguientes ejercicios podrían
convertirse en ejercicios para ordenar palabras y formar frases interrogativas. Cada vez que el alumnado termine una actividad se corregirá la misma con el
grupo clase haciendo uso del Recurso 19 ”Question words keys”.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Question words” cumplimentada Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 18: Question words

Recurso 19: Question words – keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. Middle Ages
Al llegar a clase el/la docente colocará 5 textos pegados a las paredes del aula (Recurso 20). Sería conveniente tener varias copias de cada texto para no tener a
mucho alumnado aglutinado en torno a una misma fotocopia en la pared.
Seguidamente, el profesorado dividirá al alumnado en grupos de 5 y le dará una batería de 15 preguntas en presente simple y pasado simple referidas a los
textos colocados en las paredes. Se explicará al alumnado que debe completar las respuestas a esas preguntas de los textos de la siguiente manera: Todo el
alumnado debe leer todos los textos pero cada uno/a de los componentes de cada grupo se hará cargo de uno de los textos. Se situarán frente a su texto y
deberán leer el texto al completo y memorizar la información que tiene cada uno de ellos. Cada componente volverá a su grupo y responderá a las preguntas
que están relacionadas con su texto. Si no se acuerda de las respuestas, volverá al texto de la pared para intentar memorizar la respuesta. Y así hasta que el
grupo haya completado todas las respuestas a las quince preguntas. Mientras el alumnado va leyendo y memorizando sus textos, el/la docente irá comprobando



que entienden el significado de los mismos y resolverá cualquier duda que pueda surgir con la lectura de los mismos. Al final de la sesión se corregirán las
respuestas y se verá qué grupo ha acertado el mayor número de respuestas (Recurso 21).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Middle Ages” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 20: Middle Ages Texts

Recurso 21: Middle Ages Texts – Keys

Materiales: Cinta adhesiva u otro 
material para pegar los textos a las 
paredes

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. King Arthur’s Treasure Hunt
El/la docente comenzará la sesión dividiendo al alumnado por parejas. Seguidamente, proyectará la presentación multimedia de King Arthur’s Treasure Hunt
(Recurso 22) y explicará lo que el alumnado debe elaborar mediante una presentación de Google. Para ello, el/la docente también presentará el recurso sobre
tutoriales para las Presentaciones de Google (Recurso 24).
En la presentación multimedia hay una serie de preguntas sobre el Rey Arturo, cuyas respuestas buscará el alumnado en páginas específicas de internet. Para
poder compartilo con el alumnado, es recomendable que el/la docente cree una Google Presentation con la actividad del treasure hunt, o bien puede usar la de
este enlace: https://docs.google.com/presentation/d/1hgH-Abd2bmodNVX_Iw7vZE2yw0XyskMoF4Ln_rgBddc/edit?usp=sharing. El alumnado contará con 1
sesión para la búsqueda y resolución de las diferentes preguntas planteadas en la actividad.Durante la búsqueda de la información por parte del alumnado, el/la
docente actuará como guía facilitador, resolviendo dudas sobre los contenidos de las páginas visitadas, así como cualquier problema de uso de la aplicación de
Google que las diferentes parejas puedan tener. También tomará nota en su cuaderno del trabajo del alumnado en parejas, haciendo anotaciones en su cuaderno
para la posterior valoración de la competencia social y cívica del alumnado, y el dominio de las TICs y los elementos culturales importantes que aparecen en
las diferentes páginas.
En caso de no acabar durante las dos sesiones, el alumnado podrá terminar la presentación como tarea, implicando a las familias en el proceso de aprendizaje
del alumnado. Las respuestas correctas se encuentran en el Recurso 23.
Al final de la sesión se dejará unos minutos para completar el diario de aprendizaje. (Recurso 17)



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Presentación de Google sobre el Rey Arturo

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 22: King Arthur presentation

Recurso 23: King Arthur’s Treasure Hunt
– Keys

Recurso 17: Learning Journal 

Recurso 24: Tutorial de presentación de 
Google 
(https://www.youtube.com/watch?
v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.yo
utube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ)

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección, Internet

Aula con recursos TIC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 11. Presenting King Arthur
Esta sesión se dedicará a la exposición por parejas de la presentación de Google sobre la búsqueda del tesoro del Rey Arturo. Cada pareja expondrá su
presentación para ser evaluada por el/la docente (Recurso 25) y de manera coevaluativa (Recurso 26).  Al final de la sesión se dejará unos minutos para
completar el diario de aprendizaje (Recurso 17).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 17, 18 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 

Rúbrica analítica 
para la presentación 
de Google

Presentación de 
Google

https://www.youtube.com/watch?v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.youtube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.youtube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.youtube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ


del alumnado
SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 

sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica 
para la presentación 
de Google

Presentación de 
Google

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C07 17 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de 
coevaluación

SPLW02C10 8, 17, 18 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 CEC, CSC, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Presentación de 
Google

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 25: Rúbrica analítica 

presentación Google

Recurso 26: Cooperative learning 
assessment

Recurso 17: Learning Journal 

Materiales: Ordenador, Internet. 
Ordenador, Internet

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 12. The Escape Room
Esta sesión se dedicará a la resolución de seis enigmas para conseguir un tesoro: un puzle (Recurso 27) , un texto mezclado (Recurso 28), resolver un crimen
(Recurso 29), resolver un tangram (Recurso 30), oraciones mezcladas (Recurso 31) y un juego de memoria (Recurso 32) .
En primer lugar, el profesorado debe agenciarse un candado con una combinación de 3 números, como el de algunas de las bicicletas que se pueden encontrar
en los centros. Este candado servirá para cerrar la puerta del aula. Otra alternativa será optar por poner el candado a una caja, para darle mayor realismo y
emoción al juego. Dentro de esta caja se guardarán los certificados de grupo ganador (Recurso 33), que será el equipo que consiga descifrar el número secreto.
Este número secreto será el 979.
El/la docente distribuirá al alumnado en 6 equipos de 5, contando que el grupo clase tenga 30 alumnos y alumnas. En el caso de tener mayor o menor número
de alumnado se adaptarán los equipos al número de la clase. Los componentes y las componentes de cada equipo se establecerán de forma aleatoria, siempre
teniendo en cuenta que ninguno quede muy descompensado en cuanto a niveles de aprendizaje. Sería conveniente tener en estos equipos a un alumno o una
alumna dispuesto/dispuesta a motivar al resto; tres estudiantes que no necesitan ayuda ni tienen predisposición de ofrecerla; y un alumno o una alumna más
necesitado o necesitada de recibir ayuda.
El/la docente distribuirá también las mesas de la clase en 6 grupos, cada uno de estos grupos como si fuera una mesa redonda y en cada mesa redonda se
colocará un enigma.
Se dará a cada equipo un escudo (Recurso 34), que pueden colocar en el centro de la mesa en un documento odt o pdf, o si hay posibilidad, se le dará a cada
componente del equipo una pegatina en pequeño con el escudo para que se la pongan en la solapa y de esta manera distinguir a los/las participantes de cada
uno de ellos. El profesorado dispondrá de dos copias impresas de cada uno de los juegos, para en el caso de que algún equipo acabe pronto, no tenga que
esperar por otro equipo.
El juego comenzará sentándose cada equipo en una de las mesas redondas, sin desvelar el enigma que se encuentra colocado en el centro de la misma, hasta
que el/la docente lo indique. A la señal del profesorado, cada equipo descubrirá el enigma que se encuentra en la mesa y entre todos y todas han de resolverlo.
Cuando lo resuelvan, avisarán al/la docente, quien dará un código QR al equipo si todo es correcto. El alumnado deberá escanear el código. En el caso de que
el alumnado no tenga medios para escanear ese código, será el/la docente quien tendrá una tablet o un móvil para realizar el escaneo y le dirá al equipo en
secreto el resultado del código. Los equipos tendrán como máximo 10 minutos para resolver cada enigma. Pasado este tiempo, si no han resuelto el enigma
con el código QR pasarán a la siguiente mesa redonda para resolver el siguiente enigma.
Cada uno de los códigos tendrán un número escondido. El número secreto se obtiene de sumar el número escondido en cada código. Se suma el número de la
primera prueba (8) y el de la segunda (1) = 9; luego el de la tercera (4) y el de la cuarta (3) = 7; por último el de la quinta (2) y la sexta (7) = 9. El equipo que
antes descifre el código y por tanto pueda abrir el candado, ya sea en la puerta del aula o el de la caja con los diplomas será el ganador y recibirá el diploma
correspondiente (Recurso 33).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Códigos finales

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 27: Puzzle Actividad 1

Recurso 28: The Mixed Text Actividad 2

Recurso 29: Crime Mystery Actividad 3

Recurso 30: The Round Table Actividad 
4

Recurso 31: Mixed Words Actividad 5

Recurso 32: The dragon Actividad 6

Recurso 33: Certificate

Recurso 34: Escudos

Materiales: Dispositivos móviles o 
tabletas

Aula clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Lápices al centro
Recurso 2: King Arthur
Recurso 3: King Arthur-Keys
Recurso 4: Fichas de dominó 1
Recurso 5: Fichas de dominó 2
Recurso 6: Juego de verbos irregulares
Recurso 7: Ficha audición 1
Recurso 8: Ficha audición 1- keys
Recurso 9: Ficha de audición 2
Recurso 10: Ficha de audición 2 – keys
Recurso 11: Speaking
Recurso 12: Word by word
Recurso 13: Game verb tenses
Recurso 14: How to write a biography
Recurso 15: My autobiography
Recurso 16: Escala de valoración
Recurso 17: Learning Journal
Recurso 18: Question words



Recurso 19: Question words – keys
Recurso 20: Middle Ages Texts
Recurso 21: Middle Ages Texts – Keys
Recurso 22: King Arthur presentation
Recurso 23: King Arthur’s Treasure Hunt – Keys
Recurso 24: Tutorial de presentación de Google https://www.youtube.com/watch?v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.youtube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ

Recurso 25: Rúbrica analítica presentación Google
Recurso 26: Cooperative learning assessment
Recurso 27: Puzzle Actividad 1
Recurso 28: The Mixed Text Actividad 2
Recurso 29: Crime Mystery Actividad 3
Recurso 30: The Round Table Actividad 4
Recurso 31: Mixed Words Actividad 5
Recurso 32: The dragon Actividad 6
Recurso 33: Certificate
Recurso 34: Escudos

Fuentes:
– 
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta SA se vincula con la UP 6 del ámbito Lingüístico y Social de 1º PMAR “Héroes de ayer, heroínas de hoy” (2º trimestre, de la semana nº 8 a la nº 10). Esta
SA 4, centrada en la figura del Rey Arturo, servirá para aportar conocimientos y aprendizajes previos a los desarrollados posteriormente en este ámbito sobre la
época medieval, la épica y la figura del héroe. También se vincula con la UP 8 de Geografía e Historia “El rey Arturo y sus primos europeos. La épica” (3er
trimestre, de la semana nº 1 a la nº 3), donde el alumnado aprenderá a explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y
los cambios hasta su progresiva desaparición, analizando la pervivencia de la épica en los videojuegos. Por lo tanto, la SA 4 de Inglés servirá de andamiaje para
esos aprendizajes posteriores y aportará los conocimientos previos con los que el alumnado afrontará la UP 8 de GEH. Otra de las vinculaciones es con la UP 4
de Lengua Castellana y Literatura “Mujeres que hacen mi historia” (2º trimestre, de la semana nº 1 a la semana nº 4), donde se trabajará la gramática aplicada a
tipologías textuales diversas (diario, biografías…).

https://www.youtube.com/watch?v=ypVqGy0_kWI%20%20https://www.youtube.com/watch?v=_NdM93xSBXQ


 

S.A.5: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 5. Travelling Abroad – A Night at the Oscars

Período de Implementación: De la semana nº 1 a la 2 N.º sesiones: 8 Trimestre: Segundo
Título de la SA: 5. Travelling Abroad – A Night at the Oscars

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales
breves y sencillos sobre asuntos de interés como el cine, extrayendo la información global y algunas informaciones específicas de textos transmitidos en
medios  audiovisuales.  También aprenderá a  producir  textos escritos breves,  redactados en un registro informal  para comunicar  información y describir
situaciones, personas y experiencias personales del pasado.  Estos aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de una revista digital sobre la noche de
los Oscars, potenciando así la interdisciplinaridad del aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa. El alumnado realizará una búsqueda de
información sobre ese evento y tras ello, diseñará una revista digital para la presentación de los contenidos trabajados, expresando sus opiniones, describiendo
acciones y relatando eventos pasados.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje. se pretende que el alumnado repase contenidos de situaciones anteriores, como el pasado simple, que ayudarán a que
entienda y adquiera nuevos contenidos como el uso del pasado continuo y el “used to” para la elaboración de revista digital de cine . El alumnado reflexionará
sobre sus propias experiencias, en este caso, sus hobbies y sus emociones, y transmitirá su visión al resto de compañeros y compañeras con la presentación de
la revista digital por parejas. Se persigue que el alumnado sea capaz de entender situaciones cotidianas que puedan darse en su vida diaria, como los reportajes
sobre eventos y expresar ideas sobre ellos, cocretamente, la narración de un evento popular en el mundo de habla inglesa, la entrega de los Oscars. El
alumnado podrá comprobar también cómo se vive este tipo de ceremonias en otros países de habla inglesa, concretamente en Estados Unidos. Todo ello se
conseguirá a través del trabajo con los diferentes géneros del cine, así como su historia, las emociones que el cine trasmite, los medios de transporte para llegar
a los eventos, así como la inclusión de elementos socioculturales, que en este caso se centra en la entrega de los Oscars. Un dato a mencionar también en este
apartado es el hecho de que la situación de aprendizaje coincide en el mismo trimestre que el evento que se menciona en la misma, por lo que la cercanía con
el tema y los centros de interés del alumnado son bastante notorios.
Se parte de los criterios de evaluación SPLW02C01, SPLW02C08 y SPLW02C09, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la comprensión
oral, la elaboración de textos escritos que traten temas cotidianos y a la aplicación de estrategias adecuadas para la realización de estas acciones. También se
incluye el criterio de evaluación SPLW02C10, que hace referencia a los conocimientos socioculturales y significativos de los países donde se habla la lengua
inglesa. En concreto, en esta situación de aprendizaje se trabaja con la celebración de un conocido evento, la entrega de los Oscars, que no sólo es un referente
en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Evaluación:



La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el profesorado usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al
alumnado a lo  largo del  desarrollo  de la  SA (heteroevaluación).  A través  de la  autoevaluación,  por  medio del  Diario de Aprendizaje,  se  promoverá la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado, ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
debilidades y superarlas para mejorar. Por último, se realizará también la coevaluación de los proyectos realizados por el alumnado y que el resto del grupo
evaluará a través de la ficha específica destinada para tal.
En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará el criterio SPLW02C01 de forma parcial y los estándares 4 y 7
contenidos en éste; los criterios SPLW02C08 y SPLW02C09, de forma parcial con los estándares 21 y 22; y por último el criterio SPLW02C10 de forma
parcial con los mismos estándares mencionados en los criterios anteriores. En cuanto a las competencias vinculadas a estos criterios que se desarrollarán en la
situación de aprendizaje se incluyen las competencias CL, CD y CSC asociadas a los criterios SPLW02C01 y SPLW02C08; las competencias AA y SIEE
asociadas al criterio SPLW02C09; y por último el desarrollo de las competencias CL, CSC, SIEE Y CEC asociadas al criterio SPLW02C10.
Con la presentación de la revista digital el alumnado podrá comprobar que sabe narrar acontecimientos pasados sobre temas actuales, hacer preguntas a
personajes famosos y escribir un resumen sobre una película, a la vez que utiliza un léxico adecuado para desenvolverse en esas situaciones. También será
capaz de extraer información global y específica de un texto oral breve realizado a través de un medio de comunicación. Además, será consciente de las
estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje. Con la presentación de la revista digital sobre la noche de los Oscars, el alumnado podrá comprobar que lo
aprendido le ayuda y sirve para narrar acciones pasadas con una variedad de tiempos verbales, describiendo acciones y emociones, usando un léxico de uso
común referido a los medios de transporte, el cine y las emociones, usando las TIC como medio. Además, tomará consciencia del enriquecimiento que supone
el aprendizaje en parejas.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se cumplimentará una rúbrica analítica para la evaluación de la revista digital y una lista de control para la asimilación
de los contenidos del criterio SPLW02C10. Por último se utilizará el diario de aprendizaje como instrumento de autoevaluación y una ficha de evaluación para
la coevaluación, en la que el alumnado cumplimentará una ficha al mismo tiempo que sus compañeros/as presentan sus revistas en el aula. La secuencia de
actividades diseñada, el trabajo del alumnado en parejas, la elaboración de los distintos productos y los instrumentos, las técnicas y herramientas de evaluación
propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las competencias asociadas a los criterios (CL,
CD, CSC, AA, CEC y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias facilitadas por la CEU.
En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados para esta SA, junto con las competencias a las que
contribuyen y los estándares de aprendizaje vinculados (4, 7, 21 y 22), se vuelven a trabajar en las SSAA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El criterio SPLW02C01 se vuelve a trabajar en las SA 8 y 10; el criterio SPLW02C08 se vuelve
a trabajar en las SA 7, 9 y 11. El criterio SPLW02C09 se vuelve a trabajar en las SA 9. Y por último el criterio SPLW02C10 se vuelve a trabajar en las SA 6, 7,
9, 10 y 11.



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C01 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de
interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  (portales  de  vídeo,  medios  audiovisuales  procedentes  de  Internet  u  otros  entornos,  etc.),  como  en  anuncios,  indicaciones,  mensajes,
presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas, siempre que todos ellos cuenten con léxico
común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro, apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados
de  palabras  y  expresiones  que  desconoce.  De  la  misma  forma,  se  busca  comprobar  que  distingue las  funciones  y  propósitos  comunicativos  más relevantes,  empleando  para  ello  sus
conocimientos respecto a los constituyentes y a la organización de elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación habituales, al igual que
sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos
lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas,
adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento,
aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados que traten sobre asuntos de interés, como el cine. CL

Identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas sobre cine en textos breves, transmitidos por medios técnicos, en este caso, la radio. CL

Aplicar los conocimientos sobre elementos lingüísticos, en este caso el pasado simple y continuo, el used to y el vocabulario sobre el cine, para recabar información en distintas fuentes y
utilizando los recursos TIC.

CD

Mostrar respeto a las ideas y opiniones del resto. CSC

Describir lugares y acontecimientos pasados relacionados con el cine. CL

Expresar interés por el tema planteado. CSC

Usar léxico oral de uso común relativo al cine. CL

Valorar aspectos socioculturales de un país de habla inglesa, en este caso Estados Unidos. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

4, 7

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más
común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto en formato
papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro formal, informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas
adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que se intercambia información se dan instrucciones, se describen sucesos importantes, etc., con un
control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos,  dar instrucciones o
indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante
el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de
puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. Con todo
ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos
tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que tratan sobre temas de interés personal, en este caso el cine y la entrega de los Oscars. CL

Redactar textos en formato digital con un registro informal o neutro. CD, CL

Describir sucesos importantes con un control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y léxico de uso frecuente para comunicar información, y describir situaciones relacionadas con la
entrega de los Oscars.

CL

Utilizar conectores y signos de puntuación habituales en la narración planteada, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. CL

Emplear recursos TIC, en este caso una página web para la creación de la revista digital. CD

Narrar un acontecimiento pasado con pasado simple, pasado continuo y used to. CL

Expresar interés por acontecimientos habituales de otras culturas. CSC

Usar léxico relativo a la identificación personal (emociones) y al tiempo libre (cine). CL

Apreciar aspectos socioculturales de otros países de habla inglesa. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 2.2, 2.3, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C09 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales, evaluarse y
autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, informes muy breves, correspondencia sea personal sencilla, sea formal
básica y breve etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados en formato digital relativos al cine, copiando formatos establecidos. AA, SIEE



Aprender a evaluarse y autocorregirse. AA

Coordinar qué se puede y se quiere decir sobre el tema a desarrollar en la revista digital. SIEE

Usar adecuadamente los recursos lingüísticos o temáticos, tales como diccionarios, libros de referencia y/o ayuda de sus compañeros/as y/o el/la docente. AA

Expresar el mensaje con claridad. AA

Reajustar la tarea tras valorar los recursos disponibles para la redacción de la revista digital. SIEE

Aplicar mecanismos de autoevaluación y de autocorrección durante el proceso de la elaboración de la revista digital. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, en este caso, Estados
Unidos.

CSC

Identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. CL

Identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios, en este caso internet, como aspectos relativos a actividades de ocio. CEC

Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la cultura propia y las de la lengua extranjera. CEC

Mostrar actitudes de interés y tolerancia hacia la cultura de Estados Unidos. CSC

Mostrar interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse. CL



Comparar los aspectos culturales, las costumbres, las tradiciones, las formas de relación social, propios de los países donde se habla la lengua inglesa, en este caso Estados Unidos. CEC, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

4, 7, 21, 22

Contenidos

1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Competencias

CEC, CL, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO), Investigación grupal (IGRU)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza ayudarán al desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumnado, logrando que también adquiera autonomía en
el mismo. El modelo de enseñanza no directa permite que el el/la docente tenga un rol de facilitador y guía de estos procesos. También se
desarrollan actividades en las que el modelo expositivo esté presente, sobre todo para el planteamiento de los tiempos verbales de pasado
simple y continuo y el “used to”. 
El/la  docente  será  en todo momento  guía que facilite  la  adquisición de los  aprendizajes  tomando la  competencia  de “Aprender  a  aprender”  como eje
vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes asociados a los criterios. El aprendizaje por parejas será el eje de toda la
situación de aprendizaje con juegos como el “Means of transport Guess Game” inicial, o “Who’s the best actor/actress”, la actividad de escritura con el
resumen de una película, y por último el proyecto final de la revista de cine digital. De esta manera, se fomentará la participación de todo el alumnado, así
como sus competencias sociales, ya que tendrá que llegar a acuerdos con el/la compañera para poder resolver las diferentes actividades de la situación de
aprendizaje. También hay que destacar que el trabajo cooperativo tiene un lugar predominante en la situación de aprendizaje, ya que es en esta situación donde
se van a formar los grupos base para el trabajo a lo largo del resto del curso. Se aplicará la dinámica de “El equipaje del equipo” para la formación de esos
equipos base, que comenzarán a funcionar dentro de esta misma situación con el juego “Four pictures, one Word”. Estos equipos serán fijos a lo largo del
curso siempre y cuando la situación de aprendizaje así lo requiera y el/la docente lo considere oportuno. 
El trabajar sobre centros de interés, como en este caso, el cine, facilitará la motivación del alumnado y ayudará a que se integre más en las actividades
planteadas. Se contará además con estrategias lúdicas y activas, Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), especialmente en el desarrollo de técnicas relacionadas
con el andamiaje del alumnado, específicamente enfocado con el nuevo vocabulario. 
Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario
los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los formatos en que el alumnado
presente los resultados  de aprendizaje.  Se proporcionarán diversas  estrategias para responder  a  las necesidades individuales  del  alumnado,  intercalando
actividades que respondan a las diferentes estilos de aprendizaje (visuales, auditivos, kinestésicos, etc.) o con diferentes actividades para trabajar los mismos
contenidos y agrupamientos flexibles en el aula.

Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios
referidos. Las actividades de andamiaje establecidas para la asimilación de los conceptos referidos al uso del idioma y los juegos realizados en la situación de



aprendizaje contribuyen al desarrollo de la CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la expresión escrita en la elaboración de la
revista de cine digital. El uso de las herramientas digitales para la elaboración de dicha revista fomenta la adquisición de la CD. El diario de Aprendizaje para
autoevaluarse, la ficha de la evaluación mutua y la ficha de coevaluación desarrollan la competencia AA. El trabajo en parejas, aplicando normas de cortesía y
respeto, ayuda a la adquisición de la competencia CSC. La realización de la revista de cine digital fomenta asimismo la competencia SIEE, ya que han tenido
que tomar decisiones en cuanto a su diseño e introducción de la información relevante a añadir en la misma. Y por último, el contacto con los eventos sociales
de otros países ayuda a la adquisición de la competencia CEC.
Agrupamientos:
los agrupamientos serán variados (gran grupo, grupo fijo, individual, parejas) y dependerán de la actividad a realizar en diferentes momentos de la situación.
El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como la comprensión auditiva y lectora y el Diario de Aprendizaje; en parejas
(TPAR) en los juegos de transportes, la actividad de expresión oral o en ciertas actividades de andamiaje; en grupos fijos para la dinámica de establecimiento
de los grupos base y el juego de los géneros literario; y por último con el gran grupo para las diferentes actividades de activación y la corrección de las
diferentes tareas.
Recursos:
Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para
fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. Así, estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel como digital;
variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Por último, se favorecerá el uso de
recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección así  como recursos web como páginas para crear
organizadores o infografías y herramientas para crear revistas digitales, en este caso joomag.
Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se utilizan recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos. También,
en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la búsqueda de información para la realización de la revista digital, su realización
y su visualización, se requerirá un Aula con recursos TIC. En el caso de no ser posible utilizar el aula con recursos TIC para la sesión de búsqueda de
información, se planteará la posibilidad de terminar esta tarea en casa y así poder contar con la ayuda de las familias, que seguramente enriquecerán más el
trabajo del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Means of transport.
Hay que señalar que en todas las sesiones de esta situación de aprendizaje se ha puesto como recurso el ordenador y sistema de proyección. No es necesario en
todas ellas, pero se han añadido porque sería aconsejable que el alumnado viera las actividades proyectadas además de tener las fotocopias de las mismas.
En esta primera actividad el/la docente introducirá la SA utilizando la portada de la misma (Recurso 1), diciendo cuáles son los aprendizajes esperados en la
misma y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante la misma, así como un esbozo general del producto final de la misma: una revista digital.
En primer lugar, el/la docente planteará una actividad de activación al grupo, que le permitirá conocer los conocimientos previos del alumnado sobre el tema.
En esta primera actividad se hará una lluvia de ideas sobre los medios de transporte. El/la docente preguntará al alumnado “Do you know any means of
transport? Esta lluvia de ideas (brainstorming) podrá hacerse de dos formas diferentes: En la misma pizarra, apuntando el vocabulario que el alumnado plantee



y dividiéndolo en tres categorías: “in the air”, “in the sea” y “on land”, o si se puede acceder a internet en el aula, se utilizará cualquiera de las páginas webs
que existen para digitalizar la lluvia de ideas, por ejemplo, la página web https://bubbl.us/ o incluso una infografía en https://www.canva.com. Como ejemplo
de lluvia de ideas se adjunta el Recurso 2 .
La segunda fase de la sesión consiste en la realización del juego “Find someone who” (Recurso 3). Tras haber repasado los medios de transporte, el/la docente
entregará al alumnado una ficha con diferentes frases en las que el alumnado debe contestar con el nombre de alguien del grupo utilizando los tiempos
verbales que se adjuntan al final de la misma como repaso. Además, tendrá que añadir información adicional sobre cuando realizaron esas actividades.
Primeramente, el/la docente repasará la formación de frases interrogativas con el verbo To be, con “would like”, en presente simple y en pasado simple, y las
respuestas cortas utilizando esos mismos tiempos verbales, como paso previo de andamiaje. Además comprobará que el alumnado entiende el vocabulario de
la actividad. Seguidamente, el alumnado irá por la clase preguntando a diferentes compañeros y compañeras las preguntas de la ficha. El/la docente dará al
alumnado entre 10 y 12 minutos para completar la ficha, y mientras el alumnado está realizando la tarea, el profesorado comprobará por el aula que se está
realizando de forma adecuada y ayudará a aquel alumnado que lo necesite. Tras el tiempo establecido para la realización de la tarea, el alumnado volverá a su
sitio y el/la docente preguntará a algunos/as alumnos/as del grupo para que compartan algunas de las respuestas que han averiguado. La última etapa de esta
actividad es un juego sobre los medios de transporte. El alumnado se colocará por parejas. El/la docente dará a cada pareja el Recurso 4, y completará los
nombres de los medios de transporte teniendo como tiempo límite para hacerlo 10 minutos. Para establecer el tiempo se puede utilizar un cronómetro de
cuenta  atrás  como,  por  ejemplo,  https://www.online-stopwatch.com/spanish/countdown-bomb.php ,  pudiendo ver  el  alumnado de esta  manera  el  tiempo
restante en la actividad. Cada una de las definiciones tiene 1 ó 2 puntos. Cuando acabe el tiempo establecido, el/la docente comprobará cada una de las
respuestas correctas (Recurso 5) y cada pareja contará los puntos que ha conseguido en el juego.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Lluvia  de  ideas  “Means  of  transport”,  Ficha  “Find  someone  who”
cumplimentada, Ficha “Means of transport” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 1: Portada

Recurso 2: Means of transport 
brainstorming 
(https://bubbl.us/,https://www.canva.com)

Recurso 3: Find someone who

Recurso 4: Means of transport Guess 
game

Aula clase El/la docente deberá informar al  alumnado
que  la  actividad  final  de  la  situación  de
aprendizaje  consistirá  en la  elaboración de
una  revista  de  cine  digital  en  parejas  que
realizarán  en  un  aula  con recursos  TIC,  y
que para su elaboración se le proporcionará
el  vocabulario  específico  y  las  estructuras
gramaticales  necesarias.  El/la  docente

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://bubbl.us/,https://www.canva.com


Recurso 5: Means of transport Guess 
game answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

deberá practicar con anterioridad con la web
en  la  que  el  alumnado  hará  la  revista
( www.joomag.com)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Dreaming about…
El/la docente comenzará la sesión repartiendo al alumnado el Recurso 6, que consiste en un texto de comprensión escrita y una actividad de comprensión
auditiva. El/la docente pedirá voluntarios/as entre el alumnado para la lectura en voz alta del texto. Mientras el alumnado lee el texto, el profesorado estará
atento a la pronunciación, para mejorar posibles errores, actuando así  como modelo. Tras la lectura del texto, el profesorado leerá la primera pregunta,
aclarando cómo escribir las evidencias del texto. Posteriormente, el alumnado deberá contestar de forma individual las preguntas de verdadero o falso, y el/la
docente dará el  tiempo adecuado para su contestación escrita, teniendo en cuenta el tipo de alumnado que hay en el grupo. El/la docente corregirá las
respuestas con el gran grupo (Recurso 8) tras escuchar las respuestas del alumnado. Seguidamente, el/la docente leerá las preguntas de la segunda tarea, por si
el alumnado tiene alguna duda con el vocabulario y le recordará que las respuestas deben ser frases completas con sus propias palabras. Igual que en la tarea
anterior, se dará el tiempo adecuado para que el alumnado conteste y se corregirá con el gran grupo. La última tarea sobre la comprensión escrita se trata de
buscar palabras en el texto con las definiciones planteadas, y al igual que en las anteriores tareas, el/la docente dejará tiempo suficiente para su contestación y
corregirá posteriormente con el gran grupo. Durante la realización de las tres tareas el profesorado dará vueltas por el aula para comprobar que el alumnado
está realizándolas de forma correcta y ayudando a aquel alumnado que necesite apoyo.
A  continuación  se  desarrollará  la  comprensión  auditiva,  que  se  encuentra  en  la  misma  página.  El  audio  se  encuentra  en  la  página
http:///ello.org/english/Mixer101/T124-Transport.htm (Recurso 7). En la primera tarea el alumnado debe elegir entre dos respuestas para completar una frase,
mientras que en la segunda tarea el alumnado debe escribir la respuesta a tres preguntas sobre la audición. El profesorado explicará al alumnado qué tienen que
hacer en cada tarea, y resolverá cualquier duda de vocabulario. También le recomendará que la primera vez que escuche la audición, se centre en la primera
tarea, la segunda vez que la escuche en la segunda tarea y la última vez, para comprobar que las respuestas que ha indicado son las adecuadas. Finalmente,
el/la docente corregirá las respuestas correctas con el gran grupo.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Dreaming about” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 1 Recurso 6: Reading and listening – Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las

Actividades



Dreaming about

Recurso 7: Transport

Recurso 8: Reading and listening-
Dreaming about – Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

complementarias y
extraescolares

actividades al alumnado que así lo requiera,
se  pueden  modificar  los  ejercicios  de
manera  que el  alumnado  sólo  tenga  que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Building our teams
En esta situación de aprendizaje, coincidiendo con el 2º trimestre se comenzará a formar los equipos base para fomentar el trabajo cooperativo, ya que el/la
docente tiene un perfil más claro del alumnado. En otras situaciones de aprendizaje se volverá a usar este agrupamiento de grupo base, siempre y cuando el/la
docente lo vea adecuado. Y ya también en la situación de aprendizaje número 8 se trabaja con este tipo de grupos. El/la docente comenzará la sesión
proyectando el Recurso 9, y le explicará al alumnado el juego “The Road Trip”. El grupo se colocará en forma de gran círculo en el aula. El alumnado tendrá
un minuto para pensar en cualquier objeto que debería llevar a un viaje. Tras ese minuto, el profesorado señalará a un alumno/a para que diga su objeto, y en el
sentido de las agujas del reloj, el alumno/a que está a su lado tendrá que decir el objeto que su anterior compañero/a ha mencionado y añadir su objeto, y así
sucesivamente. Cuando un alumno/a olvide uno de los elementos de la lista, queda fuera del círculo, y así hasta que al final sólo quede un alumno/a que
recuerde toda la lista de objetos que se haya dicho. Tras la finalización del juego, el alumnado volverá a su sitio en el aula. Será el momento de establecer los
grupos base para el resto del curso. El/la docente le dirá al alumnado que va a dividirse en grupos de 4 y que cada persona tendrá un rol dentro del grupo. El/la
docente leerá con el alumnado las funciones de cada uno de los roles y dejará unos minutos a cada grupo para que decida qué rol va a asumir en su grupo. El/la
docente aclarará al alumnado que los grupos que se formen con esta dinámica y los roles que cada uno de ellos y de ellas elijan van a ser los mismos durante el
resto del curso, por lo que la decisión sobre los roles debe ser una decisión meditada (siempre y cuando se especifique así en las situaciones de aprendizaje y
el/la docente lo considere oportuno).
Cuando todos los grupos hayan elegido los roles, el profesorado seguirá con la presentación y comenzará una dinámica para fomentar la cohesión del grupo
base – “El equipaje del equipo”. La explicación de la dinámica se encuentra en la misma presentación. En una primera parte, el alumnado conocerá que va a ir
de viaje, pero no el lugar, y que entre todos y todas deberán crear una lista con objetos a llevar a ese viaje, pero teniendo en cuenta que sólo tendrán una maleta
para todo el grupo y que tienen que incluir un objeto por cada letra del abecedario. Durante 10 minutos el alumnado decidirá su lista para el equipaje. El
profesorado le dará una serie de pistas con las preguntas que también se encuentran en la presentación para la elección de ese equipaje; les hará plantearse qué
objetos llevar y por qué, a qué destino se imaginan que irán y qué condiciona la elección de los objetos. Una vez que cada grupo tiene elaborada la lista, el/la
docente les comunicará cuál es su destino: el espacio (cada profesor/a elegirá el destino adecuado para su grupo). Ahora que conocen el destino, el/la docente
analizará con el alumnado qué grupos estarían mejor equipados para el viaje. Se pretende que sea el alumnado como clase el que reflexione y razone quiénes
han sido los/las más acertados/as a la hora de preparar su equipaje.
Para terminar la sesión el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 10, que contiene una comprensión auditiva sobre los Oscars. El/la docente explicará cada



una de las tareas a realizar de forma individual por el alumnado, resolviendo cualquier duda en cuanto a su realización y el vocabulario presente en la misma.
La metodología será escuchar la audición tres veces (Recurso 11), sugiriendo al alumnado que en cada una de ellas se centre en una de las tareas; y una cuarta
vez para revisar sus respuestas y completar aquellas que han dejado incompletas. Tras las cuatro audiciones el profesorado corregirá las tareas con el grupo
clase (Recurso 12).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Academy Awards” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

1 Recurso 9: Building our team

Recurso 10: Listening on Academy 
Awards

Recurso 11: Audio Academy Awards 
(https://eslholidaylessons.com/02/acade
my_awards.html)

Recurso 12: Listening on Academy 
Awards- Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección, Sistema de audición

Aula clase Los roles de los grupos base están descritos
en  inglés  en  la  presentación,  y  si  se
considera  adecuado,  el  profesorado  puede
imprimirlos  para  dárselos  al  alumnado.
También, en la descripción de la actividad se
ha  explicado  el  desarrollo  de  la  técnica
cooperativa “El equipaje del equipo” por lo
que no se ha añadido recurso alguno para
dicha técnica.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Living in the past
El/la docente comenzará la sesión entregando al alumnado el Recurso 13 para reforzar contenidos previos, en este caso el pasado simple y que servirá como
base para la explicación del pasado continuo. El/la docente repasará con el alumnado las situaciones en las que se utiliza el pasado simple, para pasar luego a
ver la formación del pasado continuo. Finalmente, el/la docente leerá el texto sobre Leonardo DiCaprio y con el alumnado analizará los usos de los dos
tiempos verbales en el texto.
Seguidamente, el/la docente entregará al alumnado el Recurso 14 en el que individualmente completará las diferentes tareas en pasado continuo. El alumnado
tendrá 5 minutos para la realización de cada una de las tareas, que posteriormente se corregirán con el gran grupo (Recurso 15). Mientras el alumnado está
realizando las tareas, el/la docente andará por la clase para resolver las dudas que pudieran surgir y ayudar al alumnado que lo necesite.
La siguiente tarea será la introducción del vocabulario sobre los géneros cinematográficos a través del juego “Four pictures One Word” (Recurso 16). El/la

https://eslholidaylessons.com/02/academy_awards.html
https://eslholidaylessons.com/02/academy_awards.html


docente proyectará la presentación y el alumnado, en sus grupos base, intentará adivinar cada uno de los diapositivas que aparecen con los géneros. En cada
una de las diapositivas, cada grupo base comprobará sus aciertos y sus errores.
Como última tarea en esta sesión, el alumnado completará el Diario de Aprendizaje (Recurso 17). El/la docente recordará al alumnado cómo cumplimentar los
diferentes apartados del diario. Cuando lo hayan realizado, se utilizará la información del alumnado sobre su evolución para poder detectar posibles problemas
o dudas y solventarlos.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Past Simple and Continuous” cumplimentada,  Diario de aprendizaje
cumplimentado

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

1 Recurso 13: Past Simple and 
continuous

Recurso 14: Past simple and past 
continuous exercises

Recurso 15: Past Simple and 
continuous exercises – Keys

Recurso 16: Four pictures and a word

Recurso 17: Learning Journal

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Las  tareas  del  Recurso  14  están
secuenciadas  por  nivel  de  dificultad,  para
reforzar  el  andamiaje  del  alumnado.
Además,  para  atender  a  la  diversidad  y
facilitar las actividades al alumnado que así
lo  requiera,  se  pueden  modificar  los
ejercicios de manera que el alumnado sólo
tenga que escoger la respuesta correcta entre
varias ofrecidas (multiple choice). También
se podría plantear la realización de las tareas
por parejas para facilitar el aprendizaje.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. Emotions!
En esta sesión el/la docente dará a conocer al alumnado vocabulario específico sobre las emociones, en especial aquellas relacionadas con los sentimientos que
una película puede provocar en una persona.
Primeramente, el/la docente repartirá al alumnado una ficha de tareas (Recurso 18). En la primera tarea el alumnado relacionará cada imagen de emoticono
con una de las emociones de forma individual. Tras completar la actividad, cada alumno/a consultará con su compañero/a sus respuestas para comprobar que
coinciden en ellas. El/la docente preguntará al alumnado por sus respuestas y finalmente señalará las respuestas correctas (Recurso 20). En la siguiente tarea



el/la docente mostrará al alumnado el avance de la película “Inside Out” https://www.youtube.com/watch?v=_MC3XuMvsDI (Recurso 19) y en una primera
visualización, el alumnado tendrá que decir qué emociones aprecia en los personajes. Tras ver el avance, el/la docente con el gran grupo, hará una lluvia de
ideas sobre las emociones detectadas que se escribirá en la pizarra, añadiendo las emociones en inglés. El/la docente apuntará cualquier idea que el alumnado
plantee y ayudará a la expresión de esas emociones en inglés. Tras la finalización de esta tarea, el alumnado volverá a visualizar el avance de la película y
completará el guión del mismo, con las palabras proporcionadas en la misma tarea. El/la docente pondrá una tercera vez el avance y lo parará en cada una de
los espacios en blanco para preguntar al alumnado por sus respuestas y corregir las erróneas en caso necesario (Recurso 20).
Como última actividad de la sesión, el/la docente explicará el juego “Who’s the best actor/actress?” (Recurso 21). En esta actividad el alumnado trabajará por
parejas y representará cinco frases sacadas del avance de la película con diferentes emociones: aburrido, miedoso, feliz, hastiado,.… El/la docente irá pasando
por las diferentes parejas para comprobar que están realizando la tarea de forma adecuada. Además, tomará las imágenes de las diferentes emociones que están
en la ficha y las recortará para ponerlas en un pequeño bolso o dobladas para que el alumnado las elija. El profesorado dejará a las diferentes parejas trabajar el
diálogo durante 10-15 minutos y tras este tiempo escogerá a dos alumnos/as de forma aleatoria. La pareja elegirá una de las emociones de la bolsa preparada
por el/la docente y representará el diálogo delante del resto con la emoción que le ha tocado.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Emotions Everywhere” cumplimentada, Producción oral del alumnado

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 18: Emotions everywhere

Recurso 19: Trailer Inside Out 
(https://www.youtube.com/watch?
v=MC3XuMvsDI)

Recurso 20: Emotions everywhere-Keys

Recurso 21: Who’s the best actor-
actress

Materiales: Ordenador, Sistema de 
Proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. History of the cinema
En esta sesión se ampliará el conocimiento del alumnado sobre el tema de la SA: el cine. En primer lugar, el/la docente proyectará la presentación de un mural

https://www.youtube.com/watch?v=MC3XuMvsDI
https://www.youtube.com/watch?v=MC3XuMvsDI


digital elaborado con Genial.ly sobre la historia del cine https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb780567c221/history-of-the-cinema, y además le repartirá al
alumnado el mismo recurso en papel (Recurso 22) para facilitar el trabajo de la sesión. El/la docente leerá con el alumnado cada una de las secciones de la
presentación, resolviendo cualquier duda sobre el vocabulario seleccionado.
Seguidamente, el/la docente trabajará los contenidos relacionados con el uso del “used to” y para ello le repartirá al alumnado el Recurso 23. En primer lugar,
el/la docente explicará la diferencia entre las dos situaciones propuestas en el recurso y la estructura del “used to”. Tras la explicación el alumnado completará
el ejercicio propuesto en el mismo recurso durante unos minutos de forma individual. El/la docente corregirá la tarea con el grupo clase (Recurso 24). Tras
ello, el/la docente explicará la siguiente tarea, relacionada con la historia del cine. El alumnado tendrá que construir frases con el “used to”, teniendo en cuenta
la información de la presentación sobre la historia del cine y extrayendo información sobre lo que era antes y lo que es ahora, refiriéndose a los elementos que
tienen en la tarea. El/la docente pondrá como ejemplo la primera frase, en caso de una mayor aclaración de la misma. Mientras el alumnado está realizando la
tarea, el/la docente irá dando vueltas por la clase, resolviendo dudas y ayudando al alumnado que lo necesite. La tarea puede realizarse de forma individual o
por parejas. Tras el tiempo que el/la docente estime conveniente para la realización de la tarea, se corregirá la misma con el grupo clase (Recurso 24). En la
siguiente tarea el alumnado trabajará por parejas. El/la docente explicará la tarea de escritura en la que el alumnado escribirá sobre una película utilizando los
tiempos verbales trabajados en la situación. El alumnado tendrá 10 minutos para completar la tarea, y posteriormente el/la docente pedirá a un par de alumnos
y/o alumnas que lean su resumen. Para finalizar la sesión, el/la docente repartirá al alumnado unas tareas sobre una comprensión auditiva (Recurso 25) que
será considerado instrumento de evaluación en esta actividad. El/la docente explicará cada una de las tareas a realizar durante la audición (Recurso 26) y
sugerirá al alumnado que, ya que la audición se escuchará tres veces, sería conveniente centrarse la primera vez en la primera tarea, la segunda vez en la
segunda tarea y la tercera vez en la tercera tarea. El/la docente dejará que el alumnado lea las tareas a realizar durante unos minutos y comenzará la audición.
Tras las tres escuchas, el/la docente pondrá la audición una última vez, de manera que el alumnado pueda repasar sus respuestas por última vez y lo recogerá
para su posterior evaluación individual (Recurso 27).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 4, 7 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Comprensión 
auditiva sobre los 
Premios Emmy

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de comprensión auditiva de los Premios Emmy cumplimentada, Ficha
“Used to” cumplimentada

Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 22: Reading – History of the 
cinema 
(https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb78
0567c221/history-of-the-cinema)

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se pueden modificar los ejercicios sobre la
historia del cine, de manera que el alumnado
sólo tenga que poner el verbo en las frases

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb780567c221/history-of-the-cinema
https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb780567c221/history-of-the-cinema


Recurso 23: Used to

Recurso 24: Used to – Keys

Recurso 25: Listening Emmy Awards

Recurso 26: Audio Emmy Awards 
(https://learningenglish.voanews.com/a/h
bo-game-thrones-breaks-emmy-record/
3515837.html)

Recurso 27: Listening Emmy Awards – 
Keys

Materiales: Sistema de audición y 
altavoces

con el verbo “used to”, y en la comprensión
auditiva sólo tenga que escoger la respuesta
correcta entre varias ofrecidas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. A cinema magazine
Esta sesión se dedicará a elaborar el proyecto final de la situación de aprendizaje: una revista de cine digital. Para la elaboración del proyecto, el/la docente
dividirá al alumnado en parejas. En primer lugar el/la docente proyectará la guía para el mismo, a la vez que entregará al alumnado una copia impresa del
mismo por parejas para que la tengan en caso de cualquier duda sobre el proyecto. El/la docente leerá con el gran grupo la guía del proyecto y explicará cada
uno de los apartados que debe contener la revista de cine digital. Además, mostrará la página web donde el alumnado debe crear la revista y seguirá los pasos
establecidos en la guía (Recurso 28) para mostrar al alumnado cómo elaborarla. Seguidamente mostrará al alumnado la rúbrica analítica para la evaluación de
la revista digital (Recurso 29), explicando los principales puntos a tener en cuenta en la misma. En dicha revista deben incluir también aspectos socioculturales
de la sociedad norteamericana, ya que se está trabajando con un acontecimiento importante en esta cultura, y que por tanto el/la docente evaluará también
siguiendo la lista de control (Recurso 30) y que además el/la docente explicará al alumnado. Finalmente, el/la docente podrá mostrar un ejemplo de portada de
la revista que puede ser la proporcionada en esta actividad (Recurso 31) o cualquier  otro ejemplo que el/la docente elabore previamente siguiendo las
directrices.
Tras las diferentes explicaciones, el alumnado trabajará por parejas para elaborar el producto final planteado, y mientras, el profesorado ayudará al alumnado
que lo necesite y facilitará la realización de la tarea asignada, resolviendo cualquier duda planteada. Además, cumplimentará la lista de control para el criterio
10 en la que evaluará sus conocimientos socioculturales.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C10 4, 7, 21, 22 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 CEC, CL, CSC, Observación Lista de control del Revista de cine 

https://learningenglish.voanews.com/a/hbo-game-thrones-breaks-emmy-record/3515837.html
https://learningenglish.voanews.com/a/hbo-game-thrones-breaks-emmy-record/3515837.html
https://learningenglish.voanews.com/a/hbo-game-thrones-breaks-emmy-record/3515837.html


SIEE sistemática del 
desempaño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

criterio digital

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 28: Cinema magazine

Recurso 29: Rubrics to evaluate the 
magazine

Recurso 30: Lista de control Criterio 10

Recurso 31: Magazine example

Materiales: Ordenador, Internet

Aula clase, Aula con
recursos TIC y acceso

a internet

En  caso  de  no  poder  acabar  el  proyecto
durante  la  sesión,  el  alumnado  podrá
terminar la tarea fuera del aula y/o en casa y
de esta manera se implicará a las familias en
el proceso de aprendizaje del alumnado.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. A Journalist Meeting!
Esta última sesión de la situación de aprendizaje estará dedicada al visionado de las revistas de cine digitales que el alumnado ha elaborado como proyecto
final. Para evaluarlas, el /la docente utilizará la rúbrica analítica de la revista (Recurso 29). Antes de la presentación de cada revista, el/la docente entregará a
cada  pareja  de  alumnos  y  alumnas  que  ha  realizado  el  proyecto  de  forma  continua  la  ficha  de  trabajo  cooperativo  (Recurso  32)  y  recordará  su
cumplimentación, ya que es una ficha que el alumnado conoce de sesiones anteriores. El/la docente recogerá las fichas una vez que el alumnado las haya
cumplimentado.
Seguidamente, el/la docente entregará a cada pareja de trabajo la ficha de coevaluación (Recurso 33) para que evalúen también el trabajo del resto de los
compañeros y compañeras. El/la docente explicará al alumnado cómo cumplimentar la ficha y aclarará las dudas que se planteen.
El/la docente procederá entonces a proyectar cada una de las revistas digitales y dará tiempo suficiente al alumnado para completar la ficha de coevaluación de
los proyectos de sus compañeros y compañeras. Tras el visionado de todas las revistas digitales, el/la docente dejará que cada pareja de trabajo sume los puntos
de los apartados 5 y 6 de la coevaluación y mencionará que revista ha tenido la mayor puntuación según el grupo clase. Cuando se haya acabado el recuento,
se hará una mención especial a la pareja cuya revista haya resultado ganadora y se le dará un premio, que el/la docente considerará según el grupo.
Para finalizar la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Diario de aprendizaje (Recurso 17) para su cumplimentación final.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Observación Rúbrica analítica de Revista de cine 



sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

la revista digital digital

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica de 
la revista digital

Revista de cine 
digital

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 17: Learning Journal 

Recurso 29: Rubrics to evaluate the 
magazine 

Recurso 32: Cooperative learning 
assessment

Recurso 33: Peer evaluation

Materiales: Ordenador, Internet

Aula clase Como sugerencia para el premio a la mejor
revista,  se  podrá  conseguir  una  pequeña
réplica  de  un  Oscar  o  plantear  hacer  una
manual  en  el  centro,  con  la  ayuda  del
profesorado  de  Tecnología  o  Educación
Plástica.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Portada
Recurso 2: Means of transport brainstorming https://bubbl.us/,https://www.canva.com

Recurso 3: Find someone who
Recurso 4: Means of transport Guess game
Recurso 5: Means of transport Guess game answers
Recurso 6: Reading and listening – Dreaming about
Recurso 7: Transport
Recurso 8: Reading and listening-Dreaming about – Keys
Recurso 9: Building our team
Recurso 10: Listening on Academy Awards
Recurso 11: Audio Academy Awards https://eslholidaylessons.com/02/academy_awards.html

Recurso 12: Listening on Academy Awards- Keys
Recurso 13: Past Simple and continuous
Recurso 14: Past simple and past continuous exercises
Recurso 15: Past Simple and continuous exercises – Keys

https://eslholidaylessons.com/02/academy_awards.html
https://bubbl.us/,https://www.canva.com


Recurso 16: Four pictures and a word
Recurso 17: Learning Journal
Recurso 18: Emotions everywhere
Recurso 19: Trailer Inside Out https://www.youtube.com/watch?v=MC3XuMvsDI

Recurso 20: Emotions everywhere-Keys
Recurso 21: Who’s the best actor-actress
Recurso 22: Reading – History of the cinema https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb780567c221/history-of-the-cinema

Recurso 23: Used to
Recurso 24: Used to – Keys
Recurso 25: Listening Emmy Awards
Recurso 26: Audio Emmy Awards https://learningenglish.voanews.com/a/hbo-game-thrones-breaks-emmy-record/3515837.html

Recurso 27: Listening Emmy Awards – Keys
Recurso 28: Cinema magazine
Recurso 29: Rubrics to evaluate the magazine
Recurso 30: Lista de control Criterio 10
Recurso 31: Magazine example
Recurso 32: Cooperative learning assessment
Recurso 33: Peer evaluation

Fuentes:
– Canva. https://www.canva.com.
– Revista digital. http://www.joomag.com
– Genially. https://www.genial.ly/es
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

No hay vinculación con otras materias.

https://www.genial.ly/es
http://www.joomag.com/
https://www.canva.com/
https://learningenglish.voanews.com/a/hbo-game-thrones-breaks-emmy-record/3515837.html
https://view.genial.ly/5afac8a337e2bb780567c221/history-of-the-cinema
https://www.youtube.com/watch?v=MC3XuMvsDI


 

S.A. 6: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 6. Around the world with a Masterchef

Período de Implementación: De la semana 3 a la 5 N.º sesiones: 12 Trimestre: Segundo
Título de la SA: 6. Around the world with a Masterchef

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales que tratan de asuntos cotidianos y a
aplicar las estrategias adecuadas para estas elaboraciones dialógicas. También aprenderá el vocabulario relacionado con la comida y la vida sana y a describir
actividades, indicando las pautas a seguir en un proceso, así como pedir y ofrecer información. Estos aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de
un video en el que explicará la elaboración de una receta de cocina, que puede ser nacional o internacional, potenciando así la interdisciplinariedad del
aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa. El alumnado realizará una búsqueda de información sobre las diferentes recetas a elaborar, y a
partir de ahí trabajará en la exposición de los diálogos en los que se muestre la elaboración de dicha receta, así como el vocabulario específico necesario para
la misma.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado trabaje como nuevos contenidos el uso de los verbos modales y los imperativos para la
elaboración de su receta y el posterior vídeo. El alumnado reflexionará sobre sus propias experiencias, en este caso, su alimentación, y transmitirá su visión al
resto de sus compañeros y compañeras con la presentación de un vídeo elaborado por parejas. Se persigue que el alumnado sea capaz de expresarse en
situaciones cotidianas, concretamente, durante la elaboración de una receta de cocina elegida por ellos/as mismos/as. El alumnado podrá comprobar también
cómo se vive este tipo de situaciones en otros países de habla inglesa y en el resto del mundo en general. Todo ello se conseguirá a través del trabajo con los
diferentes elementos presentes en la cocina y las acciones habituales desarrolladas en ella, el trabajo con la pirámide de alimentación y las recetas presentadas.
Por último, es importante mencionar la inclusión de elementos socioculturales a través de las recetas elegidas que pueden ser típicas de cualquier país.
Un dato a mencionar también en este apartado es el hecho de que aunque la mayoría de los chefs más conocidos son personajes masculinos, la realidad es que
en la vida diaria son mayoritariamente las mujeres las que se ocupan de las tareas culinarias en casa. Esta situación de aprendizaje, pues, fomenta y potencia
las experiencias que integran la coeducación y da respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado a través de una visión multidimensional que
contempla la igualdad como un valor de primer orden. Se contribuye a superar los roles y estereotipos sexistas y la desigualdad de género incluyendo al
alumnado masculino en este tipo de tareas, deconstruyendo los estereotipos de género y potenciando la visibilización del papel de la mujer en la sociedad.
Se parte de los criterios de evaluación SPLW0204 y SPLW0205, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la interacción oral y a la aplicación
de estrategias adecuadas para la realización de estas interacciones, criterios recurrentes a lo largo de toda la PD, habilitando de esta forma la capacidad
comunicativa y discursiva del alumnado.  También se incluye el criterio de evaluación SPLW0210, que hace referencia a los conocimientos socioculturales
y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa. En concreto, en esta situación de aprendizaje se trabajará con recetas de cualquier parte del



mundo que el alumnado considere adecuada para seleccionar, no sólo de países donde se habla la lengua inglesa, sino de otros países.
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A. se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el profesorado usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al
alumnado a  lo  largo del  desarrollo  de  la  SA (heteroevaluación).  A través  de  la  autoevaluación por  medio del  Diario  de Aprendizaje,  se  promoverá la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado, ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar. Por último, también se realizará la coevaluación de los proyectos realizados por el alumnado y que el resto del grupo
evaluará a través de la ficha específica destinada para tal.
En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará el criterio SPLW02C04 de forma parcial y los estándares 8 y 10
contenido en éste; el criterio SPLW02C05, de forma parcial con los estándares 8 y 10; y por último el criterio SPLW02C10 de forma parcial con los mismos
estándares  8,  10  y  17.  En  cuanto  a  las  competencias  vinculadas  a  estos  criterios  que  se  desarrollarán  en  la  situación  de  aprendizaje  se  incluyen  las
competencias CL, CD y CSC asociadas al criterio SPLW02C04; las competencias AA y SIEE asociadas al criterio SPLW02C05; y por último, el desarrollo de
las competencias CL, CEC y CSC asociados al criterio SPLW02C10.
Con la  presentación  de la  interacción oral,  el  alumnado podrá comprobar  que sabe interactuar  con los  compañeros  y compañeras  en  relación a  temas
cotidianos, pidiendo, ofreciendo e intercambiando información sobre comidas y recetas, a la vez que utiliza un léxico adecuado para desenvolverse en esas
situaciones  comunicativas.  Además,  será  consciente  de  las  estrategias  desarrolladas  en  su  propio  aprendizaje.  Con  la  presentación  del  vídeo  sobre  la
realización de la receta, el alumnado podrá comprobar que lo aprendido le ayuda y sirve para interactuar con otros/as compañeros/as sobre temas cotidianos,
describiendo acciones y pasos a desarrollar, usando un léxico de uso común referido a la alimentación y la cocina y usando las TIC como medio. Además, será
consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje y del enriquecimiento que supone el aprendizaje en parejas.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se cumplimentará una Lista de Control para evaluar los contenidos y aprendizajes incluidos en el criterio SPLW0210 y
una rúbrica analítica para el vídeo sobre la realización de la receta. Finalmente, para realizar la coevaluación, el alumnado cumplimentará una ficha al mismo
tiempo que sus compañeros/as presentan sus vídeos en el aula, siendo de esta manera partícipes del proceso de evaluación.
La secuencia  de actividades  diseñada,  el  trabajo  del  alumnado en  parejas,  la  elaboración de los  distintos  productos  y los  instrumentos,  las  técnicas  y
herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las competencias
asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA, CEC y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias facilitadas por la CEU.
En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados para esta SA, junto con las competencias a las que
contribuyen y los estándares de aprendizaje vinculados (8, 10 y 17), se vuelven a trabajar en las SSAA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Los criterios SPLW02C04 y SPLW02C10 se vuelven a trabajar en las SA 7, 10 y 11; el criterio
SPLW02C05 se vuelve a trabajar en la SA 9.



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Interactuar con los compañeros y compañeras sobre temas conocidos y situaciones habituales como elaborar una receta de cocina. CL

Manejar un grupo de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones informales y habituales relacionadas con la cocina. CL

Describir objetos indicando el peso, el color, el tamaño y la cantidad. CL

Utilizar fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra. CSC

Emplear de forma básica recursos TICs, en este caso para crear un vídeo. CD

Intercambiar información sobre las situaciones planteadas durante la elaboración de la receta. CL

Pedir y ofrecer información sobre los elementos incluidos en la receta y su posterior elaboración, siguiendo las normas y convenciones sociales. CL, CSC

Utilizar el léxico de uso común relativo a los elementos de una cocina, la alimentación y los hábitos saludables. CL

Conocer costumbres culinarias de otros países. CSC

Resolver tareas sencillas y trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad, observando las normas de cortesía básicas. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 10

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico
aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara
o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar estrategias para la elaboración de producciones orales dialógicas transmitidas por un medio técnico, en este caso, un vídeo.

Aplicar estrategias para hacer presentaciones breves con ayuda de guión, a través de un vídeo sobre la elaboración de una receta. AA, SIEE

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo las ideas principales y su estructura básica. AA

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de la elaboración y realización de un vídeo sobre una receta. AA, SIEE

Definir o parafrasear un término o expresión. AA

Señalar objetos o realizar acciones que aclaran el significado de algún término. AA

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, prosémica). AA

Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 10

Contenidos

1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias



Respetar las convenciones comunicativas,  mostrando una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta,  y desarrollando una visión creativa y emocional del
aprendizaje.

CEC, CL

Identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por Internet, así como aquellos relativos a la vida cotidiana (en este caso, la cocina y las
costumbres culinarias).

CEC

Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas entre la cultura propia y la de los países elegidos para el desarrollo de las recetas. CSC

Actitud de interés, deferencia y tolerancia relativa a las variedades culturales. CEC, CSC

Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y otras
formas de vida.

CSC

Valoración y comparación de los aspectos culturales, las costumbres, los valores y las tradiciones de los países donde se habla la lengua extranjera y el resto de los países del mundo. CEC, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 10, 17

Contenidos

1.1, 1.2, 1.3

Competencias

CEC, CL, CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza ayudarán al desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumnado, logrando que también adquiera autonomía en
el mismo. El modelo de enseñanza no directo/a permite que el el/la docente tenga un rol de facilitador y guía de estos procesos. También se
presentan  actividades  en  las  que  el  modelo  expositivo  está  presente,  sobre  todo  para  el  planteamiento  de  los  verbos  modales  y  los
cuantificadores. 
El/la  docente  será  en todo momento  guía que facilite  la  adquisición de los  aprendizajes  tomando la  competencia  de “Aprender  a  aprender”  como eje
vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes asociados a los criterios. El aprendizaje por parejas será el eje de toda la
situación de aprendizaje con juegos como el ‘A ten minute interview on food’ inicial, las actividades de expresión oral y escrita (speaking y writing) realizadas
a lo largo de la unidad, y por último el proyecto final del vídeo sobre la realización de la receta. De esta manera, se fomentará la participación de todo el
alumnado, así como sus competencias sociales, ya que tendrá que llegar a acuerdos con sus iguales para poder resolver las diferentes actividades de la
situación de aprendizaje. . 
El trabajar sobre centros de interés, como es en este caso la cultura culinaria, facilitará la motivación del alumnado y ayudará a que se integre más en las
actividades planteadas. Se contará además con estrategias lúdicas y activas, Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), especialmente en el desarrollo de aquellas
relacionadas con el andamiaje del alumnado.
Para atender a la diversidad se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario los
tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los formatos en que el alumnado presente
los resultados de aprendizaje. Se proporcionarán diversas estrategias para responder a las necesidades individuales del alumnado, intercalando actividades que
respondan  a  las  diferentes  estilos  de  aprendizaje  (visuales,  auditivos,  kinestésicos,  etc.),  diferentes  actividades  para  trabajar  los  mismos  contenidos  y



agrupamientos flexibles en el aula.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios referidos.
Las  actividades  de andamiaje  establecidas  para  la  asimilación  de los  conceptos  referidos  al  uso  del  idioma y  los  juegos  realizados en  la  situación de
aprendizaje contribuyen al desarrollo de la competencia CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la interacción oral en la grabación
del vídeo de la receta. El uso de las herramientas digitales para la elaboración de dicho vídeo fomenta la adquisición de la competencia CD. El diario de
Aprendizaje para autoevaluarse,  la ficha de la evaluación compartida y la ficha de coevaluación desarrollan la  competencia AA. El  trabajo en parejas,
aplicando normas de cortesía y respeto ayuda a la adquisición de la competencia CSC. El vídeo de la realización de la receta fomenta asimismo la SIEE, ya
que el alumnado ha tenido que tomar decisiones en cuanto a la secuenciación y desarrollo e introducción de la información relevante que añadir en el mismo.
Y por último, el contacto con la cultura culinaria de otros países ayuda a la adquisición de la CEC.
Agrupamientos:
Los agrupamientos serán variados (gran grupo, individual,  parejas) y  dependerán de la  actividad a realizar  en diferentes  momentos de la  situación.  El
alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como la comprensión auditiva y lectora y el Diario de Aprendizaje; y en parejas
(TPAR) en la actividad de interacción en la clase, en el mismo vídeo o en ciertas actividades de andamiaje y con el gran grupo para las diferentes actividades
de activación y la corrección de las diferentes tareas.
Recursos:
Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para
fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. De esta forma estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel
como digital; variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Por último se
favorecerá el uso de recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección, así como recursos web como
editores de vídeo.
Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se utilizan recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos. También,
en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la búsqueda de información para la realización del vídeo, se necesitará un Aula
con recursos TIC. De no ser posible utilizar el aula con recursos TIC para la sesión de esa búsqueda de información, se planteará la posibilidad de terminar esta
actividad en casa. También se contará con el espacio de casa para la grabación del vídeo, ya que el alumnado debe cocinar su receta en casa y así podrán contar
con la ayuda de las familias, implicándolas en la tarea de coeducar y en la promoción de la corresponsabilidad de sus hijos e hijas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Let’s start with Masterchef.
El/la docente comenzará la sesión con la explicación de la situación de aprendizaje,  comentando que dicha situación se basa en el programa televisivo
Masterchef para introducir el uso de los cuantificadores y los verbos modales. Señalará, además, que en la misma se incluirá vocabulario culinario específico
respecto a las comidas, las recetas, utensilios de cocina y hábitos alimenticios saludables.
Posteriormente, el/la docente realizará una actividad de activación, del tipo de ‘Find someone who’ (Recurso 1), donde el alumnado, interactuando con el gran



grupo, completará la actividad oralmente. Antes de comenzar la actividad el/la docente se asegurará de que el alumnado entiende todo el vocabulario y conoce
las estructuras que debe utilizar en la actividad. Mientras el alumnado está realizando la tarea, el/la docente dará vueltas por la clase para comprobar que se
está realizando de forma adecuada y ayudará a aquel alumnado que presente alguna dificultad con el vocabulario o las estructuras gramaticales. El profesorado
debe obtener retroalimentación de las respuestas del alumnado. Una vez terminada y corregida por el/la docente, el alumnado realizará una actividad oral en
parejas, usando las expresiones que se proponen en la ficha y/o añadiendo otras que previamente conozca.
En la segunda parte de la actividad, se repartirá al alumnado una ficha en la que debe completar la pirámide alimenticia (Recurso 2), que se podrá realizar en
parejas y fomentar así la interacción en el aula y el aprendizaje entre iguales. A continuación, el/la docente corregirá la actividad con todo el grupo clase
(Recurso 3).  Una vez  corregida  la  actividad,  el/la  docente  explicará  el  uso y  significado de  ‘should-shouldn’t’,  introduciendo ya  un verbo modal  que
posteriormente se verá con mayor profundidad durante la situación de aprendizaje. Tras la explicación, el alumnado completará el ejercicio posterior de la
misma ficha de forma individual. Una vez terminado y corregido el ejercicio (Recurso 3), el/la docente utilizará esa información para preguntar al alumnado si
considera que tiene hábitos alimenticios saludables, estableciendo así un debate en el aula.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral. Ficha cumplimentada de la pirámide alimenticia.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 1: Icebreaker

Recurso 2: Food Pyramid

Recurso 3: Food Pyramid-answers

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección

Aula El/la docente deberá comentar al alumnado
que  la  actividad  final  de  la  situación  de
aprendizaje  consistirá  en  la  producción  de
un vídeo en  parejas  que  deben realizar  en
casa,  y  que  para  su  producción  se  le
proporcionará  el  vocabulario  específico  y
las estructuras gramaticales necesarias.
De no ser posible, se buscará una solución
alternativa  (cocina  en  el  centro  educativo,
cafetería o receta que no requiera cocción).

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Can you count?
Se comenzará la sesión escribiendo en la pizarra algunas comidas (distinción contables e incontables) para observar si el alumnado recuerda qué diferencia las
palabras contables de las incontables. A continuación, el/la docente introducirá o repasará, según sea el caso, el uso de ‘a-an-some-any’ con el grupo clase.



El/la docente planteará diferentes ejemplos en la pizarra que el alumnado podrá completar con los artículos y cuantificadores.
Posteriormente, se le dará al alumnado una ficha (Recurso 4) para completar individualmente. El/la docente irá por la clase resolviendo cualquier duda que se
le plantee al alumnado sobre la realización de la actividad y ayudando a aquel alumnado que tenga especial dificultad en la comprensión de la misma. Una vez
completados los ejercicios, se corregirán con el gran grupo (Recurso 6).
A continuación, el profesorado repasará/introducirá el uso de ‘much-many-a lot of’ con otra ficha (Recurso 5), en la que se proponen dos ejercicios para
realizar de nuevo individualmente. Del mismo modo que con la anterior ficha, el/la docente corregirá las actividades con el gran grupo. (Recurso 7).
Para finalizar la sesión el/la docente repasará los contenidos trabajados durante la sesión, para afianzar los conocimientos entre el alumnado.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Quantifiers” cumplimentada, Ficha “Quantifiers 2” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) 1 Recurso 4: Quantifiers

Recurso 5: Quantifiers 2

Recurso 6: Quantifiers-answers

Recurso 7: Quantifiers 2 – answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se  pueden  modificar  los  ejercicios  de
manera  que  el  alumnado  sólo  tenga  que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Can you count uncountable nouns?
Se comenzará la sesión con una actividad de activación en la que el/la docente escribirá algunas palabras incontables en la pizarra (por ejemplo: cheese, milk,
chocolate, etc). El/la docente preguntará al alumnado si se pueden contar los significantes de esas palabras y cómo podrían hacerlo. Una vez obtenidas esas
respuestas, el/la docente explicará las distintas formas de expresar la cantidad con palabras incontables y el alumnado realizará el primer ejercicio de la ficha
(Recurso 8). El alumnado lo realizará individualmente o, si se estima oportuno por ser demasiado complejo para el tipo de alumnado, se podrá realizar en
parejas. Si la actividad se realiza de forma individual, se dará tiempo al alumnado para poner sus respuestas en común y ver las similitudes y las diferencias.
Seguidamente, el/la docente corregirá la actividad con el gran grupo (Recurso 9).
Posteriormente, el alumnado realizará un ejercicio de expresión escrita basado en la descripción de un desayuno inglés que tienen en una foto en el mismo
recurso anterior.  Para esta actividad el/la docente utilizará la técnica cooperativa de “El  Folio Giratorio”.  El  alumnado se colocará en los grupos base



establecidos en la situación de aprendizaje anterior (SA 5). Cada alumno/a tendrá un bolígrafo de diferente color. Uno/a de ellos/as empezará a escribir su
descripción del desayuno inglés en una hoja aparte y cuando crea que ya la ha completado, le pasará la descripción al compañero/a de al lado, siguiendo el
sentido de las agujas del reloj, de manera que el folio vaya girando. El siguiente alumno/a debe escribir su descripción, añadiendo nueva información para
enriquecer el trabajo del anterior compañero/a. Al terminar, se lo pasa al compañero/a de al lado. El folio irá girando hasta que todos/as hayan participado en la
tarea y estén de acuerdo en que está lo suficientemente completa. El alumnado contará con 10 minutos para la realización de la descripción escrita del
desayuno inglés, revisando las aportaciones de cada miembro del grupo base. Tras finalizar la tarea el alumnado, el/la docente pedirá a algún alumno/a que lea
lo que su grupo ha escrito. De este modo se repasarán estructuras y vocabulario de la sesión anterior.
Por último, el/la docente explicará la siguiente fase de la actividad, en la que el alumnado realizará una interacción oral en parejas donde cada alumno/a
describirá una de las fotos en la misma ficha. Tras un tiempo en el que el alumnado trabajará en su descripción de forma oral, el/la docente le pedirá a una
pareja  que represente su diálogos delante  del  resto de la  clase,  corrigiendo,  una vez terminado el  modelaje,  posibles errores  gramaticales,  de léxico o
pronunciación. El resto de parejas podrán leer también su descripción de las imágenes o intercambiar con otras parejas la producción escrita para promover la
corrección y el aprendizaje entre iguales.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha  de  recipiente  para  palabras  contables  e  incontable  completada,
descripción del desayuno inglés por equipos base, interacción oral

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)

1 Recurso 8: Quantifiers 3

Recurso 9: Quantifiers 3 – answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase En la descripción de la actividad ya se ha
explicado  el  desarrollo  de  la  técnica
cooperativa “Folio giratorio” por lo que no
se  ha  añadido  recurso  alguno  para  dicha
técnica.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. What’s for dinner tonight?
El profesorado comenzará la sesión con una lluvia de ideas, preguntando al alumnado si recuerda qué alimentos tienen en la nevera de su casa. Esos alimentos
se anotarán en la pizarra de clase y así servirá de referencia para las actividades posteriores.
A continuación, el/la docente repartirá una ficha (Recurso 10) donde cada alumno/a tendrá una nevera con alimentos diferentes en cada una de ellas. En esta
actividad  cada  alumno/a  tratará  de  descubrir  en  4  minutos  los  alimentos  que  tiene  el/la  compañero/a.  De esta  forma  se  volverá  a  trabajar  contenidos
presentados en la situación de aprendizaje.  Durante la realización de la interacción del alumnado por parejas, el/la docente irá por el grupo comprobando que



el alumnado esté utilizando las estructuras adecuadas de forma correcta y ofreciendo ayuda al alumnado con mayor dificultad.  Al finalizar la actividad, se dirá
en el grupo clase quiénes han conseguido adivinar más alimentos del compañero/a. Como paso posterior, el/la docente buscará cualquier imagen de Internet
que muestre una nevera con alimentos. El/la docente pedirá voluntarios/as para,  ante el gran grupo, realizar preguntas y respuestas de la imagen como
consolidación.
Posteriormente, el/la docente repartirá una ficha: el alumnado escuchará una audición sobre la elaboración de un pastel de manzana (Recurso 11). El/la docente
pondrá la audición tres veces, aunque se podría aumentar el número dependiendo del grupo. Cuando el alumnado haya escrito las respuestas, el/la docente
corregirá la actividad con el gran grupo (Recurso 12). Ya que el último ejercicio consiste en dar con un número exacto, el profesorado verá qué alumnos/as
dieron con la respuesta correcta, y al resto se le propondrá realizar las tareas domésticas que conlleva una cena. El/la docente pedirá al alumnado que hagan
mímica de esas tareas delante del resto, para que el resto del grupo adivine las tareas que se están ejemplificando.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral por parejas, ficha de comprensión auditiva cumplimentada,
juego de mímica

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)
1 Recurso 10: Fridge speaking

Recurso 11: Listening- Apple pie

Recurso 12: Listening – Apple pie – 
answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. Let’s start cooking
En esta sesión el/la docente dará a conocer al alumnado vocabulario más específico sobre el mundo culinario, en especial utensilios de cocina, principales
verbos usados en ese ámbito y especies que se usan generalmente. Como el vocabulario es un poco más complejo para el alumnado, necesitará diccionarios o
tener acceso a internet en el aula para consultar los distintos significados.
Primeramente, el/la docente repartirá al alumnado una ficha de actividades (Recurso 13), que incluye una lista de verbos referidos a acciones a realizar en la
cocina. Como estos verbos suelen ser nuevo vocabulario para el alumnado, se le ayudará con el significado utilizando algún vídeo de internet, como por
ejemplo el del siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE. El alumnado visionará el video antes de realizar el

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE


primer ejercicio propuesto.  El/la docente dará el tiempo necesario para que el alumnado realice la primera tarea, donde tendrá que relacionar los verbos con
las palabras, utilizando los recursos propuestos. Tras ello, el/la docente corregirá la tarea con todo el grupo clase.
Seguidamente,  se  pasará  a  la  segunda  tarea,  siguiendo  la  metodología  indicada,  y  finalmente  la  tercera  tarea.  Cada  uno  de  las  tareas  se  corregirá
inmediatamente después de que el alumnado la realice (Recurso 14).  Durante la realización de las tareas el/la docente irá por la clase resolviendo cualquier
duda que el alumnado pueda tener, tanto en la búsqueda en los recursos como en la resolución de la misma. E/la docente recordará al alumnado que debe
familiarizarse con este vocabulario, pues lo necesitarán para la presentación del vídeo.
Una vez terminada la primera parte de la actividad, concerniente a las comidas y los cuantificadores, es momento de cumplimentar su diario de aprendizaje
(Recurso 15). Una vez hecho, el/la docente utilizará la información del alumnado sobre su evolución para poder detectar posibles dificultades o dudas y
solventarlas.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Cooking actions” cumplimentada, Diario de aprendizaje

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupos interactivos

(GINT) Individual (TIND)
1 Recurso 13: Cooking actions

Recurso 14: Cooking Action – Answers

Recurso 15: Learning Journal 
(https://www.youtube.com/watch?
time_continue=21v=zVO4rG9IVXE)

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula con recursos TIC Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se  pueden  modificar  los  ejercicios  de
manera  que  el  alumnado  sólo  tenga  que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas  (multiple  choice).  Además,  se
podría plantear también la realización de las
tareas  por  parejas  para  facilitar  el
aprendizaje.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. How well can you cook?
Esta actividad se centrará en la presentación de los verbos modales.  El/la docente proyectará la infografía sobre esos verbos (Recurso 16) que servirá para que,
de una forma muy visual, se expliquen los usos básicos de los principales verbos modales. El/la docente se asegurará de que el alumnado entienda los
conceptos enseñados y pueda establecer relaciones con contenidos ya aprendidos.
Posteriormente, el/la docente entregará al  alumnado una serie de tareas para afianzar esos nuevos contenidos (Recurso 17) y que el  alumnado realizará
individualmente. Se seguirá la misma dinámica que en la actividad anterior, realizando el alumnado las tareas una a una y corrigiendo en gran grupo (Recurso

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE


18).  De esta forma, se podrá andamiar el aprendizaje y resolver las dudas paso a paso.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Modal verbs” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Recurso 16: Modal verbs infografía

Recurso 17: Modal verbs

Recurso 18: Modal verbs answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se  pueden  modificar  los  ejercicios  de
manera  que  el  alumnado  sólo  tenga  que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas.  Además,  se  podría  plantear
también  la  realización  de  las  tareas  por
parejas para facilitar el aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Cooking is not a taboo.
Esta sesión se dedicará a repasar los verbos modales de una forma más lúdica. Para ello, el/la docente necesitará la proyección del Recurso 19. Se trata de un
ejercicio de elección múltiple que se podrá plantear dividiendo la clase en grupos y cada grupo obtendrá un punto por cada respuesta acertada. Se podrá
también hacer en parejas y cada alumno/a tendrá una cantidad de dinero (100 euros) para apostar contra su contrincante. El/la alumno/a que consiga más
dinero ganaría y el que se quedase sin dinero perdería aunque el juego no hubiera terminado. Tras la finalización de las preguntas, el/la docente corregirá las
mismas con el gran grupo (Recurso 20).
Posteriormente, el/la docente utilizará el Recurso 21. El juego se planteará con dos o tres alumnos/as que representarán a dos o tres equipos de la clase y estos/
as alumnos/as deben estar de espaldas a la pizarra. El resto de alumnos/as deberán construir frases usando verbos modales para que su representante adivine el
lugar del que se trata, sin nombrar el lugar, que es la palabra tabú. El/la alumno/a que adivine el lugar se quedará delante de la clase y continuará jugando. El
resto debe volver a su sitio y se incorporarán nuevos jugadores/as. Ganará el equipo que consiga más puntos.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral del alumnado

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 19: Modal Verbs game

Recurso 20: Modal verbs game answers

Recurso 21: Taboo words

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. Masterchef’s recipe
El/la docente comenzará la sesión entregando al alumnado el Recurso 22, que es una lectura sobre una receta. El alumnado leerá la receta primero de forma
individual y luego en gran grupo. El/la docente pondrá a disposición del alumnado diccionarios por si tienen alguna duda con el nuevo vocabulario.   El
alumnado tendrá que responder de forma individual a varias preguntas de comprensión del texto. Mientras el alumnado está respondiendo las preguntas de
comprensión lectora, el/la docente se asegurará que todos/as han entendido la tarea y la están cumplimentando de forma adecuada. Cuando el alumnado haya
terminado la tarea, el//la docente la corregirá en gran grupo. (Recurso 23).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de comprensión lectora cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Recurso 22: Recipe

Recurso 23: Recipe answers

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase El/la docente debe incidir en el uso de los
imperativos y los verbos modales, pues en la
siguiente  sesión  se  planteará  al  alumnado
que escriba la receta que ha elegido para su
vídeo de Masterchef.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. Time to record our video.
En esta sesión el/la docente dará al alumnado las instrucciones para la elaboración del vídeo. Como actividad de activación, se propondrá una lluvia de ideas,
en la que el/la docente realizará algunas preguntas para saber qué conoce el alumnado sobre el programa Masterchef, algunos chefs famosos y sobre sus gustos
culinarios (Recurso 24).
A continuación, el/la docente explicará al  alumnado la tarea que debe realizar: escribir  una receta en parejas. El profesorado explicará al alumnado las
características que debe tener la receta y que se encuentran en el mismo recurso.  El alumnado deberá tener acceso a Internet, ya que en la tarea cada pareja
deberá incluir los orígenes de la misma y otros datos relevantes, tal y como se muestra en la guía para la misma.   Para redactar la receta, el/la docente
proporcionará al alumnado plantillas, en caso de que no quieran elaborar la suya propia, y que están incluidas en el mismo recurso. El/la docente animará al
alumnado a realizar cualquier receta, incluso internacional. Mientras el alumnado busca la información necesaria para la elaboración de su receta, el/la docente
observará y tomará notas sobre la búsqueda para luego poder completar la lista de control (Recurso 25).
Tras la realización de la receta, el/la docente explicará al alumnado que dicha receta deberá ser elaborada en casa para ser evaluada.   Se leerán en voz alta las
instrucciones para dicha grabación que se encuentran también en el Recurso 24, resolviendo cualquier duda que pueda surgir en el alumnado en relación a la
realización o la información que deberá incluir en el vídeo.  El/la docente sugerirá al alumnado la realización del vídeo con un móvil o una tablet, ya que es la
forma más fácil de realizar la tarea en casa.  Si el alumnado lo desea, puede utilizar cualquiera de las aplicaciónes de grabación de video sugeridas en la
primera situación de aprendizaje del curso. Seguidamente, el/la docente presentará al alumnado la rúbrica de evaluación a utilizar para la presentación del
vídeo (Recurso 29).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C10 8, 10, 17 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Rúbrica del criterio, 
Lista de control.

Búsqueda de 
información para la 
elaboración de la 
receta

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 24: Video activity

Recurso 25: Lista de control Criterio 10

Recurso 29: Rúbrica analítica vídeo

Aula con recursos TIC



Materiales: Ordenador, internet

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. Eat healthy
En esta sesión se incidirá en los hábitos alimenticios saludables. Para ello,  el/la docente repartirá al alumnado el  Recurso 26. El alumnado deberá leer
individualmente el texto y luego se leerá en gran grupo. Como en sesiones anteriores, el/la docente facilitará diccionarios al alumnado para consultar algún
término desconocido. Una vez leído el texto en gran grupo y comentado el nuevo vocabulario, el/la docente pasará a las preguntas de comprensión. El
alumnado deberá responder de forma individual y una vez acabada la tarea, el/la docente la corregirá en gran grupo (Recurso 27), resolviendo así cualquier
duda que pueda surgir en la resolución de la tarea.
Para terminar la sesión, se jugará a ´Quién quiere ser millonario’ (Recurso 28), un juego planteado como repaso de todo lo visto durante la situación de
aprendizaje. El/la docente dividirá al alumnado en grupos para darle más emoción al juego.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de comprensión escrita cumplimentada, respuestas al juego.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)
Grupo heterogéneo

(GHET) Individual (TIND)

1 Recurso 26: Reading

Recurso 27: Reading-answers

Recurso 28: Who wants to be a 
millionaire?

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección, Diccionarios

Aula clase La  dinámica  del  juego  “Quién  quiere  ser
millonario?”  está  explicada  en  el  propio
recurso  y  por  ello  no  se  plantea  su
explicación aquí.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 11. Who wants to be a Masterchef?
Estas dos últimas sesiones estarán dedicadas al visionado de todos los vídeos que el alumnado ha elaborado. Para ello, se utilizará la rúbrica analítica del vídeo
ya presentada al alumnado (Recurso 29) para poder evaluar a cada pareja.
Antes de visionar los vídeos, el alumnado debe cumplimentar la ficha sobre el trabajo cooperativo que han realizado (Recurso 30).   El/la docente recordará de
forma breve cómo se cumplimenta dicha ficha. Con esta retroalimentación se podrá ver qué problemas tuvo el alumnado, sus puntos fuertes y débiles, su
visión del trabajo en parejas y plantear así posibles mejoras a tener en cuenta para próximos trabajos en parejas o grupos.



Seguidamente, el/la docente dará a cada pareja la ficha incluida en el Recurso 31, para que evalúen los vídeos del resto de las parejas de la clase. El/la docente
explicará cómo cumplimentar esta ficha. Los primeros 4 apartados son simplemente para apuntar si el vídeo cumple con lo mencionado en el mismo. En los
apartados 5 y 6, cada pareja debe puntuar el resto de los vídeos de 1-5. Cuando se hayan visionado todos los vídeos, se contarán los puntos obtenidos por cada
pareja para determinar qué vídeo tiene la mejor calidad en cuanto a su producción y cuál ha sido el mejor programa que han visto. Al terminar el recuento, las
dos parejas ganadoras recibirán un certificado editable (Recurso 32). El/la docente también tomará nota de cada vídeo empleando la misma rúbrica analítica.
Para finalizar la sesión, el/la docente entregará al alumnado el diario de aprendizaje para su cumplimentación final (Recurso 15).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 
receta

Vídeo de la 
realización de la 
receta por parejas

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 
receta

Diario de aprendizaje

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 
receta

Ficha de evaluación 
grupal

SPLW02C05 8, 10 1.2, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 
receta

Vídeo de la 
realización de la 
receta por parejas

SPLW02C05 8, 10 1.2, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 

Diario de aprendizaje



del alumnado receta
SPLW02C05 8, 10 1.2, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 

sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
rúbrica analítica del 
vídeo de la 
realización de la 
receta

Ficha de evaluación 
grupal

SPLW02C10 8, 10, 17 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio, 
lista de control del 
criterio

Vídeo de la 
realización de la 
receta por parejas.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Icebreaker
Recurso 2: Food Pyramid
Recurso 3: Food Pyramid-answers
Recurso 4: Quantifiers
Recurso 5: Quantifiers 2
Recurso 6: Quantifiers-answers
Recurso 7: Quantifiers 2 – answers
Recurso 8: Quantifiers 3
Recurso 9: Quantifiers 3 – answers
Recurso 10: Fridge speaking
Recurso 11: Listening- Apple pie
Recurso 12: Listening – Apple pie – answers
Recurso 13: Cooking actions
Recurso 14: Cooking Action – Answers
Recurso 15: Learning Journal https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE

Recurso 16: Modal verbs infografía
Recurso 17: Modal verbs
Recurso 18: Modal verbs answers
Recurso 19: Modal Verbs game
Recurso 20: Modal verbs game answers
Recurso 21: Taboo words
Recurso 22: Recipe
Recurso 23: Recipe answers
Recurso 24: Video activity
Recurso 25: Lista de control Criterio 10
Recurso 29: Rúbrica analítica vídeo
Recurso 26: Reading
Recurso 27: Reading-answers
Recurso 28: Who wants to be a millionaire?
Recurso 30: Cooperative Learning Assessment
Recurso 31: Peer Evaluation
Recurso 32: Certificados

Fuentes:
– 
Observaciones:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21v=zVO4rG9IVXE


Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada a la UP4 del área de Francés “C’est pas compliqué de commencer la journée équilibrée”, en la que también se
trabajan los hábitos de vida saludable y la alimentación. La temporalización de ambas situaciones coincide en el tiempo (ambas se desarrollan en el segundo
trimestre a partir de la semana 3), lo que ayudará a la asimilación y refuerzo de los contenidos comunes señalados. En ambas situaciones se trabajará el
vocabulario relativo a la alimentación y la vida sana, contribuyendo a reforzar los aprendizajes del alumnado.
También está vinculada a la UP2 del área de Educación Física “Retos saludables”, aunque su temporalización no coincide, ya que la de Educación Física se
desarrolla durante el primer trimestre, en las semanas de la 3 a la 6. En esta última área se ha trabajado durante el primer trimestre los retos saludables y la
condición física, lo que ayudará a la comprensión de determinados contenidos en el área de inglés.

S.A. 7: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 7. Women, ready to fly away!

Período de Implementación: De la semana n.º 6 a la semana n.º 8 N.º sesiones: 12 Trimestre: Segundo
Título de la SA: 7. Women, ready to fly away!

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas de páginas Web y de
correspondencia personal sobre mujeres destacadas en la historia mundial. También aprenderá a interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales
claramente estructurados para expresar opiniones y llegar a acuerdos sobre los textos leídos y a redactar correspondencia formal con un control razonable de
expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información y opiniones. En esas cartas el alumnado describirá la vida de
esas mujeres  y sus experiencias personales en primera persona, respetando el propósito comunicativo, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente
y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas.
En todo este proceso,el alumnado aprenderá a identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera, prestando atención a
las convenciones sociales y hechos históricos y reflexionando sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento
personal, emocional y académico.
Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la elaboración de un póster digital en el cual se incluirán las cartas elaboradas por el alumnado distribuido en
grupos para ser posteriormente incluidos en un libro digital . La elaboración de este producto servirá para aunar todos los aprendizajes y contenidos así como
para ayudar al alumnado a tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales, tomando consciencia de la realidad que han vivido las mujeres a lo
largo de la historia y promoviendo de esta forma la igualdad de género.



Justificación:
Esta SA ha sido diseñada para ser desarrollada en el 2º trimestre, tras haber trabajado con el alumnado la expresión del pasado. Coincidiendo con la SA 6 de
Lengua Castellana y Literatura “Acento afortunado”, desde ambas materias se introduce el pretérito perfecto compuesto (Present Perfect). Esta sincronización
en el tiempo ayudará al alumnado a entender el uso de este tiempo verbal en la lengua inglesa y a compararlo con el uso que se hace de este tiempo verbal en
el habla canaria.
La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, se ha considerado centro de interés desde todas las áreas. Desde esta materia, concretamente,
se intentará visibilizar a mujeres procedentes de diversos países  que se caracterizan por haber luchado en distintas épocas para defender sus derechos. El
alumnado recabará información sobre ellas para posteriormente redactar unas cartas en las que ellos y ellas se pondrán en la piel de estas mujeres, redactando
en 1ª persona y realzando los logros conseguidos. Para ello, se realizarán unas actividades previas vinculadas al uso neutro del lenguaje y a vocabulario
específico para hablar sobre los derechos de las mujeres que servirán de andamiaje para la redacción de esas cartas.
Es el enfoque comunicativo, objetivo prioritario a la hora de aprender una lengua, el aspecto que condiciona la elección de algunos de los los criterios
evaluables para esta SA. A lo largo de la PD los criterios pertenecientes al Bloque de Aprendizaje II (producción de textos orales) son los más relevantes y
recurridos (SPLW0203, SPLW0204 y SPLW0205). En esta SA, concretamente, se evaluará el criterio 4, relacionado con la destreza oral, incluyendo también
los criterios 6 y 8, pues es a partir de la comprensión de textos escritos – en este caso cartas – cuando el alumnado tendrá los conocimientos básicos para
preparar su producción escrita y oral, a través de una interacción.Por último, se ha seleccionado el criterio 10, dado que el contexto de esta situación  de
aprendizaje y las actividades planteadas propiciarán la reflexión sobre aspectos culturales a los que el alumnado accede a través de la lengua extranjera,
adquiriendo así saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
A la hora de diseñar esta SA, y especialmente a través de las actividades y recursos elaborados, se ha tenido en cuenta los objetivos de varios de los Programas,
Redes y Planes de la CEU. A través de los agrupamientos, se desarrolla, por ejemplo, uno de los principios básicos de la Red Canaria de Escuelas Promotoras
de Salud, entendiendo esta forma de trabajar como una oportunidad para desarrollar la dimensión social-relacional del alumnado. Cabe citar también, dentro
del área de Convivencia, la elección del aprendizaje cooperativo para fomentar el papel protagonista y activo de los y las estudiantes, dándoles la oportunidad 
de  tener  un  papel  preponderante  en  su  propio  aprendizaje,  adquiriendo  paulatinamente  autonomía  y  confianza  en  su  persona  y  aprovechando  el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo, resolviendo conflictos y llegando a acuerdos.
El diseño de los recursos, las actividades planteadas y el contexto de esta situación de aprendizaje están impregnados de los principios establecidos desde el
área de Igualdad. Esta situación de aprendizaje, pues, fomenta y potencia las experiencias que integran la coeducación y da respuesta a las necesidades del
desarrollo integral del alumnado a través de una visión multidimensional que contempla la igualdad como un valor de primer orden. Se contribuye a superar
los  roles  y estereotipos  sexistas  y  la  desigualdad de género,  planteando actividades  orientadas  a  deconstruir  los  estereotipos  de género y potenciar  la
visibilización del papel de la mujer en la sociedad.
Evaluación:
La evaluación tendrá principalmente un carácter formativo. Se concibe como una evaluación procesual en la medida en la que es necesario supervisar cada una
de las fases de las actividades propuestas, para identificar qué cuestiones son susceptibles de ser mejoradas, identificando fortalezas y debilidades. El/la
docente, mediante la observación sistemática del proceso individual y grupal del alumnado, procurará devolver información a lo largo del desarrollo de la
situación de aprendizaje. Además, a través de la autoevaluación, evidenciada con el Diario de Aprendizaje, el alumnado conocerá  sus logros y dificultades.



En esta SA se evaluarán, de forma parcial los siguientes criterios: el criterio 4 y el estándar 11 contenido en este, el criterio 6 y los estándares  14, 15 y 17, el 
criterio 8 y los estándares 23 y 24 y el criterio 10 y los estándares 17, 23 y 24.
Las competencias desarrolladas son CL, CD, CSC y SIEE, vinculadas a los aprendizajes esperados de los criterios arriba mencionados.   Al  evaluar de forma
parcial  estos criterios,  las actividades planteadas activan los aprendizajes necesarios para poder incluir  estas competencias,  pero no evaluando todas las
competencias vinculadas a estos criterios.
Durante la SA el/la docente irá evaluando (heteroevaluación) los criterios de evaluación y prestando especial atención a los estándares contenidos en estos, a
través de sus rúbricas y otras herramientas de evaluación (lista de control y escala de valoración) que serán consensuadas con el alumnado antes de su
aplicación. Estos criterios serán explicados al alumnado al inicio de la SA. Los instrumentos de evaluación serán de carácter diverso: exposición oral, puesta
en común, prueba de autoregulación – coevaluación, comprensión lectora, redacción de cartas, elaboración de un mural digital, etc. Si bien no todos los
productos son evaluados, sí deben tenerse en cuenta como parte del andamiaje que conllevará a aquellos evaluables.
En relación  a esto último, contribuye a dicha evaluación formativa y procesual la autoevaluación realizada por el alumnado, la cual se realizará en momentos
puntuales de la SA, sin que ello limite el uso de este instrumento tantas veces como se desee. El análisis de este instrumento aportará datos relevantes no sólo
sobre el alumnado sino también sobre la labor docente, la idoneidad de la metodología escogida, las actividades y recursos, la necesidad de reforzar o añadir
nuevos aprendizajes,  etc.  El  alumnado también tendrá la  oportunidad de evaluarse como integrante de un grupo de trabajo a  través  de una prueba de
autoregulación, con la que se promoverá la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y su aportación al aprendizaje del resto.
En cuanto a las estrategias o mecanismos de recuperación de los aprendizajes desarrollados a través de esta SA, los criterios seleccionados se vuelven a
evaluar cada trimestre, estando incluidos los aprendizajes básicos recogidos en cada criterio en la parcialidad de los mismos. Así, el criterio 4 se evaluará en la
SA 10 y 11, el criterio 6 se evaluará en la SA 8 y 11. El criterio 8 se evaluará en la SA 9 y 11 y, finalmente, el criterio 10 se evaluará en la SA   9, 10 y 11. La
última SA, “Life is a game: travel through it!” también aportará la oportunidad de recuperar esos aprendizajes no adquiridos a través de una serie de juegos
que el alumnado elaborará para la consolidación de aprendido durante todo el curso escolar.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias



– Manejar un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones informales o formales. CL

– Ajustarse a las funciones y propósitos comunicativos para narrar acontecimientos pasados, describir personas, etc., a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas para planificar o reformular el discurso, o para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor o este en ocasiones tenga que solicitar repeticiones.

CL

– Utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y emplear de forma básica recursos tradicionales para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y
conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas y valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales.

CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

11

Contenidos

1.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C06 Comprender el sentido general,  la  información esencial,  los  puntos más relevantes y detalles  importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,  que estén bien
estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en
cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos y
para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia
personal en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, se narran acontecimientos pasados, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre), apoyándose en elementos textuales y no textuales, y releyendo las secciones difíciles para inferir los significados de palabras y
expresiones que desconoce, reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados. Con todo ello, se
busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC
para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y en
correspondencia personal.

CL

Distinguir las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio,  desarrollo  y cierre),  apoyándose  en elementos textuales  y no textuales,  y releyendo las  secciones difíciles  para  inferir  los  significados de palabras  y
expresiones que desconoce.

CL

Aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar
tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

CD, CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

14, 15, 17

Contenidos

1.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más
común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto en formato
papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro formal, informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas
adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que se intercambia información se dan instrucciones, se describen sucesos importantes, etc., con un
control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos,  dar instrucciones o
indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante
el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de
puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. Con todo
ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos
tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Redactar correspondencia formal básica y correspondencia personal, en cualquier soporte, en registro formal, informal o neutro, en la que se describen sucesos importantes, etc., con un control
razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc.

CL

Conocer y respetar la función y el propósito comunicativo principal mediante el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos
sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas.

CL

Utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para resolver tareas sencillas y dar
sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando
diferentes opiniones y puntos de vista.

CD, CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

23, 24

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet), como aquellos relativos a las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres), a las convenciones sociales y a aspectos históricos relevantes, incorporando estos elementos a sus producciones.

CL

Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio
de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.

SIEE



Demostrar motivación y sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos,
gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal.

CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

17, 23, 24

Contenidos

1.5, 2.1, 2.3

Competencias

CL, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Investigación grupal (IGRU)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza escogidos para esta situación de aprendizaje están condicionados por el enfoque comunicativo que impregna la
enseñanza de una lengua extranjera y por el valor que este tiene en esta PD. La SA está abierta a metodologías abiertas que pueden surgir en
el desarrollo de cualquier actividad. En la Enseñanza No Directa (END) el rol del/la docente es el de facilitador, es decir, se encarga de guiar su
desarrollo y aprendizaje. Este rol permite al alumnado explorar nuevas ideas acerca de su vida, del trabajo académico y de las relaciones con
los demás. El modelo crea un entorno en donde estudiantes y docentes, asociados en el aprendizaje, comparten abiertamente sus ideas y se
comunican libremente entre sí, fomentando el aspecto emocional del individuo y dando prioridad la creación de estilos de aprendizajes que
resulten eficaces a largo plazo.
A través de la  Investigación Grupal (IGRU) se pretende desarrollar  en el  alumnado procesos cognitivos y de pensamiento.  El/la docente organizará al
alumnado en grupos para abordar, de forma colectiva, una tarea de investigación: descubrir la vida de determinadas mujeres que han luchado para conseguir
unos logros y narrarlo en 1ª persona. Mediante la investigación, guiada en un principio pero posteriormente ampliada por parte del alumnado, adquirirán
conocimientos sobre este tema para posteriormente elaborar un producto – la carta. El/la docente propone el tema o problema, pero es el alumnado el que
decide la forma de abordarlo y planifica el proceso: colectivamente decidirán cómo hacer la investigación, qué páginas o fuentes consultar, qué información
seleccionar qué recursos necesitan para elaborar un póster multimedia, qué funciones tiene cada participante del grupo y cómo presentar su proyecto.
El/la docente proporcionará los recursos básicos para iniciar la investigación (carta de las mujeres seleccionadas) y actuará como facilitador o facilitadora.
Circulará entre los grupos, verificará que el trabajo se está llevando bien, resolverá dudas y prestará especial atención al alumnado con mayor dificultad,
facilitará la interacción grupal y tomará notas de lo observado.
Habiendo sentado las bases de esta SA en los modelos de enseñanza arriba citados, es lógico que las técnicas aplicadas (aprendizaje cooperativo,  aprendizaje
basado en el pensamiento: Rutinas y destrezas de pensamiento) sean activas y atractivas, potenciando el enfoque comunicativo y  fomentando el aprendizaje
autónomo para propiciar en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Las actividades planteadas, los productos, las metodologías y técnicas  utilizadas contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios de
evaluación. La labor de investigación, la comprensión lectora de las cartas, las interacciones en el grupo, la actividad oral sobre los estereotipos de género, la
redacción de las cartas… contribuyen al desarrollo de la CL. La competencia CSC se desarrollará a través de las distintas actividades que permitirán conseguir
crear un bienestar colectivo, fomentando la capacidad de comunicarse de una manera constructiva, mostrando tolerancia, expresando y comprendiendo puntos



de vista diferentes, sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Es el trabajo en grupos base durante las últimas sesiones el agrupamiento elegido para
propiciar el desarrollo de esta competencia. La CD está presente a través de diversas actividades, siendo una de ellas la preparación de un mural digital,
teniendo conocimiento de la importancia de regular la privacidad del mismo  y siendo conscientes de la importancia de respetar los derechos de autor a la hora
de consultar fuentes y citarlas. Mediante la actividad diseñada para la introducción del presente perfecto, en la cual se utiliza un vídeo como recurso y
acompañado de un cuestionario de reflexión sobre el contenido del mismo, el alumnado aprenderá a deducir, de una forma guiada, el uso de este tiempo verbal
partir del contraste con un contenido morfosintáctico ya trabajado en situaciones de aprendizaje anteriores, el pasado simple. A través de la investigación
grupal se desarrolla la competencia SIEE. El alumnado crea sus propias producciones, haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su
capacidad innovadora y creatividad innata, contagiando al mismo tiempo al resto de participantes, siendo el trabajo en grupo un trampolín perfecto para todo
ello. Ese espíritu emprendedor  se traduce en la motivación, toma de decisiones  y resolución de tareas.
Agrupamientos:
Los agrupamientos vienen marcados por las metodologías aplicadas, siendo el trabajo cooperativo la razón por la cual el alumnado trabaja la gran parte del
tiempo en grupos base (GBAS), establecidos desde el inicio del segundo trimestre. También hay tiempo para el trabajo individual (TIND) y en parejas (TPAR),
facilitando así la autonomía en el aprendizaje y la reflexión  sobre el mismo, el aprendizaje entre iguales y el enriquecimiento mutuo. Por último, pero no
menos importante, está el gran grupo (GGRU), agrupamiento que promueve la aceptación de la diversidad de opiniones, intereses, toma de decisiones de
manera consensuada, etc.
Recursos:
Los materiales y recursos elaborados y seleccionados para esta SA son innovadores, variados, flexibles y adaptados al contexto concreto de aplicación y
pertinentes para las tareas programadas. Todo ello, con el fin de motivar y predisponer al alumnado para el logro de los aprendizajes esperados, utilizando
diferentes  formatos  (videos,  imágenes  digitales,  material  en  papel,  recursos  TIC…).  Promueven  además  la  igualdad  de  género,  al  igual  que  ofrecen
oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. También es importante mencionar que estos recursos sirven de puente entre
el alumnado y la realidad de la lengua y la cultura extranjera.
La presencia de las TIC a lo largo de toda la SA ofrece la oportunidad de vincular a estas con  la lengua, potenciando el lenguaje oral y escrito además de abrir
todo una amplia gama de lenguas y culturas diferentes al alumnado.
Espacios:
Si bien muchas de las actividades se desarrollan en el aula o en un aula con recursos TIC, las actividades condicionadas por el trabajo en grupo invitan a
ocupar otros espacios del centro más abiertos y que propicien un ambiente más cómodo donde se pueda debatir sin molestar al resto de grupos. Podría ser un
aula de trabajo, dividir al alumnado en aulas próximas o bien una biblioteca desocupada durante esos periodos. Además, en la última actividad se propone la
preparación de una exposición, por lo que cualquier espacio adecuado para ello (paneles informativos, pasillo central, entrada principal, sala de exposiciones,
etc.) debe ser  mencionado en este apartado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Ready to fly away?
El objetivo de esta primera sesión será presentar la situación de aprendizaje 7 “Women, ready to fly away”. Para iniciar la actividad de manera motivadora y
despertar la curiosidad del alumnado, se mostrará un vídeo (Recurso 1),  https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0, que consiste en una campaña

https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0


publicitaria que promociona la igualdad de género en el mundo laboral. Antes del visionado del vídeo, el/la docente escribirá dos palabras en la pizarra: “glass
ceiling” y “boardroom” e intentará que el alumnado deduzca el significado literal de ambos términos. Tras la visión del vídeo, cada estudiante
reflexionará sobre el mismo y cumplimentará de manera individual la primera tabla de un organizador gráfico (Recurso 2), activando de esta forma una rutina/
destreza de pensamiento ya empleada en situaciones de aprendizajes anteriores.  A continuación, el alumnado se pondrá de pie y se moverá por el aula para 
compartir sus reflexiones con el resto. Tras 5 – 7 minutos de interacción, el alumnado volverá a sus sitio.
A continuación, se iniciará un debate sobre el vídeo, planteado y guiado por el/la docente, quien hará preguntas abiertas para facilitar la expresión de la opinión
por parte de todos y todas las participantes. Es en este momento cuando el/la docente hará especial hincapié en la explicación del concepto “glass ceiling”-
techo de  cristal  –  aportando ejemplos  para  facilitar  la  comprensión.  La  segunda tabla  recogida  en  el  Recurso  2,  orientada  a  recoger  la  evolución del
pensamiento, se cumplimentará individualmente tras el debate.
Seguidamente, el/la docente presentará al alumnado  una infografía (Recurso 3, https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away),
la cual será proyectada y donde se describe la actual situación de aprendizaje: actividades a realizar, aprendizajes y contenidos, criterios de evaluación y
destrezas vinculadas a los mismos, etc. Para implicar al alumnado en el diseño de la situación de aprendizaje, una vez explicada la infografía, el/la docente
repartirá 2 notas adhesivas al alumnado, agrupado de forma heterogénea. Cada grupo dispondrá de unos minutos para escribir en dichas notas aquellas ideas,
sugerencias, aportaciones, dudas o comentarios que quiera compartir con respecto a lo presentado a través de la infografía  y las compartirá con el resto de
grupos (las notas podrán adherirse a la imagen de la infografía proyectada). Por supuesto, el/la docente tendrá en cuenta lo recogido en dichas notas durante el
desarrollo de la situación de aprendizaje.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Cumplimentación del organizador gráfico, debate sobre el vídeo (expresión de
la opinión), aportaciones recogidas en las notas adhesivas, intercambio oral de
ideas.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)
Grupo heterogéneo

(GHET) Individual (TIND)

1 Recurso 1: Vídeo para activación 
(https://www.youtube.com/watch?
v=39sJy7dJFK0)

Recurso 2: Veo, pienso, me pregunto.

Recurso 3: Infografía 
(https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6
687ee8f54/women-ready-to-fly-away)

Aula Teniendo  en  cuenta  las  aportaciones
realizadas por el  alumnado a través de las
notas  adhesivas,  el/la  docente  hará  los
cambios  necesarios  en  la  SA para  incluir
las aportaciones  que  considere
oportunas. Tales notas pueden fijarse a una
cartulina  y  estar  presentes  en  el  aula  a  lo
largo de la SA.

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away
https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away
https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0
https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0
https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away


Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y audio, notas adhesivas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Men and Women: Is language fair?
Durante esta sesión se desarrollará una actividad cuyo principal objetivo es facilitar al alumnado vocabulario específico para evitar el lenguaje sexista en
inglés. En primer lugar, el/la docente distribuirá al alumnado en 6 grupos heterogéneos (se puede usar cualquier dinámica para la creación de los mismos). A
continuación, distribuirá a cada grupo las fichas del dominó previamente recortadas (Recurso 4). Cada grupo tendrá que emparejar las fichas que componen
parejas de palabras que se diferencian en su grafía para distinguir entre género masculino y femenino. Para realizar tal tarea cada grupo contará también con un
diccionario, para poder solventar las dudas en cuanto a posible vocabulario desconocido. Necesitarán unos 10 minutos para realizar lo encomendado. Cada
grupo tendrá la oportunidad de comprobar el trabajo de otro grupo en dos ocasiones, es decir, cualquier componente podrá levantarse en dos ocasiones para
contrastar sus respuestas con las de otro grupo. Para la corrección de esta tarea, el /la docente proyectará las fichas emparejadas (hoja de respuestas incluida en
el Recurso 4) y repasará con el alumnado la pronunciación del nuevo vocabulario.
A continuación, cada grupo tendrá que clasificar las palabras por su género. Para ello, el/la docente colocará en una pared, pizarra o cualquier lugar apropiado
para ello los símbolos para masculino y femenino (Recurso 5).Cada grupo colocará sus palabras en el símbolo apropiado (para agilizar este paso a cada grupo
se le puede dar 2 notas adhesivas de distinto color donde escribirán sus palabras). En el Recurso 5 se ha añadido una tercera columna – palabras que incluyen
ambos géneros. El/la docente propondrá al alumnado pensar qué palabras que conozcan pueden ser añadidas en esta categoría, haciendo especial hincapié en
aquellas palabras que se puedan usar para evitar la distinción masculino/femenino. En el Recurso 6 se encontrarán ejemplos tanto para el/la docente como para
el alumnado.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Parejas de palabras según su género, clasificación de las mismas por género,
palabras que incluyen ambos géneros.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)
Grupo heterogéneo

(GHET)

1 Recurso 4: Gender words domino

Recurso 5: Feminine or masculine?

Recurso 6: Neutral language

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, diccionarios.

Aula Para profundizar más sobre este aprendizaje,
el  alumnado  podrá establecer  una
comparativa  entre  su  propia  lengua  y  la
lengua extranjera en relación a la existencia
de palabras que incluyen ambos géneros.
La  última  tabla  del  recurso  6  puede  ser

Actividades
complementarias y

extraescolares



expuesta en cualquier lugar del centro para
invitar a la comunidad a reflexionar sobre el
uso del lenguaje y añadir más vocablos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Who are they?
En esta actividad el alumnado trabajará en parejas y necesitarán un ordenador para consultar una web donde leerán un texto sobre siete mujeres que cambiaron
el mundo y realizar actividades en línea a través de Quizlet..
El/la docente mostrará al alumnado el Recurso 7, presentación digital donde se muestran fotografías de 7 mujeres reales, y preguntará al alumnado si identifica
a alguna o algunas de esas mujeres. Para ayudar al alumnado en esta labor y tras emparejar al alumnado para propiciar el debate entre iguales, el/la docente
distribuirá a cada pareja el Recurso 8, que contiene los nombres de los personajes para que los vinculen con las imágenes. Tras 5-7 minutos de interacción en
parejas expresando su opinión sobre las posibles respuestas, el/la docente mostrará las respuestas correctas a través de la segunda diapositiva del Recurso 7.
Para ayudar al alumnado a expresar su opinión, se distribuirá a cada pareja el Recurso 9, que recoge expresiones útiles para expresar acuerdo o desacuerdo.
Mientras las parejas interactúan, el/la docente recogerá información del intercambio lingüístico oral en una lista de control (Recurso 10).
Seguidamente,  y  para  descubrir  más  sobre  esos  personajes,  cada  pareja  consultará  el  siguiente  enlace  (Recurso  11):
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php.  Se  trata  de  una  web  donde  se  recoge  un  texto  sobre  estas
siete mujeres y preguntas para constatar la comprensión lectora. Estas preguntas se corregirán a través de la misma web y en caso de error podrán intentarlo de
nuevo. Mientras el alumnado lee el texto, el/la docente deambulará por el aula para poder prestar ayuda a las parejas durante el desarrollo de la tarea. Tras la
corrección de las preguntas, el/la docente preguntará al alumnado el número de preguntas acertadas y tomará nota en su cuaderno. Finalmente, el/la docente
preguntará al alumnado más detalles sobre estos personajes y señalará en la pizarra aquel vocabulario que considere relevante, animando al alumnado a
explicar su significado.
A continuación, el/la docente explicará la siguiente fase de la actividad, que consiste en la realización de una actividad a través de Quizlet, una herramienta de
aprendizaje en línea (Recurso 12, en el siguiente enlace: https://quizlet.com/_4ykuo1). El alumnado seguirá trabajando en parejas y con un ordenador o tableta.
Con este cuestionario se pretende presentar al alumnado vocabulario relacionado con los derechos de las mujeres. El sistema ofrecerá automáticamente seis
tipos de actividades diferentes llamadas “tarjetas, aprender, deletrear, test, combinar y gravedad”, accesibles por medio de los botones que están en la parte
superior. Se recomienda que cada pareja comience con las actividades aprender y deletrear, para fijar los nuevos términos. Tras estos primeros pasos, las
parejas pueden intercambiarse y pasar a las siguientes actividades (combinar y gravedad) para acabar posteriormente con la actividad del test.
Para acabar esta actividad, y teniendo en cuenta los aprendizajes desarrollados, cada pareja escribirá frases sobre las sietes mujeres previamente descritas 
haciendo uso del vocabulario específico relativo a los derechos de las mujeres. Estas frases, una vez corregidas por el/la docente, serán expuestas en el aula
bajo el título “Who are they?” y comentadas por el alumnado.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 17 1.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación Cuaderno del/la Actividades de 

https://quizlet.com/_4ykuo1
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php


sistemática y análisis
de las producciones

docente, rúbrica del 
criterio

comprensión lectora.

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática y análisis
de producciones

Lista de control, 
rúbrica del criterio.

Interacción oral 
sobre los personajes.

Productos Tipos de evaluación según el agente
(otros) Actividad de emparejamiento nombre-imagen, actividades en línea a
través de Quizlet, frases escritas sobre los personajes.

Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
2 Recurso 7: Who are they?

Recurso 8: Matching activity

Recurso 9: Do you agree or disagree?

Recurso 10: Lista de control

Recurso 11: Reading: women who 
changed the world. 
(https://www.myenglishpages.com/site_p
hp_files/reading-women-changed-the-
world.php)

Recurso 12: Quizlet (https://quizlet.com/
_4ykuo1)

Materiales: Ordenadores o tabletas, 
sistema de proyección.

Aula con recursos TIC
o tabletas en el aula

Para  adaptar  el  texto  a  un  nivel
competencial  diferente,  el/la docente podrá
hacer  una  adaptación  del  mismo  o  bien
acompañar  al  texto  con  un  listado  de
palabras  traducidas  a  la  lengua  materna  o
incluso imágenes.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Have you ever heard about Clara Campoamor?
Con esta actividad se iniciará la presentación de uno de los contenidos morfosintácticos vinculado a los aprendizajes escogidos: el presente perfecto. Se debe
señalar aquí que desde la materia de Lengua Castellana y Literatura, y de manera sincronizada, se trabajará el uso del pretérito perfecto compuesto en relación
a la norma culta canaria. Este hecho facilitará la comprensión de este contenido por parte del alumnado. Es necesario que cada grupo de trabajo cuento con un
ordenador o tableta a lo largo del desarrollo de la actividad.
El/la docente pedirá al alumnado que constituya los grupos base establecidos desde la situación de aprendizaje 5 “Travelling abroad – A night at the Oscars”,
respetando los roles asignados dentro de cada grupo. Una vez formados los grupos, el/la docente distribuirá a cada grupo una carta (Recurso 13). En dicha
carta, escrita en 1ª persona, se recoge información sobre Clara Campoamor. Una vez leída la carta por cada componente del grupo y resueltas las dudas que

https://quizlet.com/_4ykuo1
https://quizlet.com/_4ykuo1
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php


puedan surgir durante la lectura mediante el uso de diccionarios en línea, el/la docente explicará la siguiente fase de la actividad: en distintos lugares del aula
se han colocado frases relacionadas con el texto incluido en la carta (Recurso 14). Cada grupo debe consensuar si esas frases son verdaderas o falsas y
encontrar la evidencia en el texto que lo demuestra, anotando sus respuestas en notas adhesivas. A continuación, el/la  portavoz de cada grupo se dirigirá a cada
frase para colocar las respuestas de su grupo. Cuando todos los grupos hayan finalizado, se analizarán las respuestas para corregir esta fase (las respuestas
correctas están incluidas en el Recurso 14).
Seguidamente, el/la docente pedirá a los grupos que señalen en la carta aquellos tiempos verbales que usa la autora de la carta para referirse a experiencias en
su vida, a acontecimientos que comenzaron en el pasado pero de los cuales no se sabe cuándo ocurrieron exactamente. Tras preguntar a los grupos por esos
ejemplos y explicar cada uno de ellos, el/la docente proyectará el Recurso 15, https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs, vídeo que recoge una serie
de escenas de diferentes fuentes en las cuales se hace uso del presente perfecto. A partir del visionado del vídeo, el/la docente hará preguntas para afianzar la
comprensión de este tiempo verbal: ¿cuál es la estructura? ¿cómo son las formas contraídas? ¿se sabe cuándo ocurrieron esas acciones?. Para terminar esta
actividad, cada grupo visionará el Recurso 16, https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM, hasta el minuto 6:15 para poder rellenar la ficha repartida
por el/la docente previamente (Recurso 17). En esta ficha se han incluido preguntas que guiarán al alumnado a través del vídeo y ayudarán a prestar especial
atención a aquella información relevante. Finalmente, se corregirán las preguntas incluidas en la ficha en gran grupo (las respuestas correctas están incluidas
en el Recurso 17).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 14, 15 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Análisis de las 
producciones.

Rúbrica del criterio. Comprensión lectora 
de la carta mediante 
notas adhesivas 
(verdadero/falso).

Productos Tipos de evaluación según el agente
(otros)Puesta en común de las respuestas de cada grupo, ejemplos del presente
perfecto obtenidos del texto, ficha- comprensión del vídeo.

Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
2 Recurso 13: Letter from Clara 

Campoamor

Recurso 14: True or false?

Recurso 15: Presente Perfect video 
(https://www.youtube.com/watch?
v=XUIJ9pBDlHs)

Recurso 16: Video: analysing present 
perfect (https://www.youtube.com/watch?

Aula con recursos TIC Para  atender  a  la  diversidad,  la  carta
(recurso  13)  puede  ser  adaptada  para
facilitar  la  comprensión  (palabras  con  su
traducción, imágenes del significante, etc.).
En  cuanto  a  la  ficha  relativa  al  vídeo
(Recurso  17),  ésta  puede  simplificarse
creando respuestas múltiples y el alumnado
sólo tiene que escoger la correcta.

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs


v=q1LKzp2ozVM)

Recurso 17: Analysing present perfect

Materiales: Ordenador y sistema de 
proyección, ordenadores o tabletas para 
el alumnado, notas adhesivas

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. There is a letter for you!
Comienza con esta actividad la parte culmen de esta situación de aprendizaje. Antes de comenzar con la misma, y para reflexionar sobre los aprendizajes
desarrollados hasta ahora, el alumnado completará el diario de aprendizaje (Recurso 18) que se ha utilizado en las situaciones de aprendizaje anteriores,
invitando así  al alumnado a la reflexión sobre el propio aprendizaje y su rol en el trabajo colaborativo, aportando datos a el/la docente sobre el proceso de
enseñanza/aprendizaje planteado hasta este momento.
El alumnado seguirá trabajando en los grupos base establecidos anteriormente. Cada grupo recibirá una nueva carta (Recurso 19): cada grupo tiene una carta
escrita por una mujer que ha sido relevante en la historia. Estas mujeres sólo se presentan en las cartas, dando unas pinceladas básicas sobre sus vidas. Será el
alumnado quien investigue sobre las mismas  y redacte unas cartas poniéndose en la piel de esos personajes, escribiendo en 1ª persona y describiendo la
situación vivida, las experiencias personales y los logros conseguidos. En la redacción de las mismas deberán incluir los contenidos trabajados hasta ahora
(vocabulario para hablar sobre los derechos de la mujer, el presente perfecto, lenguaje neutro, etc.) además de intentar dar respuesta a las preguntas que cada
mujer ha planteado en su propia carta. Para esta actividad y todos sus pasos se recomienda un ordenador o tableta por estudiante. De no ser posible, cada grupo
deberá poseer un ordenador con conexión a internet y una copia de la carta para cada componente del grupo.
Para comprobar la comprensión de dichas cartas se empleará la técnica de trabajo cooperativo 1-2-4 (Recurso 20). Cada alumno/a leerá de manera individual
la carta asignada a su grupo. A continuación, trabajará la comprensión con su compañero o compañera de hombro, o de al lado y finalmente pasados unos
minutos compararán la comprensión entre todos los componentes del grupo. Con esta técnica se fomenta no sólo la participación equitativa, ya que todos los
alumnos y las alumnas tienen la oportunidad y la “obligación” de participar equitativamente en la actividad, sino también la interacción simultánea, pues todos
los alumnos y las alumnas de un equipo tienen la oportunidad y la “obligación” de expresar su punto de vista, discutir y dialogar con los demás hasta llegar a
un acuerdo.  Durante el desarrollo de esta tarea, el/la docente ejercerá de guía y facilitará ayuda a los grupos cuando estos así lo requieran.
Finalmente, y con la ayuda de el/la docente, cada grupo expondrá un breve resumen de la información contenida en la carta: mujer, nacionalidad y algún dato
relevante sobre la misma.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM


Productos Tipos de evaluación según el agente
Cumplimentación del diario de aprendizaje, comprensión lectora de la carta,
interacción oral dentro del mismo grupo y entre grupos.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

1 Recurso 18: Learning journal

Recurso 19: A letter for your 
investigation

Recurso 20: Lectura compartida

Materiales: Ordenadores o tabletas, 
conexión a internet.

Aula con recursos TIC Se han elaborado 7 cartas, correspondiendo
una carta por cada grupo de 4. Si el número
de estudiantes fuera mayor, se repartirá una
de las cartas ya empleada para otro grupo.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Let’s get down to work!
Para comenzar esta actividad, el/la docente proyectará el Recurso 21,  que recoge los pasos siguientes a la lectura de las cartas e información sobre el soporte
digital- póster digital- que deberán usar para publicar las cartas (www.canva.com). Es en este momento cuando el/la docente mostrará el funcionamiento de
esta web, haciendo hincapié en el registro, creación de grupo de trabajo y manejo de las herramientas de diseño. También entregará a cada grupo la rúbrica que
será utilizada para evaluar el producto final (Recurso 22).
A partir de este momento, los grupos base trabajarán durante dos sesiones en la elaboración de la carta, buscando información sobre el personaje en internet,
seleccionando la información relevante, redactando el borrador de la misma, llegando a acuerdos y respetando las funciones asignadas a cada componente del
grupo. Una vez revisadas las cartas por el grupo, cotejando la misma con la rúbrica de evaluación, y por el/la docente, cada grupo pasará a diseñar su póster
digital.
Una  vez  realizada  esta  labor,  cada  grupo presentará  su  póster  digital  al  resto  de  grupos  y  posteriormente  el/la  docente  repartirá  a  cada  estudiante  un
cuestionario (Recurso 23) con preguntas sobre aspectos relevantes de la cultura a la que acceden a través de la lengua extranjera: relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, …), las convenciones sociales (costumbres, tradiciones…), aspectos históricos relevantes, etc. De esta forma, el
alumnado reflexionará sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propia y otras.  Este cuestionario será
recogido por el/la docente al final de la sesión.
Finalmente, cada estudiante cumplimentará la ficha de evaluación grupal (Recurso 24),  pues el trabajo de cada componente del grupo debe ser reconocido,
cuantificado y calificado de forma separada, frente al trabajo colaborativo final. Así pues, en el aprendizaje colaborativo se evaluarán dos cosas: la adquisición
de los aprendizajes y la participación en los procesos de grupo.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

http://www.canva.com/


SPLW02C08 23, 24 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de 
producciones.

Rúbrica del criterio, 
rúbrica para evaluar 
el póster.

Carta redactada 
(póster digital).

SPLW02C08 23, 24 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de 
producciones.

Rúbrica del criterio. Ficha evaluación 
grupal.

SPLW02C10 17, 23, 24 1.5, 2.1, 2.3 CL, CSC, SIEE Análisis de 
producciones.

Rúbrica del criterio. Cuestionario sobre 
aspectos culturales.

Productos Tipos de evaluación según el agente
(otros) Producción oral en el desarrollo de las distintas fases de la actividad. Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

3 Recurso 21: What to do

Recurso 22: Rubric to evaluate the letter

Recurso 23: Cultural awareness 
questionnaire

Recurso 24: Collaborative learning 
assessment

Materiales: Ordenadores o tabletas, 
Sistema de proyección.

aula con recursos TIC Una vez elaborados los murales digitales por
los  diferentes  grupos,  el/la  docente  podrá
publicar  los  pósteres  digitales  en  un  libro
digital común (https://www.calameo.com/).
Una  sugerencia  a  tener  en  cuenta  y  que
podría realizarse desde casa para animar al
alumnado  a  seguir  aprendiendo  y
profundizando en el  uso de la  herramienta
en línea es la grabación del audio fruto de la
lectura  de  la  carta.  Este  audio  podría
añadirse al póster digital.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Time to speak!
Durante esta sesión se desarrollará una actividad cuyo principal objetivo es fomentar la interacción oral entre el alumnado, aplicando los aprendizajes y
contenidos desarrollados a lo largo de esta situación de aprendizaje. El/la docente distribuirá al alumnado en parejas y entregará a cada pareja una tarjeta
(Recurso 25)  que recoge una pregunta relacionada con los estereotipos de género. Todas las parejas deambularán por el aula y al encontrarse con otra pareja,
harán  la  pregunta  que  tienen  en  su  tarjeta.  La  otra  pareja  responderá  y  posteriormente  realizará  su  pregunta.  Una  vez  finalizado  este  intercambio  de
información, las parejas intercambiarán sus tarjetas y seguirán con la misma dinámica. Mientras el alumnado realiza la actividad, el/la docente estará pendiente
de las interacciones y facilitará ayuda cuando esta sea requerida. Al mismo tiempo, tomará anotaciones en su cuaderno. Para facilitar la construcción de frases,
se puede volver a proyectar el Recurso 9, que recoge expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo.
Una vez todas las parejas han interactuado con el resto, el/la docente proyectará el Recurso 25 y animará al alumnado a compartir con el gran grupo algunas de
las respuestas.
Por último,  cada estudiante cumplimentará el  diario  de aprendizaje  (Recurso 18) y entregará el  mismo a el/la  docente para un posterior  análisis  de la

https://www.calameo.com/


información. Esta información será fundamental para analizar el aprendizaje del alumnado, la práctica docente, las metodologías aplicadas y poder realizar las
variaciones pertinentes en la situación de aprendizaje.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática durante 
las interacciones.

Rúbrica del criterio, 
cuaderno del 
profesor/a.

Interacción oral 
sobre estereotipos de 
género.

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Análisis de las 
producciones.

Rúbrica del criterio. Diario de 
aprendizaje.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 25: Speaking about gender 

roles

Recurso 18: Learning journal 

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección.

Aula Sería conveniente poder grabar la actividad
para un posterior visionado y análisis de la
misma.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. …And time to share!
Esta última actividad está orientada a mostrar y compartir con la comunidad educativa el producto principal elaborado: los pósteres digitales. De no poder
mostrarse por falta de recursos digitales, estos pósteres serán imprimidos de manera que puedan ser expuestos, junto con la carta recibida, en algún lugar
relevante del centro (paneles informativos del centro, biblioteca, pasillo central o entrada, etc.)  Una sugerencia a tener en cuenta a la hora de desarrollar esta
actividad es coordinar con antelación la presentación de esta exposición con el profesorado implicado en otros niveles educativos 1º ESO, 1º PMAR, 3º ESO).
El alumnado responsable de cada póster presentará su trabajo y todos los grupos, conjuntamente, elaborarán un cuestionario sobre aspectos incluidos en las
presentaciones que el alumnado visitante podrá responder.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Exposición y dinamización de la misma

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Materiales: Ordenador, Sistema de 

proyección, Pósteres impresos, 
Cuestionario.

Lugar de exposición Como actividad  posterior,  podría  sugerirse
la redacción de una carta donde el alumnado
se dirige  a  posibles  entidades  locales  para
ofrecer  la  exposición  de  los  pósters  con
motivo  de  la  celebración  del  Día
Internacional de la Mujer.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Vídeo para activación https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0

Recurso 2: Veo, pienso, me pregunto.
Recurso 3: Infografía https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away

Recurso 4: Gender words domino
Recurso 5: Feminine or masculine?
Recurso 6: Neutral language
Recurso 7: Who are they?
Recurso 8: Matching activity
Recurso 9: Do you agree or disagree?
Recurso 10: Lista de control
Recurso 11: Reading: women who changed the world. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php

Recurso 12: Quizlet https://quizlet.com/_4ykuo1

Recurso 13: Letter from Clara Campoamor
Recurso 14: True or false?
Recurso 15: Presente Perfect video https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs

Recurso 16: Video: analysing present perfect https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM

Recurso 17: Analysing present perfect
Recurso 18: Learning journal
Recurso 19: A letter for your investigation
Recurso 20: Lectura compartida
Recurso 21: What to do
Recurso 22: Rubric to evaluate the letter
Recurso 23: Cultural awareness questionnaire
Recurso 24: Collaborative learning assessment
Recurso 25: Speaking about gender roles

Fuentes:
– youtube. https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0
– youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
– youtube. https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM

https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://quizlet.com/_4ykuo1
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php
https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away
https://www.youtube.com/watch?v=39sJy7dJFK0


– genial.ly. https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away
– myenglishpage.com. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php
– Quizlet. https://quizlet.com/_4ykuo1
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada al resto de situaciones de aprendizaje a través de la temática, pues se ha decidido trabajar el 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer,  como centro de interés.  Se debe señalar aquí,  además,  que desde la materia de Lengua Castellana y Literatura,  y de manera
sincronizada, se trabajará el uso del pretérito perfecto compuesto en relación a la norma culta canaria en la UP 6 “Acento afortunado” (2º trimestre, de la
semana nº 8 a la semana nº 10). Este hecho facilitará la comprensión de este contenido morfosintáctico por parte del alumnado.

S.A. 8: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 8. A TRIP TO A CITY

Período de Implementación: De la semana nº 9 a la semana nº 10 N.º sesiones: 8 Trimestre: Segundo
Título de la SA: 8. A TRIP TO A CITY

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado comparará dos países, ciudades o pueblos elegidos por si mismos en grupos de cuatro personas, siguiendo unas
especificaciones. Deberán elaborar un póster digital utilizando la aplicación propuesta (DesignCap). La SA constará de ocho sesiones, dedicando la última a la
presentación por parte del alumnado del póster diseñado.  El/ la docente tendrá un rol activo en las primeras sesiones de la situación de aprendizaje, dando
protagonismo al alumnado en las últimas sesiones de la misma, dónde tendrá un rol más activo.
Con esta situación de aprendizaje el alumnado  aprenderá a extraer información esencial y los principales puntos en textos orales y escritos, y a expresar su
opinión después de haber leído y comprendido dichos puntos. Asimismo, aprenderá a elaborar textos orales en los que se comparan países, ciudades o pueblos
y a presentarlos en clase, utilizando aplicaciones digitales específicas que se trabajarán a lo largo de la unidad. Para lograr los aprendizajes esperados, el
alumnado visionará varios vídeos de YouTube y hará uso de recursos variados (digitales y en papel) para poder  diseñar un póster digital con la aplicación
DesignCap en el que se haga una comparación entre los países, ciudades o pueblos escogidos.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado sea capaz de comparar dos países en los que pueda o no haber estado y así poder tener una
amplitud de miras y poder aceptar las diferencias y similitudes de otros países con el propio.
Se partirá de los criterios de evaluación 1, 3, 6 y 7, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la comprensión oral, así como  con la producción

https://quizlet.com/_4ykuo1
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-women-changed-the-world.php
https://view.genial.ly/5b0da40c73d9aa6687ee8f54/women-ready-to-fly-away


de textos orales breves y sencillos sobre asuntos cotidianos y defender sus opiniones, así como aquellos aprendizajes relacionados con la comprensión del
sentido general y la información esencial de textos breves que el alumnado debe buscar para cumplimentar los datos que se les pide para poder diseñar el
póster digital.
Inicialmente, esta situación de aprendizaje no está vinculada como tal a ninguno de los programas, Redes o Planes de la CEU, pero si el alumnado decidiera
comparar pueblos o lugares  de nuestra comunidad, podría enmarcarse dentro del programa EnSeñas.
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta SA se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el/la docente usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al alumnado
a lo  largo  del  desarrollo  de  la  SA (heteroevaluación).  Además,  a  través  de  la  autoevaluación,  por  medio  del  Diario  de  Aprendizaje,  se  promoverá  la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar. Igualmente, a través de la Coevaluación, el alumnado podrá aprender a mejorar sus producciones tanto orales como
escritas gracias a la ayuda de los compañeros/as.
En esta situación de aprendizaje los estándares que definirán los resultados del aprendizaje son los siguientes: 3, 6, 8, 13 y 17, asociados a los criterios
de evaluación 1, 3, 6 y 7, trabajados de forma parcial, y sin olvidar que los estándares son finalistas a tercer curso de la ESO. En cuanto a la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados 1, 3, 6 y 7 para esta SA, junto con las competencias a las que contribuyen y los
estándares de aprendizaje vinculados (3, 6, 8, 13, 17), se vuelven a trabajar en las SSAA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El criterio 1 se vuelve a trabajar en la SA 10; el criterio 3 se vuelve a trabajar en la SA 9 y el criterio 6 se
vuelve a trabajar en la SA11.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se utilizará una lista de control para la elaboración del póster y una ficha de comprensión auditiva que servirá para
 demostrar que el alumnado controla las expresiones básicas que debe usar en su presentación final del póster.
La secuencia de actividades diseñada, el trabajo del alumnado en parejas y trabajo individual, así como la realización de los distintos productos y la utilización
de los instrumentos, las técnicas y herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y
adquisición de las competencias asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias
facilitadas por la CEU. Estas competencias se trabajan de manera parcial y por eso serán retomadas en otras situaciones de aprendizaje a lo largo de este curso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C01 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de
interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.



Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  (portales  de  vídeo,  medios  audiovisuales  procedentes  de  Internet  u  otros  entornos,  etc.),  como  en  anuncios,  indicaciones,  mensajes,
presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas, siempre que todos ellos cuenten con léxico
común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro, apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados
de  palabras  y  expresiones  que  desconoce.  De  la  misma  forma,  se  busca  comprobar  que  distingue las  funciones  y  propósitos  comunicativos  más relevantes,  empleando  para  ello  sus
conocimientos respecto a los constituyentes y a la organización de elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación habituales, al igual que
sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos
lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas,
adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento,
aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público, educativo.

CL

Ser capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales transmitidos por medios técnicos(portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.), como comparaciones entre dos ciudades.

CD, CL

Ofrecer la opinión sobre dos países o lugares que están siendo comparados utilizando expresiones apropiadas a esta función del lenguaje. CL

Aceptar diferentes opiniones y puntos de vista. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

3, 6

Contenidos

1.1, 2.1, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C03 Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de
Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños
grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas de uso habitual para ofrecer información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando
un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho. Del mismo modo, se trata de constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y
los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) para organizar el texto de manera sencilla. Con todo ello, se pretende comprobar que
el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los
que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Elaborar textos orales breves sobre temas de interés personal (comparación de países elegidos por cada grupo). CL

Producir presentaciones orales utilizando las estructuras morfosintácticas explicadas (uso de comparativos y superlativos) en pequeño grupo, ensayándolas previamente. CL

Saber justificar los motivos de las elecciones de unos parámetros y no otros de manera oral. CL

Plasmar las frases elaboradas con las estructuras morfosintácticas adecuadas en un póster digital. CD

Saber trabajar en pequeño grupo y consensuar decisiones que afectan a la globalidad del proyecto. CSC



Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C06 Comprender el sentido general,  la  información esencial,  los  puntos más relevantes y detalles  importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,  que estén bien
estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en
cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos y
para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia
personal en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, se narran acontecimientos pasados, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre), apoyándose en elementos textuales y no textuales, y releyendo las secciones difíciles para inferir los significados de palabras y
expresiones que desconoce, reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados. Con todo ello, se
busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC
para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Comprender los puntos más relevantes de textos escritos breves sobre países que ellos han elegido para comparar. CL

Ser capaces de extraer información de distintas fuentes escritas en línea o tradicionales para completar un diagrama y poder hacer la comparación entre los países elegidos. CL

Emplear de forma básica recursos tanto tradicionales como las TIC para recabar información sobre temas de su interés (dos países elegidos para comparar). CD

Aceptar diferentes opiniones y puntos de vista, cuando traen la información y la ponen en común. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

13

Contenidos

1.1, 2.1, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C07 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal y formal, lo esencial de textos periodísticos
breves, de páginas web, de historias de ficción breves para jóvenes, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello
con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar estrategias para comprender puntos principales y detalles relevantes de textos breves. (movilización de información). . AA

Comprender mensajes escritos de páginas web con información sobre países escogidos para la elaboración de un póster. AA

Formular hipótesis sobre contenidos y contextos si carecen de información específica en grupo SIEE



Estándares de aprendizaje
evaluables

17

Contenidos

1, 4

Competencias

AA, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza ayudarán al desarrollo de los procesos de aprendizaje del alumnado, logrando que también adquiera autonomía en
el mismo. El modelo de enseñanza no directa permite que el / la docente tenga un rol facilitador y de guía de estos procesos. También se
trabajarán actividades en las que el modelo expositivo esté presente, sobre todo para el planteamiento de preguntas sobre conocimientos
previos sobre cada uno de los contenidos morfosintácticos que se expondrán, en este caso, la formación de los comparativos y superlativos así
como las características principales de los adjetivos.
El / la docente será en todo momento el guía que facilite la adquisición de los aprendizajes, tomando la competencia de “Aprender a aprender” como eje
vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes asociados a los criterios.
El trabajar sobre centros de interés, como en este caso,conocimiento y comparación de lugares, países o ciudades que el alumnado ha elegido, despertará su
motivación y ayudará a que se integren más en las actividades planteadas. Se aplicarán además estrategias lúdicas y activas como juegos online, especialmente
para consolidar los conceptos explicados a lo largo de la situación de aprendizaje.Igualmente trabajaremos con las rutinas y destrezas de pensamiento, ya que
se utilizará el organizador “compara y contrasta” para poder realizar el producto final de esta SA. Para atender a la diversidad del alumnado se plantean
actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario los tiempos de realización de las tareas, se ofrecerá
más acompañamiento al alumnado que lo requiera y se podrán adaptar los formatos mediante los cuales el alumnado presente los resultados de aprendizaje.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los  criterios
referidos. Los ejercicios de comprensión oral así como la presentación del póster contribuyen al desarrollo de la CL. El uso de las herramientas digitales para
la elaboración del póster fomenta la adquisición de la CD. El diario de Aprendizaje empleado para analizar el propio proceso de aprendizaje desarrolla la
competencia AA. Por último, el diseño del póster y el trabajo en grupo fomenta asimismo la competencia SIEE, ya que han tenido que tomar decisiones en
cuanto al diseño y la información relevante que añadir en el mismo.
Agrupamientos:
Los agrupamientos serán variados (trabajo individual, por parejas y en gran grupo) y dependerán de la actividad a realizar en los diferentes momentos de la
situación. El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como la comprensión auditiva, la cumplimentación de la ficha de
comprensión oral después de visionar el vídeo extraído de Youtube y en el Diario de Aprendizaje; en parejas (TPAR) en la actividad para clasificar los
adjetivos en largos o cortos, en gran grupo (GGRU) a la hora de corregir algunos ejercicios puntuales y en pequeños grupos (PGRU) en la elaboración del
póster y en la evaluación de las producciones de los compañeros/as.



Recursos:
Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados. No se facilitará
un listado de recursos específicos para la búsqueda de información que deben realizar ya que cada grupo puede optar por escoger los dos países o ciudades que
quieran. De esta forma estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel como digital, variados, para atender a los diferentes estilos
de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Asimismo, los recursos utilizados en esta situación de aprendizaje están recogidos
de tal manera que las primeras actividades y recursos sean los más asequibles para todo el alumnado, y se irán complicando de manera paulatina/gradual a
medida  que  va  avanzando  la  unidad.  Por  último,  se  favorecerá  el  uso  de  recursos  TIC (Uso de  aplicaciones  digitales  para  poder  elaborar  un  póster:
DesignCap).
En esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores, dispositivos móviles (teléfonos y tabletas) y sistemas de proyección, así como con programas de
elaboración de pósters digitales gratuitos. Además, se contará con diferentes recursos en formato papel proporcionados por el/la docente.
Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se emplearán recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos.
También, en determinadas sesiones de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la elaboración del póster se podrán usar zonas específicas, como el aula
con recursos TIC. En el caso de no ser posible utilizar ese aula, se puede plantear la posibilidad de utilizar los propios dispositivos móviles y tabletas del
alumnado o  terminar esta actividad en casa y así poder contar tanto con la ayuda de las familias y poder fomentar la creatividad del alumnado al no estar
restringida la elaboración del trabajo al periodo de clases.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Let’s start. What are we going to do
En esta primera sesión se explicarán los contenidos que se van a trabajar a lo largo de la Situación de Aprendizaje, así como los criterios de evaluación a
aplicar en la misma. Antes de comenzar, el/la docente preparará el ordenador y el proyector, ya que serán utilizados a lo largo de toda la sesión. Para esta
sesión también se necesita que el alumnado disponga de tijeras y pegamento, materiales requeridos en una de las actividades que se va a realizar en esta sesión.
Una vez  realizadas  las  comprobaciones  iniciales,  el/la  docente proyectará el  Recurso 1. En este  recurso se explicitan los  contenidos  (comparativos  y
superlativos) y aprendizajes que se trabajarán en esta unidad y los criterios de evaluación que se van a aplicar (C01, C03, C06, C07) relacionados con la
comprensión oral, comprensión escrita y producción oral.  Se explicará al alumnado, siguiendo la proyección del Recurso 1 que al final de la unidad, tendrán
que realizar un póster comparando dos países o ciudades de su libre elección, con lo que pueden ir buscando información relevante sobre estas dos ciudades o
países en lo que se refiere a monumentos, lugares de interés, población, extensión, etc… Se les dará más detalles a medida que se avance en la situación de
aprendizaje.
Cuando se haya terminado de explicar en qué va a consistir el proyecto que se va a evaluar al final de esta situación de aprendizaje, se comunicará al alumnado
que se da comienzo a la explicación de algunos de los contenidos que se van a trabajar en este tema. Esta sesión se centrará en los adjetivos. Se proyectará el
Recurso 2, en el que se presentan las principales características de los adjetivos en inglés. Antes de la proyección, el/la docente pedirá al alumnado que diga
algunos de los adjetivos que conoce, para así partir de los contenidos previos que tiene el alumnado. Se anotarán los adjetivos dichos por el alumnado en un
lado de la pizarra y se mantendrán en ella, ya que se necesitarán para más adelante en la sesión. 
A continuación, se  proyectará la primera diapositiva. En ella aparecen cuatro frases con los adjetivos marcados en color rojo. Usando estas cuatro frases, el/ la



docente hará preguntas al alumnado para que sean ellos/as los que formulen las diferentes características de los adjetivos. Si el alumnado no fuera capaz de
sacar estas características, el/la docente guiará al alumnado a través de preguntas para que sean capaces de hacerlo. Si el alumnado, con ayuda del/la docente o
de manera autónoma, es capaz de inferir las características propias de los adjetivos, se seguirá con la presentación. En la segunda diapositiva, se explicitan esas
características. Se explicará al alumnado y se harán preguntas enfocadas a comprobar si el alumnado ha entendido los conceptos explicados.
Una vez hecho esto, se pedirá al alumnado que se siente en parejas. El/la docente explicará (diapositiva 3 del recurso 2) que en inglés, así como en cualquier
otra lengua, existen adjetivos largos (2 o más sílabas) y adjetivos cortos (1 ó 2 sílabas). Pondrá especial hincapié en explicar que el inglés es una lengua
fonética, no silábica   a diferencia del español, sino que las sílabas en inglés dependen de la pronunciación de las palabras. Pondrá el ejemplo de NICE-
INTERESTING, que tienen una y tres sílabas respectivamente, y no dos y cuatro como podría parecer si se pronunciara como en español. 
Seguidamente, se repartirá al alumnado una fotocopia el Recurso 3,  así como unas tijeras y pegamento a cada pareja. En este recurso, se ha colocado un
listado de 25 adjetivos. El alumnado debe recortar los adjetivos que se encuentran en el listado. Mientras están recortando los adjetivos, se repartirá una copia,
también por pareja, del Recurso 4. Una vez hayan terminado de recortar, las parejas colocarán en el recurso 4 los adjetivos recortados, según sean largos o
cortos. Mientras el alumnado está realizando la actividad, el/la docente irá monitorizando al alumnado y preguntando si tienen alguna duda o resolverá dudas
de pronunciación. Una vez las parejas hayan terminado de pegar los adjetivos en el lugar correspondiente, se procederá a la corrección del mismo, en gran
grupo, y se resolverán posibles dudas que puedan haber surgido a lo largo de la tarea  Para concluir la sesión, se pedirá al alumnado que traigan a la siguiente
sesión el ejercicio de clasificación de adjetivos.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha con la clasificación de los adjetivos según sean cortos o largos.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 1: Presenting the unit

Recurso 2: Characteristics of the 
adjectives

Recurso 3: Adjectives

Recurso 4: Long/short adjectives

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, tijeras, pegamento.

Aula Para  el  alumnado  con  dificultad  y  para
atender a la diversidad, se puede reducir el
número  de  adjetivos  o  marcar  las  sílabas
según la pronunciación con barras o círculos

Actividades
complementarias y

extraescolares
Se  deberá  ajustar
este  apartado
conforme a lo que
se  haya
establecido  en  el
apartado
correspondiente de
la PD. Se incluirán



los espacios de las
actividades
complementarias  y
extraescolares
vinculadas  en  la
UP de referencia.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Comparing two countries: Spain and Ireland.
En esta segunda sesión se comenzará con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del equipo de proyección, ya que se necesitará a lo
largo de la sesión. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. Una vez establecidas las rutinas de comienzo de la clase, se realizará un repaso de lo
trabajado en la sesión anterior referida a los adjetivos pidiendo al alumnado ejemplos de adjetivos largos y adjetivos cortos. En esta  sesión se trabajará con los
adjetivos cortos y en cómo forman el comparativo de superioridad dichos adjetivos.
Una vez obtenidos del alumnado algunos ejemplos, el/la docente proyectará el Recurso 5. Con este recurso se explicará la manera en la que los adjetivos
cortos hacen su forma comparativa. Se pedirá al alumnado que tenga a mano la fotocopia del Recurso 4 (clasificación de los adjetivos según su longitud, que
se trabajó en la sesión anterior). Se pedirá al alumnado que constituyan las mismas parejas tal y como se trabajó el Recurso 4. Una vez emparejado el
alumnado, se mostrará la primera diapositiva, donde se ve un mapa de España e Irlanda. El/la docente intentará que el alumnado utilice la fotocopia corregida
durante la sesión anterior y que intente, al menos, colocar tres adjetivos cortos y tres largos debajo de cada país, para intentar compararlos.   Se dará al
alumnado un tiempo de cinco minutos. Transcurrido ese tiempo, se procederá a la corrección del ejercicio. El/la docente pedirá a varios alumnos/as que den su
clasificación. Varias opciones son válidas en este ejercicio. Se proporciona una de las muchas opciones a modo de ejemplo en el mismo recurso.
Una vez corregido el ejercicio, el/la docente explicará que se va a proyectar un vídeo de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=x0ylsOcLsqI     , Recurso

6) en el que se compara España e Irlanda. Sólo se proyectarán los primeros veinte segundos del vídeo. El alumnado debe escribir en su cuaderno los cuatro
adjetivos que se utilizan en la comparación.   (hot/ dry – cold/wet). Se proyectará el vídeo dos veces. Una vez proyectado, se hará la corrección (usando el
Recurso  5).  Se  concretará  con el  alumnado  que  los  cuatro  adjetivos  empleados  son cortos,  y  que  no  están  comparando,  que  sólo  están  describiendo.
Seguidamente, se explicará cómo forman  el comparativo los adjetivos cortos (Recurso 5). Una vez explicado, el/la docente pedirá al alumnado que intente
hacer la forma comparativa de los adjetivos empleados en el vídeo. Se le dará cinco minutos para ello y luego se procederá a su corrección (diapositiva 5
Recurso 5) y se seguirá con la proyección del vídeo que se había pausado en el 0:20 hasta 0:35, donde aparece la corrección de manera oral y escrita.
Una vez corregido el  ejercicio,  se repartirá al  alumnado una fotocopia (por parejas) del  Recurso 7.  En este ejercicio el  alumnado deberá clasificar los
adjetivos cortos del Recurso 4 de acuerdo con cómo se haría su forma comparativa. Se dará al alumnado diez minutos para realizar el ejercicio. Mientras el
alumnado hace el ejercicio, el/la docente comprobará que el alumnado ha entendido lo explicado y lo que se debe hacer en el ejercicio y observará lo que el
alumnado  hace  y  tomará  nota  en  su  cuaderno.  Una  vez  terminado  el  ejercicio,  se  dará  el  ejercicio  cumplimentado  a  otra  pareja  para  que  haga  una
comprobación antes de la corrección final.  Una vez hecha la comprobación por parte del alumnado, se devolverá al alumnado que inicialmente hizo el
ejercicio y se corregirá en gran grupo. El/la docente explicará las dos excepciones (newer / farther), que no siguen ninguna de las reglas explicadas con

https://www.youtube.com/watch?v=x0ylsOcLsqI


anterioridad.
Seguidamente, se pedirá al alumnado – en parejas – que elija tres adjetivos de los de la tabla y que escriba en su cuaderno frases comparando dos ciudades o
países. Se corregirán en la siguiente sesión. Si no diera tiempo de hacerlo en clase, se haría en casa y así el alumnado podría comparar los países basándose en
datos reales y no en opiniones. De igual manera, con esta actividad se puede implicar a las familias.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 6 1.1, 2.1 CD, CL Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Cuaderno del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Ficha para la 
clasificación de los 
adjetivos según su 
longitud.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Respuestas: adjetivos para comparar Irlanda y España, cumplimentación de la
forma comparativa  de  adjetivos  y  clasificación,  escritura  de  frases  usando
comparativos de superioridad.

Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 4: Long/short adjectives 

Recurso 5: Comparing Ireland and 
Spain.

Recurso 7: How to use comparatives

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia

Aula Para atender a la diversidad, se puede dar al
alumnado que lo necesite la misma tabla que
aparece  en  el  Recurso  6,  pero  con  menos
adjetivos.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Let’s go on comparing… but what’s the best?
En la tercera sesión se comenzará con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del sistema de proyección, ya que se necesitará a lo
largo de la sesión. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. Una vez establecidas las rutinas de comienzo de la clase, se procederá al repaso de lo visto
en la sesión anterior. Se empezará corrigiendo las tres frases que quedaron pendientes. El/la docente pedirá a algunos alumnos y alumnas que digan las frases
que han escrito. Se intentará que participe el mayor número de alumnado posible.  El/la docente irá anotando en su cuaderno a quién pregunta y cómo
responde. A continuación el/la docente proyectará el Recurso 8.  Se proyectan los adjetivos: PRETTY, SMALL, NEW, INTERESTING, BIG, CROWDED y
se preguntará al alumnado (distintos a los que participaron corrigiendo las frases) qué tipo de adjetivos son (largos / cortos) y cómo hacen su comparativo.



Seguidamente, con la segunda diapositiva, se mostrarán dos parejas de imágenes con dos adjetivos cada una. El alumnado deberá compararlas usando la
estructura vista en la sesión anterior:  X is (comparativo) than Y.
Una vez hecho el repaso, el/la docente pasará a explicar cómo se forma el comparativo de superioridad de los adjetivos largos. Se sigue con la proyección del
Recurso 8. Una vez explicado el procedimiento se volverán a usar los adjetivos del recurso 2, y se pedirá al alumnado que forme el comparativo. Se le dará al
alumnado cinco minutos para que escriban la forma comparativa de  los adjetivos largos propuestos. Seguidamente, se pedirá a algunos alumnos/alumnas que
compartan su respuesta. Se intentará que a lo largo de la sesión participen todos los componentes del grupo, para tener al menos un registro de cada uno/a. Si
el procedimiento queda claro, se hará un ejercicio de consolidación – Juego en línea (www.gamestolearnenglish.com/compare/  ), que está incluido en el
Recurso 8. De lo contrario, se volvería a explicar utilizando adjetivos diferentes.
En la cuarta sesión se volverá a preparar el equipo informático y el sistema de proyección. Se seguirá la sesión explicando cómo se forman los superlativos
tanto en adjetivos largos como en cortos. Se proyectará el Recurso 9 y se procederá a su explicación siguiendo el diagrama que se presenta en el recurso. Se le
pedirá al alumnado que se siente en las mismas  parejas que han trabajado en las sesiones anteriores y que saque la fotocopia del Recurso 5, que se trabajó en
sesiones anteriores. Se les pedirá que al lado de la forma comparativa escriban la forma superlativa. Se dará aproximadamente diez minutos al alumnado para
que completen la  forma superlativa de los adjetivos propuestos.  Mientras,  el/la  docente irá  comprobando por  parejas que el  alumnado ha entendido la
explicación y que realiza el ejercicio de manera correcta. Pedirá que primero se centren en los adjetivos cortos. Se corregirán las respuestas en gran grupo. Una
vez corregidos los adjetivos cortos,  se  procederá de la  misma manera con los  largos.  Una vez corregido,  se  pedirá  al  alumnado que compare,  usando
superlativos, las mismas imágenes que aparecían en el Recurso 7 (ratón / elefante; España/ Rusia) usando los adjetivos propuestos. Se les dará diez minutos
para que escriban las frases en sus cuadernos y seguidamente se corregirán en gran grupo.
Una vez corregidas las frases,  se explicará al  alumnado que se va a proyectar un vídeo de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw)
 (Recurso 10) en el que se comparan dos ciudades: París y Nueva York. Se explicará al alumnado que tendrán que hacer algo parecido en el póster a realizar al
final de la situación de aprendizaje pero utilizando adjetivos en comparativo y superlativo. El/la docente repartirá una fotocopia de la versión del estudiante del
Recurso 11 (En este mismo recurso también aparece la versión del profesor/a con las respuestas). Antes del visionado, el/la docente se asegurará de que el
alumnado conoce el significado de las palabras que aparecen en el ejercicio número 1.  Se proyecta el video dos veces, y mientras lo ven, por parejas, deberán
completar la información que se les pide en la fotocopia: location, population, year of foundation, number of airports, extension, number of boroughs, number
of police force y number of sport teams). El alumnado completará la información que falta y una vez terminada la visualización, se pasará la fotocopia a otra
pareja, que corregirá el ejercicio. Una vez corregido,   la pareja correctora deberá explicar las correcciones hechas, si las hubiera, a la pareja que realizó el
ejercicio para así fortalecer la coevaluación y resueltas todas las dudas, se devolverá la hoja de respuestas a la pareja inicial y se explicarán los ejercicios 2 y 3.
Para la realización del ejercicio 2 necesitan la información recogida en la tabla. De esta manera, tendrán que escribir frases usando el comparativo de los
adjetivos que se les proporciona. Seguidamente, en el ejercicio 3, tendrán que escribir  su opinión sobre cuáles de las dos ciudades comparadas es más
fascinante, relajante, cosmopolita, etc., usando la expresión “In my opinion”. Estas actividades se harán en pareja, aunque cada miembro de la pareja deba
cumplimentar su fotocopia. El/la docente dará un tiempo de diez minutos para que se cumplimenten las actividades. Mientras el alumnado cumplimenta la
actividad, el profesorado irá tomando nota en su cuaderno de lo que cada pareja hace. Transcurrido el tiempo establecido se corregirán las frases en gran grupo
y se solucionarán problemas o dudas que surjan en la realización del ejercicio.
Para finalizar la sesión, se pedirá al alumnado que para el siguiente día traiga información considerada relevante sobre los dos países o ciudades a comparar

https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw
http://www.gamestolearnenglish.com/compare/


para la elaboración del póster . Este trabajo tiene que ser realizado en grupos de 4 personas, y los países que quieren comparar. Esta información va a ser
importante para la realización de las siguientes sesiones.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 6 1.1, 2.1 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Producción de las 
frases

Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Ficha de 
comprensión auditiva

Observación sistemática 
del desempeño, Análisis de
las producciones del 
alumnado

Diario de clase 
del docente, 
rúbrica del 
criterio.

Intercambios 
orales sobre la 
corrección de las 
frases.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción  de  las  formas  comparativas  y  superlativas  de  los  adjetivos
propuestos.

Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
2 Recurso 8: Revising concepts: 

comparatives

Recurso 5: Comparing Ireland and 
Spain. 

Recurso 9: Superlatives

Recurso 10: video about cities 
(https://www.youtube.com/watch?
v=aA7pBJbunqw)

Recurso 11: Questions about the video

Aula Al  alumnado  con  mayor  dificultad  se  le
puede dar la información con los adjetivos
que  el/la  docente  quiera  trabajar  con  este
alumnado de manera que el trabajo sea más
guiado y concreto.

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw
https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw


Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. The best, as good as, compare and contrast.
Esta  quinta sesión dará comienzo con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del equipo de proyección, ya que se necesitará a lo
largo de la misma. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. Para esta sesión, además, se necesitará una cartulina en la que se muestran los adjetivos
que forman su comparativo y superlativo de manera irregular (mostrados en el  Recurso 13, y un paquete de notas adhesivas en las cuales el alumnado
escribirá frases con estos adjetivos. Se explicará la dinámica de la actividad más adelante en la sesión.
Una vez establecidas las rutinas de comienzo de la clase,  se procederá al  repaso de lo visto en la sesión anterior.  Se pondrá en la pizarra la siguiente
información: “London /cosmopolitan-quiet/ Corralejo”; “La Laguna/nice-ugly/ Maspalomas” y se pedirá a algunos alumnos/as que hagan frases de manera
oral, usando el comparativo y el superlativo de los adjetivos propuestos. Se preguntará también si son adjetivos largos o cortos. 
Una vez establecido el punto de partida, se explicará al alumnado que en esta sesión se trabajarán los comparativos de igualdad, y se proporcionarán varios
ejemplos en español: “Maspalomas es tan turística como Adeje”, “La Laguna es tan histórica como Vegueta”, y se preguntará al alumnado que extraiga la
expresión que indica la igualdad (tan…como). Una vez se haya extraído la expresión, se explicará que en inglés se dice “as…as” y que el adjetivo utilizado se
emplea en forma base, es decir, no hay que añadir nada, como ocurre en el superlativo o comparativo. Una vez explicado esto, se pedirá al alumnado que
traduzcan en su cuaderno las frases que anteriormente se escribieron en la pizarra (“Maspalomas is as tourist as Adeje”, “La Laguna is as historic as Vegueta”).
Se dará al alumnado dos minutos para traducir la frase. Mientras el alumnado está traduciendo las frases, el/la docente preparará la proyección del video
extraído de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE). (Recurso 12) El/la docente preparará la proyección del video para que empiece en el
minuto 1:25, ya que es donde se empieza con la explicación del comparativo de igualdad. Una vez preparado, el/la docente pedirá a dos alumnos/as que digan,
en gran grupo, la traducción de las frases anteriormente citadas y tomará nota de las producciones realizadas en su cuaderno.
Seguidamente, comentará que se va a proyectar el vídeo en el que se explicará cómo formar los comparativos de igualdad y que deben copiar en su cuaderno
todas las frases que se reproduzcan en el vídeo en las que se use la expresión as..as o not as…as (El vídeo no se proyectará en su totalidad, sino desde el
minuto 1:25 hasta el minuto 6:10). Inicialmente se proyectará una sola vez, pero si se necesitara, se haría una segunda vez. Una vez terminada la proyección,
el/la docente pedirá a varios alumnos/alumnas que lean en voz alta las frases que han extraído del vídeo. Se intentará que el alumnado que responda sea
diferente en todo momento. Para ello, el/la docente anotará en su cuaderno a qué alumnado le pregunta para al final de la SA tener al menos un registro de cada
componente del grupo clase.
Una vez explicados las diferentes formas de usar y formar los comparativos de igualdad, superioridad y los superlativos, el/la docente hará hincapié en recalcar
que hay varios adjetivos que lo hacen de manera diferente: son las excepciones. Estos adjetivos son good, bad, far, little and many. Para explicar la diferencia
entre estos y el resto de los adjetivos proyectará el Recurso 13. Los adjetivos irregulares no sólo se proyectarán en el Recurso 13 sino que el/la docente los
traerá escritos en una cartulina para ponerlos en la clase a la vista del alumnado. Pedirá al alumnado, que, en las parejas que han venido trabajando en las
sesiones anteriores, una vez explicadas las diferencias entre estos adjetivos y el resto, que escriban al menos dos frases, utilizando los adjetivos comparativos y
superlativos irregulares, modelando algunas frases como ejemplo: “In my opinion, Madrid is better than Barcelona”; “In my opinion, New York is the best city

https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE


in the world”. Dará cinco minutos para que piensen en diferentes frases. Las frases las copiarán en una nota adhesiva de color diferente a la cartulina. Cada
pareja leerá sus frases, y una vez leídas, se decidirá por parte del resto del grupo si son correctas o no. Se colocarán  en un póster hecho en una cartulina en la
que se reflejen las irregularidades de estas formas, sólo aquellas que sean correctas. Las incorrectas se corregirán en gran grupo y se reformularán en la misma
nota adhesiva para ser también colocadas en la cartulina. Todos los ejemplos tienen que hacer referencia a ciudades o países.
Una vez trabajados los comparativos de igualdad y las formas irregulares, se presentará al alumnado el proyecto a realizar en la parte final de esta situación de
aprendizaje. El/la docente proyectará el Recurso 14 y explicará paso a paso lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.Tras la explicación, se repartirá una
fotocopia por grupos del Recurso 15. . El alumnado, por grupos,  para la siguiente sesión deberá decidir qué adjetivos usará para comparar las ciudades o
países sobre los que quieren trabajar y buscar información en páginas web al respecto. El diagrama “Compare and Contrast”, que también forma parte del
Recurso 15, se trabajará en la siguiente sesión con la información que traigan los/las componentes del grupo. La búsqueda de información se hará en casa,
implicando así a las familias del alumnado en la misma. Al hacerlo en casa, el alumnado tendrá mucho más tiempo para buscar información relevante que
quiera plasmar en el  póster  a  confeccionar.  De igual  manera,  se darán los  primeros  diez minutos  de la  siguiente sesión para organizar  la  información
encontrada y compartirla con el resto del grupo.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 6 1.1, 2.1, 3 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Producción de las 
frases (vídeo y notas 
adhesivas)

SPLW02C07 17 1, 4 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Rúbrica del criterio, 
cuaderno del docente

Documento con la 
información que 
quieren incluir.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Pequeño grupo (PGRU)
1 Recurso 12: Vídeo-As…as 

(https://www.youtube.com/watch?v=-
6zIumhE9cE)

Recurso 13: Irregular comparatives and 
superlatives

Aula, casa Para  atender  a  la  diversidad,  al  alumnado
con mayor dificultad se le puede ofrecer la
posibilidad  de  darle  la  información
necesaria para la elaboración del   póster,  a
modo de ficha. Este alumnado tendría sólo
que  escribir  las  frases  en  comparativo  o

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE
https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE


Recurso 14: Project: explanation

Recurso 15: Ajectives and compare and 
contrast

Materiales: ordenador, sistema de 
proyección, multimedia

superlativo, o sólo pedirle que escriban las
formas  comparativas  o  superlativas,
dependiendo  del  nivel  competencial  que
tenga este alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. Ready to start our trip.
Esta sexta sesión dará comienzo con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del equipo de proyección, ya que se necesitará a lo largo
de la misma. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. Para empezar la sesión, se hará un repaso de lo trabajado en las sesiones anteriores poniendo en
la pizarra adjetivos largos, cortos y pidiendo al alumnado que forme el comparativo, superlativo y comparativo de igualdad, así como una frase en la que se
incluyan dichos adjetivos. Todo esto se hará de manera oral. El/la docente preguntará a alumnado distinto a las sesiones anteriores para recoger datos de
producción oral de todos los alumnos/as a lo largo de la unidad.
Se pedirá al alumnado que se coloque según los grupos constituidos para trabajar el póster, así como que ponga sobre la mesa la información sobre los dos
países, ciudades, pueblos a comparar. De igual manera, el/la docente pedirá al alumnado que saque la fotocopia de “Compare and Contrast” repartida en la
sesión anterior junto con el listado de adjetivos que tenía que elegir para hacer las comparaciones. Una vez comprobado que todo el alumnado tiene lo que se
le ha pedido, se procederá a explicar lo que debe hacer con la fotocopia de  “compare and contrast”. Se proyectará el Recurso 16, con el que el/la docente
modelará la actividad que los grupos deben realizar con la información que han traído. Si hay algún grupo que no haya traído la información, se le dará
permiso para que después de la explicación del/la docente, utilicen sus dispositivos móviles para hacerlo, pero se recalcará que esto va a afectar en el tiempo
de clase que tengan para realizar el póster y que deben responsabilizarse de tenerlo terminado para el día que se establezca.
Una vez mostrado lo que el alumnado debe hacer, se pedirá a cada uno de los grupos que elija un secretario/a, un coordinador/a; una persona portavoz y un
controlador/a. Antes de la elección, se les repartirá una fotocopia del Recurso 17, que recoge las funciones de los cuatro roles para que cada uno/a adopte el
rol que más convenga al grupo. De igual manera, se les informa de que cada uno o una, de manera individual, cumplimentará el   diario de aprendizaje
(Recurso 18) ya empleado en situaciones de aprendizaje previas, con el que se autoevaluará  en lo que respecta al trabajo en esta situación de aprendizaje.
Tendrán tres minutos para la elección de secretario/a, controlador/a, coordinador/a y persona portavoz y seguidamente empezarán a cumplimentar su diagrama
“Compare and contrast”, con los países que hayan elegido. Una vez cumplimenten el diagrama, empezarán con la escritura de las frases que quieren incluir en
el póster. Se les recordará que el trabajo debe ser hecho por grupos de cuatro personas y que a la hora de la presentación oral no sólo han de leer las frases que
han escrito, sino que deben dar un razonamiento, por ejemplo: “New Delhi is hotter than London because the average temperature is above 28 degrees”. Por lo
tanto, deben también trabajar el porqué del uso de cada frase.
Se le puede ofrecer también al alumnado que no tiene acceso a Internet o carece de dispositivos móviles la posibilidad de hacer el poster en cartulina y
presentarlo en la clase. En este caso, el uso del programa digital específico no podría ser evaluado en este alumnado, pero sí podría evaluarse la capacidad de
buscar información relevante para la comparación de los países (CD), así como otros aspectos que se comentarán en la sesión siguiente cuando se empiece a
usar la aplicación.



Se dedicará el resto de la sesión a que el alumnado, en grupos, empiece a formular las frases y a pensar en los motivos que quieren explicar para justificar la
elección  de  dichas  frases.  Mientras  el  alumnado  está  realizando  esta  tarea,  el/la  docente  estará  monitorizando  el  trabajo  de  cada  uno  de  los  grupos,
comprobando que cada persona cumple con su rol y ayudando a resolver cualquier dificultad que pueda surgir. Se informará al alumnado de que la siguiente
sesión se desarrollará en el aula con recursos TIC. Se les puede pedir igualmente que traigan al aula sus dispositivos móviles o tabletas por si el aula con
recursos TIC está ocupada o el centro no dispone de ella. De la misma manera, aquellos/as que van a optar por hacer el póster en formato cartulina deben traer
los materiales necesarios (cartulina, tijeras, pegamento, rotuladores, imágenes…) para poder realizar el póster en clase.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Diagrama “compare 
and contrast” 
cumplimentado

Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Diario de 
aprendizaje.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Formulación de frases, después de decidir los aspectos que quieren comparar. Heteroevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Pequeño grupo (PGRU) 1 Recurso 16: Compare and contrast and 

poster (example)

Recurso 17: Roles within groups

Recurso 18: Learning journal

Recurso 19: Apps to create digital 
posters

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia

Aula Se puede dar al alumnado la opción de usar
cualquier otra aplicación que conozcan para
hacer pósteres digitales o proporcionarles un
listado con aquellos que puedan usar y que
sean  ellos  mismos  los  que  investiguen  su
uso. Se presenta el Recurso 19, por si algún
grupo  solicitará  información  al  respecto
sobre  otras  aplicaciones  diferentes  a
Designcap.

Actividades
complementarias y

extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Creating our digital poster: inside the places.
Esta séptima sesión dará comienzo con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del equipo de proyección, ya que se necesitará a lo
largo de la misma. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. Se seguirá trabajando en esta sesión con las frases, que deben estar a falta de la revisión y
consenso final del grupo para poder empezar con la creación del póster digital. Se pedirá al alumnado que utilice sus dispositivos móviles si no se ha podido
reservar o usar el aula con recursos TIC, y si se puede, se irá directamente a este aula, pasando lista y encendiendo el proyector y el ordenador en esa otra aula.
Antes de empezar con el trabajo en el póster, el/la docente explicará al alumnado que a la hora de registrarse en los diferentes programas que vayan a usar
(Designcap o cualquier otro), deben tener muy en cuenta la necesidad de proteger sus datos personales (settings), que deben respetar los derechos de autor/a a
la hora de usar las imágenes (deben siempre poner el vínculo a la página de dónde se han extraído las mismas), y cómo se comparte el mural en línea con sus
compañeros/as. Si algún grupo no tuviera estas ideas claras, el/la docente puede ir guiando sus pasos a la hora de trabajar. Una vez considerados estos
aspectos, el alumnado seguirá trabajando en pequeños grupos y cada cual deberá seguir con los roles establecidos en la sesión anterior. Mientras el alumnado
sigue trabajando en su póster, el profesor/a irá solicitando a los secretarios/as el diario de aprendizaje grupal (cooperative learning worksheet) para comprobar
si el grupo está trabajando de manera cohesionada o por el contrario, se está haciendo de manera aislada. Igualmente el/la docente irá tomando nota de lo que
cada grupo va haciendo en su cuaderno.
Mientras  están  trabajando,  el  docente  proporcionará  al  alumnado  una  lista  de  comprobación (Recurso 20) para  tomar  consciencia  de  lo  solicitado  y
autoevaluar la presentación oral que tendrá lugar en una sesión posterior.  Al finalizar el póster, se recordará al alumnado que tiene que subir a Google Drive la
versión final del póster en formato jpg.  Igualmente, también deben subir una copia del diagrama “compare and contrast” que se trabajó en la sesión 6 y una
copia del diario que ha ido elaborando el secretario /a del grupo. Estos dos últimos elementos se pueden entregar también al profesor el mismo día de la
presentación oral. Ya se explicó cómo se subía un archivo a Google Drive en la SA1 (“Starting our trip: Fasten your seat belts”), pero se les vuelve a recordar.
(Ver el apartado observaciones de esta sesión.)
Si tuvieran alguna dificultad para subir el póster, deberán traerlo en un pendrive para poder exponerlo en clase. Los grupos que elaboren el póster en una
cartulina, igualmente deben subir una foto del mismo a Google Drive y traerlo a clase en la sesión en la que se exponga. Si al alumnado  no le diera tiempo de
terminar la revisión de su trabajo o el trabajo final en el aula, lo deberá terminar en casa, con lo que podrá hacer una revisión más minuciosa de la producción
escrita.  Mientras  el  alumnado esté  autoevaluando en  grupo el  contenido de  su  trabajo,  el/  la  docente  irá  tomando nota  en  su  cuaderno  y  observando
sistemáticamente lo que cada grupo está haciendo, para posteriormente evaluar la producción final del alumnado

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 13 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Póster elaborado por 
el alumnado.



Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Diario de clase del 
docente, rúbrica del 
criterio.

Diario de aprendizaje
grupal(cooperative 
learning worksheet).

Observación sistemática 
del desempeño, Análisis de
las producciones del 
alumnado

Diario de clase 
del docente, 
rúbrica del 
criterio.

Lista de 
comprobación.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Rúbrica del criterio, 
cuaderno del docente,
Rúbrica para la 
autoevaluación del 
póster

Póster elaborado por 
el alumnado.

Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado.

Rúbrica del criterio, 
cuaderno del docente

Diario de 
aprendizaje.

Observación sistemática 
del desempeño, Análisis de
las producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, cuaderno 
del docente, 
rúbrica para el 
póster,

Rúbrica para el 
póster 
cumplimentado 
por el alumnado.

Productos Tipos de evaluación según el agente

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Pequeño grupo (PGRU) 1 Recurso 20: Check list

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, ordenadores para alumnado 
o dispositivos móviles del alumnado.

Aula, aula con
recursos TIC
Actividades

complementarias y
extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Presenting our posters
Esta octava sesión dará comienzo con la preparación por parte del/la docente del equipo informático y del equipo de proyección, ya que se necesitará a lo largo
de la misma. Igualmente se pasará lista al alumnado del grupo. El alumnado se colocará en el aula según los grupos constituidos. Una vez colocados en
pequeño grupo, se repartirá a cada grupo una copia del Recurso 21  y se les explicará qué deben hacer. Sólo deben marcar la casilla YES o NO, según los
ítems que se formulan, una vez vistos los posters de los compañeros/as y escuchadas las exposiciones de los mismos/as. Cada grupo debe ser evaluado. No se
deben olvidar de poner los nombres de los evaluadores y los evaluados. No sólo evalúan los compañeros/as sino también el/la docente utilizando la misma
rúbrica elaborada para el alumnado.
Lo importante en la exposición es la claridad a la hora de explicar lo que han escrito y no la mayor o menor vistosidad del diseño del póster, aunque también
será tenido en cuenta. Las exposiciones orales de los pósteres no deberían ser superiores a tres minuto por grupo, con lo que el  tiempo que reste será dedicado
a la cumplimentación del diario de aprendizaje individual. Para ello se proporcionará a alumnado con una fotocopia del diario de aprendizaje (Recurso 17). Se
recordará cómo debe cumplimentarse, aunque ya se explicó en la sesión 6 de esta situación de aprendizaje y en otras anteriores en otras SSAA y por eso el
funcionamiento del mismo debería estar interiorizado. El alumnado, de manera individual, deberá evaluarse y reflexionar sobre lo que ha aprendido en esta
situación. Se dará al alumnado cinco minutos para cumplimentar el diario de clase y entregarlo al profesor/a y así concluir la situación de aprendizaje.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

rúbrica del criterio, 
Rúbrica específica 
para la presentación 
oral.

Presentación oral del 
póster diseñado.

Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

rúbrica del criterio, 
Rúbrica específica 
para la presentación 
oral.

póster diseñado con 
programa digital

Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica del 
criterio

Diario de 
aprendizaje 
individual.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Aula



Gran Grupo (GGRU)
Individual (TIND) Pequeño

grupo (PGRU)

1 Recurso 21: Check list – coevaluation

Recurso 18: Learning journal 

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia

Aquel  alumnado  que  haya  optado  por
utilizar  cartulina  como  soporte  para  su
póster  tendrá  un descriptor  diferente  en la
rúbrica,  referido al material empleado para
su diseño.

Actividades
complementarias y

extraescolares



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.

Recursos: 
Recurso 1: Presenting the unit
Recurso 2: Characteristics of the adjectives
Recurso 3: Adjectives
Recurso 4: Long/short adjectives
Recurso 5: Comparing Ireland and Spain.
Recurso 7: How to use comparatives
Recurso 8: Revising concepts: comparatives
Recurso 9: Superlatives

Recurso 10: video about cities https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw
Recurso 11: Questions about the video

Recurso 12: Vídeo-As…as https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE
Recurso 13: Irregular comparatives and superlatives
Recurso 14: Project: explanation
Recurso 15: Ajectives and compare and contrast
Recurso 16: Compare and contrast and poster (example)
Recurso 17: Roles within groups
Recurso 18: Learning journal
Recurso 19: Apps to create digital posters
Recurso 20: Check list
Recurso 21: Check list – coevaluation

Fuentes:
– Plataformas digitales: Youtube. 
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

No hay vinculaciones con otras materias

 

S.A. 9: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: 9. Planning a space travel – Life on Mars

Período de Implementación: De la semana nº 1 a la semana nº 3 y 1/2 N.º sesiones: 14 Trimestre: Tercero

https://www.youtube.com/watch?v=-6zIumhE9cE
https://www.youtube.com/watch?v=aA7pBJbunqw


Título de la SA: 9. Planning a space travel – Life on Mars

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a producir textos orales breves que tratan sobre asuntos cotidianos como situaciones futuras, utilizando
un léxico específico para comunicar información esencial y expresar sucesos futuros, así como ofrecer información sobre el futuro. Estos aprendizajes se
adquirirán a través de la elaboración de producciones monológicas relacionadas con las previsiones atmosféricas en las diferentes islas del archipiélago
canario. También aprenderá a producir textos escritos breves, redactados en un registro informal para comunicar información y describir situaciones, personas
y experiencias personales del futuro.  Estos aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de una tira de cómic digital  sobre las aventuras de un
superhéroe o superheroína que tiene que salvar Nueva York, utilizando para ello tiempos verbales futuros y otros tiempos verbales trabajados a lo largo de la
programación y una página web adecuada para ello. Para poder escribir los textos, el alumnado deberá documentarse sobre los distintos aspectos sobre los que
versarán sus cómics, utilizando estrategias para separar las ideas relevantes de los detalles.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado repase aprendizajes y contenidos de situaciones anteriores como el presente simple y presente
continuo, pasado simple y pasado continuo, el verbo “used to”, los verbos modales y los comparativos. De esta manera se ayudará al alumnado a recuperar
aprendizajes anteriores y a ser conscientes de la vinculación existente entre los aprendizajes desarrollados a lo largo de la programación didáctica. Este repaso
de conceptos anteriores servirá de base y andamiaje para seguir con su proceso de aprendizaje y permitirá presentar nuevos conceptos como el futuro simple y
el primer tipo de condicional.
El alumnado reflexionará sobre sus propias experiencias, sus visiones sobre su futuro y transmitirá su visión de un futuro hipotético al resto de compañeros y
compañeras con la presentación del cómic digital. Se persigue que el alumnado sea capaz de producir textos orales relacionados con la previsión del tiempo y
expresar ideas sobre la vida futura a través de la  narración para crear un cómic digital sobre un hipotético superhéroe o superheroína que debe salvar Nueva
York. Todo ello se conseguirá a través del trabajo con los diferentes tiempos verbales para expresar el futuro, la lectura y el visionado de videos sobre avances
tecnológicos relacionados con el futuro, actividades relacionadas con la predicción cierta, tales como la predicción atmosférica o la vida en las ciudades en un
futuro; o la predicción incierta tales como la lectura de manos, así como la inclusión de elementos socioculturales, que en este caso, se centran en la presencia
de los robots en la vida diaria en Japón, el cuidado medioambiental con el uso de coches eléctricos, el tiempo atmosférico en diferentes partes de las islas y las
actividades de los superhéroes o superheroínas en los diferentes barrios de Nueva York.
Un dato a mencionar también en este apartado es el hecho de que la situación de aprendizaje trata dos temáticas que suelen resultar de interés para el
alumnado: Por un lado, el tema de los avances tecnológicos, y por el otro, el tema de los cómics, lo que propiciará la implicación del mismo en las tareas
planteadas. Por último, señalar que en esta situación de aprendizaje se hace mención a los coches eléctricos y su expansión en determinados países y cómo este
hecho afecta a la sociedad en general. Por ello, se puede vincular esta situación de aprendizaje a la Red Ecos, en el apartado de medioambiente, ya que se habla
de los coches eléctricos, las ventajas de su uso y los países que son más cuidadosos con el medio ambiente .
Se parte de los criterios de evaluación SPLW02C03,  SPLW02C05, SPLW02C08,  SPLW02C09 y SPLW02C10,  que hacen referencia  a  los aprendizajes
relacionados con la expresión oral, siguiendo la línea marcada en la PD, la elaboración de textos escritos que traten temas de interés y a la aplicación de



estrategias adecuadas para la realización de estas acciones, y por último la inclusión de temas socioculturales.
Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A.se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.
La evaluación será formativa, el profesorado usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al
alumnado a  lo  largo del  desarrollo  de  la  SA (heteroevaluación).  A través  de  la  autoevaluación por  medio del  Diario  de Aprendizaje,  se  promoverá la
metacognición para fomentar la autonomía del alumnado, ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles
fallos y solucionarlos para mejorar. Por último, también se realizará la coevaluación de los proyectos realizados por el alumnado y que el resto del grupo
evaluará a través de la ficha específica destinada para tal.
En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará los criterios SPLW02C03 y SPLW02C05 de forma parcial y el
estándar 8 contenido en éstos; los criterios SPLW02C08 y SPLW02C09, de forma parcial con los estándares 21 y 22; y el criterio SPLW02C10 de forma
parcial con los estándares mencionados anteriormente. En cuanto a las competencias vinculadas a estos criterios que se desarrollarán en la situación de
aprendizaje se incluyen las competencias CL, CD asociadas a los criterios SPLW02C03 y SPLW02C08; las competencias AA y SIEE asociadas a los criterios
SPLW0205 ySPLW0209; y por último el desarrollo de las competencias CL, CSC, SIEE Y CEC, asociadas al criterio SPLW02C10.
Con la presentación del cómic digital el alumnado podrá comprobar que sabe narrar acontecimientos futuros sobre temas de interés, a la vez que utiliza un
léxico adecuado para desenvolverse en esas situaciones. También será capaz de ofrecer información específica a través de una producción oral breve realizada
cara a cara. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje. Con la presentación del cómic digital sobre el superhéroe o la
superheroína que debe salvar Nueva York, el alumnado podrá comprobar que lo aprendido le ayuda y sirve para narrar acciones futuras con una variedad de
tiempos verbales, describiendo acciones y emociones, usando un léxico de uso común referido a los avances tecnológicos y la vida futura usando las TIC como
medio. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje y del enriquecimiento que supone el aprendizaje en parejas.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado. Además se cumplimentará una rúbrica analítica para la evaluación de la expresión monológica oral así como para el cómic
digital, y una lista de control para la asimilación de los contenidos del criterio SPLW02C10. Por último, se empleará el diario de aprendizaje como instrumento
de autoevaluación; y una lista para la coevaluación, en la que el alumnado cumplimentará una ficha al mismo tiempo que sus compañeros/as presentan sus
cómics en el aula.
La  secuencia  de actividades  diseñada,  el  trabajo  del  alumnado en  parejas,  la  elaboración de los  distintos  productos  y los  instrumentos,  las  técnicas  y
herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las competencias
asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA, CEC y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias facilitados por la CEU.
En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los criterios de evaluación seleccionados para esta SA, junto con las competencias a las que
contribuyen y los estándares de aprendizaje vinculados (8, 21 y 22), se han trabajado ya en SA anteriores, reforzando así su asimilación, y se vuelven a trabajar
en las SA posteriores, de tal forma que se puede recuperar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El criterio SPLW02C03 se ha



trabajado ya en las SA 3, 4 y 8, por lo que esta SA sería la última en la que se trataría de forma parcial; el criterio SPLW0205 se volverá a trabajar en la SA11;
el criterio SPLW02C08 se vuelve a trabajar en las SA 11; y por último el criterio SPLW02C10 se vuelve a trabajar en las SA 10 y SA11.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C03 Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de
Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños
grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas de uso habitual para ofrecer información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando
un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho. Del mismo modo, se trata de constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y
los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) para organizar el texto de manera sencilla. Con todo ello, se pretende comprobar que
el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los
que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Producir textos orales breves comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, en este caso, situaciones de predicción meteorológicas para el futuro. CL

– Producir textos en futuro cara a cara, en forma de presentación, ensayados previamente. CL

– Seguir unas directrices establecidas para comunicar información sobre la predicción del tiempo a otro/a compañero/a. CL

– Expresar sucesos futuros relacionados con el tiempo, siguiendo las guías y la línea temporal para el relato propuesto, utilizando conectores de tiempo. CL

– Expresar la condición y la hipótesis sobre acontecimientos del futuro, en este caso la previsión atmosférica. CL

– Usar léxico oral de uso común relativo a las actividades de la vida diaria y el tiempo atmosférico. CL

Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1

Competencias

CL

SPLW02C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico
aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara
o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias



– Aplicar las estrategias para la producción de monólogos sobre el tiempo atmosférico, transmitidas de viva voz. AA

– Usar un borrador o guión para la elaboración de dicho monólogo sobre el tiempo atmosférico. AA, SIEE

– Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea principal y su estructura básica. AA

– Expresar el mensaje con claridad y coherencia, ajustándose al modelo trabajado previamente. AA

– Sacar el máximo partido de los conocimientos previos sobre la exposición, utilizando los trabajados en la exposición anterior de clase. AA, SIEE

– Compensar las carencias lingüísticas modificando palabras, definiéndolas o parafraseándolas. SIEE

– Aplicar mecanismos de evaluación y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

8

Contenidos

1.1, 2.1, 2.4, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más
común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto en formato
papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro formal, informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas
adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que se intercambia información se dan instrucciones, se describen sucesos importantes, etc., con un
control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos,  dar instrucciones o
indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante
el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de
puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. Con todo
ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos
tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que tratan sobre asuntos cotidianos, en este caso situaciones futuras hipotéticas relacionadas con un superhéroe o
superheroína..

CL

– Redactar textos en formato digital con un registro informal o neutro. CD, CL

– Describir sucesos futuros con un control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y léxico de uso frecuente para comunicar información, describir situaciones, personas y experiencias
del futuro.

CL

– Utilizar conectores y signos de puntuación habituales en la narración planteada, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. CL

– Emplear recursos TIC, en este caso una página web para la creación del cómic digital. CL

– Narrar un acontecimiento futuro con “will”, presente continuo y primer tipo de condicional. CL

– Usar léxico relativo a la descripción de situaciones, personas y experiencias futuras. CL



Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 2.3

Competencias

CD, CL

SPLW02C09 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales, evaluarse y
autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, informes muy breves, correspondencia sea personal sencilla, sea formal
básica y breve etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados en un cómic en formato digital relativos las acciones de un superhéroe o superheroína en Nueva York. AA, SIEE

– Aprender a evaluarse y autocorregirse. AA

– Coordinar qué se puede y se quiere decir sobre el tema a desarrollar en el cómic digital sobre la las acciones del superhéroe. SIEE

– Usar adecuadamente los recursos lingüísticos o temáticos, tales como diccionarios, libros de referencia y/o ayuda de sus compañeros/as o/y el/la docente. AA

– Expresar el mensaje con claridad. AA

– Reajustar la tarea tras valorar los recursos disponibles para la redacción del cómic digital SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

21, 22

Contenidos

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias



– Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, en este caso, Japón y
Estados Unidos.

CSC

– Identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. CL

– Identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios, en este caso internet, como aspectos relativos a actividades de ocio, la vida
diaria en Japón, y el cuidado medioambiental.

CEC

– Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la cultura propia y las de la lengua extranjera a través textos sobre la vida diaria en otros lugares, el cuidado
medioambiental o el tiempo atmosférico.

CEC

– Mostrar actitudes de interés y tolerancia hacia la cultura de Japón y Estados Unidos. CSC

– Mostrar interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse. CL

– Comparar los aspectos culturales, las costumbres, las tradiciones, las formas de relación social, propios de los países donde se habla la lengua inglesa, en este caso Japón y Estados Unidos. CEC, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

8, 21, 22

Contenidos

1.2, 1.3, 1.5

Competencias

CEC, CL, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Enseñanza no directiva (END), Expositivo (EXPO)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos  de enseñanza seleccionados ayudarán al  desarrollo  de  los  procesos de aprendizaje  del  alumnado,  logrando que también
adquiera autonomía en el mismo. El modelo de enseñanza no directo permite que el el/la docente tenga un rol de facilitador y guía de estos
procesos.  También se  presentan actividades en las  que el  modelo  expositivo  sea el  modelo  de enseñanza a  aplicar,  sobre  todo en el
planteamiento del tiempo verbal de futuro simple con “will”, presente continuo como futuro y el primer condicional.
El/la  docente  será  en todo momento  guía que facilite  la  adquisición de los  aprendizajes  tomando la  competencia  de “Aprender  a  aprender”  como eje
vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes asociados a los criterios. El aprendizaje por parejas será el eje de toda la
situación de aprendizaje con actividades de interacción oral como la de “Predictions”, “Predict your future”, “Back to the future”, “Planning my week”,o
“There’s always a rainbow after the rain”; y también en la expresión escrita del cómic en el proyecto final de la SA, reforzando con todas ellas, además, el
desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado. De esta manera, se fomentará la participación de todo el alumnado, así como sus competencias
sociales, ya que tendrá que llegar a acuerdos con el/la compañera para poder resolver las diferentes actividades de la situación de aprendizaje. También hay
que destacar que el trabajo cooperativo tiene un papel importante en la situación de aprendizaje, ya que se va a utilizar la formación de grupos base para la
actividad de interacción oral “Palmistry”. Finalmente, la introducción de la Rutina de Pensamiento “Antes pensaba…Ahora pienso” ayudará al desarrollo del
razonamiento lógico del alumnado. Se trata de una rutina de pensamiento con carácter metacognitivo que permite al alumnado concienciarse de en qué y por
qué han cambiado sus ideas una vez se ha trabajado en el aula un determinado contenido. De esta manera, examinando y explicando cómo y por qué ha
cambiado su pensamiento, el alumnado desarrolla sus habilidades de razonamiento y reconoce las relaciones de causa y efecto, a la vez que se consolida un



nuevo aprendizaje de contenidos.
El trabajar temas de de interés, como es en este caso el desarrollo tecnológico y la ciencia ficción, facilitará la motivación del alumnado y ayudará a que se
integren más en las actividades planteadas.
Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso necesario
los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los formatos en que el alumnado
presente los resultados de aprendizaje… Se proporcionarán diversas estrategias para responder a las necesidades individuales del alumnado, intercalando
actividades  que  respondan  a  las  diferentes  estilos  de  aprendizaje  (visuales,  auditivos,  kinestésicos…);  diferentes  actividades  para  trabajar  los  mismos
contenidos y agrupamientos flexibles en el aula.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios
referidos.  Las  actividades  de  andamiaje  establecidas  para  la  asimilación  de  los  conceptos  referidos  al  uso  del  idioma contribuyen  al  desarrollo  de  la
competencia CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la expresión oral y la expresión escrita en la realización del cómic digital. El
uso de las herramientas digitales para la elaboración de cómic fomenta la adquisición de la competencia CD. El diario de aprendizaje para autoevaluarse, la
ficha de la evaluación compartida y la ficha de coevaluación desarrollan la competencia AA. El trabajo en parejas, aplicando normas de cortesía y respeto
ayuda a la adquisición de la competencia CSC. La realización del cómic digital fomenta asimismo la SIEE, ya que han tenido que tomar decisiones en cuanto a
su diseño e introducción de la información relevante que añadir en el mismo, usando las estructuras aprendidas. Y por último, el contacto con la cultura y la
geografía de otros países ayuda a la adquisición de la competencia CEC.
Agrupamientos:
Los agrupamientos serán variados (gran grupo, grupo fijo, individual, parejas) y dependerán de la actividad a realizar en diferentes momentos de la situación.
El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como la comprensión auditiva y lectora y el Diario de Aprendizaje; en parejas
(TPAR) en las actividades de interacción oral, expresión escrita o en ciertas actividades de andamiaje; en grupos fijos para la actividad de lectura de manos; y
por último con el gran grupo para las diferentes actividades de activación y la corrección de las diferentes tareas.
Recursos:
Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para
fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo. De esta forma estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel
como digital; variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo. Por último se
favorecerá el uso de recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección, así como recursos web como
páginas para visionar los videos y herramientas para crear cómics digitales, en este caso Pixton o Makebeliefs Comicx.
Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se utilizan recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos. También,
en determinadas actividades de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la planificación y la realización del cómic digital se contará con un Aula con
recursos TIC. En el caso de no ser posible el utilizar el aula con recursos TIC para la sesión de realización del cómic digital, se planteará la posibilidad de
realizar esta tarea en casa y así podrán contar con la ayuda de las familias, que seguramente enriquecerán más el trabajo del alumnado.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. A trip to space
Hay que señalar que en todas las sesiones de esta situación de aprendizaje se ha puesto como recurso el ordenador y sistema de proyección. No es necesario en
todas ellas, pero se han añadido porque sería aconsejable que el alumnado viera las actividades proyectadas además de tener las fotocopias de las mismas.
En esta primera actividad el/la docente introducirá la SA utilizando la portada de la misma (Recurso 1), diciendo cuáles son los aprendizajes esperados, los
instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante la misma, así como un esbozo general de su producto final: un cómic digital. Utilizando esta portada,
en primer lugar, el/la docente planteará una actividad de activación al grupo, que permitirá introducir el tema y propiciará un primer acercamiento a los
contenidos a trabajar en la situación. El/la docente planteará tres preguntas al grupo en general relacionadas con el futuro: “Do you think there’s life in another
planets?; People will live on Mars in 2050. What’s your opinion?; There will be space tourism in a few years. What do you think?” El/la docente dejará que el
alumnado exprese sus ideas sobre el tema, y podrá escribir en la pizarra aquellas palabras que considere importantes sobre el mismo.
Seguidamente, el/la docente dividirá al grupo por parejas y a cada pareja le entregará el Recurso 2, que deben dividir por la mitad. Cada componente de la
pareja deberá leer de forma individual y contestar a las preguntas que se plantean en la actividad. El/la docente circulará por el aula mientras el alumnado
realiza la actividad para resolver cualquier duda que se le plantee y ayudar a aquel alumnado con mayor dificultad. El/la docente dejará unos diez minutos para
que el alumnado complete la actividad, y tras ese tiempo, cada pareja realizará la actividad de interacción en la que uno/a de ellos/as le preguntará al/la otro/a
las preguntas sobre las predicciones que tienen en su plantilla. La otra persona componente de la pareja deberá responder a las preguntas con las mismas
estructuras planteadas en la actividad. Tras un tiempo que el/la docente estime conveniente para la realización de la interacción dependiendo del alumnado con
el que se cuente, el/la docente pedirá a algunos/as voluntarios/as que digan sus predicciones acerca del futuro.
Para la última actividad de la sesión el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 3, en el que se hará un repaso de aprendizajes anteriores, ayudando de esta
forma al alumnado tanto a recuperarlos como a ser conscientes de la vinculación entre los aprendizajes desarrollados a lo largo de la programación didáctica.
En esta actividad el alumnado tendrá que completar de forma individual cada una de las frases planteadas eligiendo la respuesta correcta entre tres opciones.
En cada una de ellas se repasan los tiempos verbales trabajados a lo largo del curso (presente-pasado), comparativos, cuantificadores y verbos modales, que
servirán de andamiaje para seguir con su proceso de aprendizaje en el tiempo verbal de futuro. Mientras el alumnado está realizando la tarea propuesta, el/la
docente circulará por la clase, resolviendo cualquier duda que surja y ayudando a aquel alumnado que lo necesite.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Predictions” cumplimentada, Ficha “Review” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 1: Life on Mars logo

Recurso 2: 10 Predictions

Aula clase Se podría plantear en la última actividad de
la  sesión que aquel  alumnado que termine
pronto  actúe  de  alumnado  ayudante  de

Actividades
complementarias y

extraescolares



Recurso 3: Review

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

los/las  compañeros/as  que  lo  necesiten,
fomentando así  el  trabajo cooperativo y la
competencia social entre el alumnado. El/la
docente deberá informar al alumnado de que
la  actividad  final  de  la  situación  de
aprendizaje  consistirá  en la  elaboración de
un cómic digital que realizará en un aula con
recursos  TIC.  Para  su  elaboración  se  le
proporcionará  el  vocabulario  específico  y
las estructuras gramaticales necesarias. Sería
conveniente  que  el/la  docente  se
familiarizara  con  las  dos  páginas  webs
propuestas para el proyecto antes del trabajo
con el alumnado al final de la SA.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. Comics
Para comenzar la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 25, y en parejas, como tarea de activación, el alumnado deberá contestar las tres
primeras preguntas de la ficha. Tras unos minutos, el/la docente preguntará a diferentes voluntarios/as por sus respuestas o las de sus compañeros/as.
Tras la puesta en común general, el/la docente pedirá voluntarios/as para la lectura del texto sobre los cómics. Mientras el alumnado está leyendo el texto, el/la
docente corregirá cualquier error de pronunciación que cometa el alumnado. Tras la lectura del texto, el/la docente leerá la primera pregunta, aclarando y
modelando cómo escribir las evidencias del texto. Posteriormente, el alumnado deberá contestar de forma individual las preguntas de verdadero o falso, y el/la
docente dará el tiempo adecuado para su contestación escrita, teniendo en cuenta el tipo de alumnado que hay en el grupo. El /la docente corregirá las
respuestas con el gran grupo (Recurso 26) tras escuchar las respuestas del alumnado.
Seguidamente, el/la docente leerá las preguntas de la segunda tarea, por si el alumnado tiene alguna duda con el vocabulario y le recordará que las respuestas
deben ser frases completas expresadas con sus propias palabras. Igual que en la tarea anterior, se dará el tiempo adecuado para que el alumnado conteste y se
corregirá con el gran grupo.
La última tarea sobre la comprensión escrita consistirá en buscar palabras en el texto con las definiciones planteadas, y al igual que en las anteriores tareas,
el/la docente dejará tiempo suficiente para su contestación y corregirá posteriormente con el gran grupo. Durante la realización de las tres tareas el/la docente
circulará por el aula para comprobar que el alumnado está realizándolas de forma correcta y ayudando a aquel alumnado que necesite apoyo

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral por parejas, Ficha “Comics” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Recurso 25: Comics

Recurso 26: Comics-keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 11. My comic strip
Las dos siguientes sesiones se dedicarán a la elaboración del producto final de la SA: el cómic digital. Para comenzar el/la docente dará al alumnado el
Recurso 27, y pedirá a alguna persona voluntaria que lea el texto en el que se explica el proyecto, que será elaborado por parejas.
Tras la lectura del texto, el/la docente explicará el proyecto de nuevo, para despejar cualquier duda que el alumnado tenga sobre el mismo y enseñará las dos
guías para la utilización de las dos páginas webs donde pueden realizarlo (Recurso 28 y Recurso 29), e incluso puede proyectar alguno de los tutoriales
disponibles en la guía. Por último, el/la docente explicará al alumnado la rúbrica por la que va a evaluar su proyecto (Recurso 30), así como la lista de control
que tendrá en cuenta mientras el alumnado está realizando su trabajo en el aula (Recurso 31) y resolverá cualquier duda al respecto.
Durante el resto de esta sesión y la siguiente, el alumnado estará trabajando por parejas en la elaboración de su cómic digital. El alumnado podrá hacer uso de
diccionarios en línea durante la elaboración del cómic. Mientras el alumnado está trabajando en su proyecto, el/la docente circulará por el aula para resolver
cualquier duda y tomará nota en su cuaderno de docente de cómo están trabajando los indicadores de evaluación de su lista de control.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C10 8, 21, 22 1.2, 1.3, 1.5 CEC, CL, CSC,
SIEE

Observación 
sistemática del 
alumnado

Lista de control del 
criterio, CUaderno 
del/la docente

Realización por parte
del alumnado del 
comic digital

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
2 Recurso 27: Comic instructions

Recurso 28: Pixton-guía

Recurso 29: MakeBeliefsComix

Aula clase, Aula con
recursos TIC

Se ha planteado la elaboración del proyecto
por parejas ya que es más fácil que trabajen
en un mismo ordenador dos personas,  que
no cuatro. Sin embargo, y si el/la docente lo

Actividades
complementarias y

extraescolares



Recurso 30: Rúbrica Analítica Cómic

Recurso 31: Lista de Control Criterio 10

Materiales: Ordenador, Internet

considera  adecuado,  se  puede  realizar  el
proyecto  utilizando  los  grupos  base  ya
establecidos anteriormente (desde la SA 5),
dividiendo  las  tareas  de  búsqueda  de
información sobre Nueva York para incluir
en el cómic o cualquier otra distribución que
el/la docente considere apropiada.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 12. Sharing my comic strip
Esta última sesión de la situación de aprendizaje estará dedicada al visionado de los cómics digitales que el alumnado ha elaborado como proyecto final. Para
evaluarlos, el /la docente utilizará la rúbrica analítica del cómic (Recurso 30). Antes de la presentación de cada cómic, el/la docente entregará a cada pareja que
ha realizado el proyecto de forma conjunta la ficha de trabajo cooperativo (Recurso 32) y recordará su cumplimentación, ya que es una ficha que el alumnado
conoce de situaciones de aprendizaje anteriores. El/la docente recogerá las fichas una vez que el alumnado las haya cumplimentado.
Seguidamente, el/la docente entregará a cada pareja de trabajo la ficha de coevaluación (Recurso 33) para que evalúen también el trabajo del resto de los
compañeros y compañeras. El/la docente explicará al alumnado cómo cumplimentar la ficha y aclarará las dudas que se planteen.
El/la docente procederá entonces a proyectar cada una de los cómics digitales. Cada pareja de trabajo tendrá que leer los diálogos que han puesto en sus
cómics al resto del grupo. Al final de cada cómic presentado, el/la docente dará tiempo suficiente al alumnado para completar la ficha de coevaluación de los
proyectos de sus compañeros y compañeras.
Tras el visionado de todos los cómics, el/la docente dejará que cada pareja de trabajo sume los puntos de los apartados 5 y 6 de la coevaluación y mencionará
que cómic ha tenido la mayor puntuación según el grupo clase. Cuando se haya acabado el recuento, se hará una mención especial a la pareja cuyo cómic haya
resultado ganador y se le dará un premio, que el/la docente considerará según el grupo.
Para finalizar la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Diario de aprendizaje (Recurso 16) para su cumplimentación final.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.1 CL Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica del 
comic

Cómic digital sobre 
las aventuras de un 
superhéroe o 
superheroína en 
Nueva York

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 

Rúbrica analítica del 
cómic

Cómic digital sobre 
las aventuras de un 
superhéroe o 



de las producciones 
del alumnado

superheroína en 
Nueva York

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de trabajo 
cooperativo

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de 
coevaluación

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 16: Learning Journal 

Recurso 30: Rúbrica Analítica Cómic 

Recurso 32: Cooperative Learning 
Assessment

Recurso 33: Peer evaluation

Materiales: Ordenador, Internet

Aula clase Con los cómics elaborados por el alumnado
se  podría  realizar  una  exposición  en  el
centro con motivo de la celebración del “Día
del Libro”. Otra opción podría ser imprimir
los cómics creados para crear un libro que
pueda estar a disposición de la comunidad
educativa en la biblioteca del centro

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Robots
El/la docente comenzará la sesión repartiendo al alumnado el Recurso 4, que consiste en un texto para desarrollar la comprensión lectora. El/la docente pedirá
voluntarios/as para la lectura del texto en voz alta. Mientras el alumnado lee el texto, el/la docente prestará atención a la pronunciación, para solventar posibles
errores,  actuando así  como modelo.  Tras la lectura del texto,  el/la  docente leerá la  primera pregunta,  aclarando cómo escribir  las evidencias del  texto.



Posteriormente,  el  alumnado deberá  contestar  de  forma  individual  las  preguntas  de  verdadero  o  falso.  El/la  docente  dará  el  tiempo adecuado  para  su
contestación escrita, teniendo en cuenta el tipo de alumnado que hay en el grupo. El/la docente corregirá las respuestas con el gran grupo (Recurso 5) tras
escuchar las respuestas del alumnado.
Seguidamente, el/la docente leerá las preguntas de la segunda tarea, por si el alumnado tiene alguna duda con el vocabulario y recordará que las respuestas
deben ser frases completas con sus propias palabras. Igual que en la tarea anterior, se dará el tiempo adecuado para que el alumnado conteste y se corregirá con
el gran grupo.
La última tarea sobre la comprensión escrita se trata de buscar palabras en el texto con las definiciones planteadas, y al igual que en las anteriores tareas, el/la
docente dejará tiempo suficiente para su contestación y corregirá posteriormente con el gran grupo. Durante la realización de las tres tareas el/la docente
circulará por el aula para comprobar que el alumnado está realizándolas de forma correcta y ayudando a aquel alumnado que necesite apoyo.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Robots” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Recurso 4: Reading – Robots

Recurso 5: Reading – Robots – keys

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades  del  alumnado  que  así  lo
requiera, se pueden modificar los ejercicios
de manera que el alumnado sólo tenga que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Predict your future
En esta sesión el/la docente explicará la estructura del futuro. En primer lugar, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 6, en el que el alumnado tendrá la
información necesaria para la formación del futuro. El/la docente procederá entonces a la explicación de la estructura de futuro con “will”, indicando sus usos.
Intentará además poner como ejemplos otras frases que sean más cercanas a su alumnado y aclarará cualquier duda que surja a partir de la explicación.
Tras la explicación, y teniendo claro que el alumnado ha entendido los usos de “will”, el/la docente indicará al alumnado que debe completar la tarea que
tienen en la misma fotocopia, completando cada frase con el verbo en futuro en su forma afirmativa, negativa o interrogativa. El alumnado contará con un par
de minutos, establecidos por el/la docente dependiendo del grupo con el que se trabaje, para realizar la tarea de forma individual. El/la docente circulará por la
clase mientras el alumnado realiza la tarea para comprobar que la está realizando de forma correcta y resolviendo cualquier duda que se plantee. Tras unos
minutos, el alumnado pondrá en común con su compañero/a sus respuestas para fomentar el aprendizaje entre iguales. Finalmente, el/la docente corregirá la



tarea con el gran grupo (Recurso 7).
En la segunda parte de la sesión, el/la docente dividirá al grupo por parejas para hacer una interacción oral y repartirá a cada pareja el Recurso 8, que está
dividido en Student A y Student B, una parte para cada alumno/a. Cada componente de la pareja tendrá una ficha en la que encontrará una bola de cristal que
incluye varias acciones que deberá escribir en futuro con “will” en su forma afirmativa o en negativa. El alumnado contará con un par de minutos para ello.
Cuando se hayan escrito las frases, la pareja empezará la interacción. Por turnos, el/la estudiante A dirá al estudiante B una de sus frases en futuro y el otro/a
componente de la pareja deberá averiguar si esa frase -en afirmativa o en negativa – es verdadera o falsa para la otra persona. Mientras el alumnado está
realizando la tarea, el/la docente circulará por el aula comprobando que se está realizando de forma adecuada y ayudando al alumnado que lo necesite. Para
cerrar la actividad se hará una puesta en común de algunas de las respuestas del alumnado.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Will” cumplimentada, Ficha “Predict your future” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 6: Will

Recurso 7: Will-keys

Recurso 8: Predict your future

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se  pueden  modificar  los  ejercicios  de
manera  que  el  alumnado  sólo  tenga  que
escoger  la  respuesta  correcta  entre  varias
ofrecidas

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Palmistry
Al comenzar la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 9, que consiste en una serie de actividades relacionadas con la lectura de las palmas de
las manos (quiromancia). Se comenzará con la lectura en voz alta de la introducción de la ficha y se resolverá cualquier duda sobre vocabulario que el
alumnado tenga.
Posteriormente, el alumnado se pondrá por parejas para realizar la primera tarea de la ficha, cuatro preguntas relacionadas con las predicciones. El/la docente
dejará un par de minutos para que el alumnado hable en parejas sobre esas preguntas. Tras ello, el/la docente dirá al alumnado que se agrupe en sus grupos
base para la siguiente actividad, recordándoles los roles de cada uno de ellos y ellas dentro del grupo. Cuando los grupos base estén colocados, el/la docente
pedirá una persona voluntaria para la lectura en voz alta del siguiente apartado en la ficha de trabajo, en el que se explica lo que deben hacer: predecir el futuro
de sus compañeros/as observando las líneas en la palma de sus manos. Para ello, deben conocer algunos datos de la lectura de manos, que se encuentran en el
siguiente apartado, y que el/la  docente pedirá  a un voluntario/a  leer  en voz alta.  El/la  docente resolverá cualquier duda que surja  sobre el  vocabulario



relacionado con las indicaciones sobre la lectura de las líneas de la mano y sugerirá al alumnado que sea original a la hora de hacer sus predicciones, pero
siempre teniendo en cuenta las directrices de cada línea expuestas en ese apartado.
Finalmente, para ayudar al alumnado a desarrollar su competencia comunicativa, el/la docente explicará al alumnado el esquema que se encuentra al final de la
ficha que le servirá de guía para construir las estructuras necesarias a la hora de predecir el futuro de sus compañeros/as. Con este esquema se ayudará al
alumnado a desarrollar la competencia Aprender a Aprender, reforzando su autonomía en el aprendizaje, dándole las estructuras básicas que pueden ayudarle a
desarrollar su competencia comunicativa. El/la docente modelará un par de ejemplos y posteriormente dejará a los grupos base trabajar en la tarea, circulando
por el aula para comprobar que la están realizando de forma correcta y resolviendo cualquier duda que pueda surgir.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción comunicativa del alumnado con la ficha de “Palmestry”

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Trabajo

en parejas (TPAR)
1 Recurso 9: Palmistry

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. Going electric
En esta sesión se trabajará en primer lugar con una rutina de pensamiento,  “Antes pensaba,  Ahora pienso”,  que ayudará a desarrollar  las ideas para la
comprensión auditiva sobre los coches eléctricos. Se trata de una rutina de pensamiento con carácter metacognitivo que permite al alumnado concienciarse de
en qué y por qué han cambiado sus ideas una vez se ha trabajado en el aula un determinado contenido.
Para comenzar, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 10. El/la docente explicará al alumnado que van a reflexionar sobre el tema de los coches
eléctricos, sus ideas y preconceptos con respecto a ellos, para luego explorar y comparar cómo sus pensamientos cambian a lo largo de la sesión. El/la docente
comentará al alumnado la necesidad de tomar unos minutos para pensar en la primera tarea, que es escribir cualquier idea previa que se tenga sobre los coches
eléctricos. El/la docente comentará también que cualquier idea es válida, ya que son sus opiniones sobre el tema y que deben escribir frases simples. Tras unos
minutos, los que el/la docente considere apropiado para su grupo de alumnos/as, se pedirá a algunos/as voluntarios/as que lean sus ideas para el resto del
grupo, sin cuestionar ninguna de ellas. El/la docente dejará esas ideas expuestas hasta el final de la sesión.
Seguidamente, el/la docente pedirá al alumnado que conteste la segunda tarea de la ficha por parejas, con respuestas cortas, en un par de minutos, y de nuevo
se leerán respuestas de manera voluntaria.
Antes de escuchar la audición, el/la docente trabajará algunos conceptos que aparecerán en la misma con la tarea siguiente: El alumnado debe emparejar cada



una de las palabras de la columna izquierda con su significado en la columna de la derecha. De esta manera, el/la docente se asegurará de que el alumnado
conoce las palabras claves para la comprensión auditiva y se centrará en las ideas importantes. Tras unos minutos, corregirá la tarea con el gran grupo (Recurso
11).
El/la docente explicará la siguiente tarea, en la que el alumnado debe decir si las frases son verdaderas o falsas y corregirá las falsas. El/la docente dejará al
alumnado unos minutos para leer las frases y resolverá cualquier duda sobre vocabulario que pueda tener. El/la docente pondrá la audición una vez (Recurso
12) y la corregirá con el gran grupo. Posteriormente, dejará de nuevo unos minutos para que el alumnado lea la segunda tarea sobre la comprensión auditiva,
en la que se debe responder a unas preguntas con frases completas. El/la docente pondrá otra vez la audición una o dos veces, dependiendo de la necesidad del
grupo y tras la audición, corregirá la tarea con el gran grupo.
Para finalizar la sesión, se retomará la rutina de pensamiento iniciada al principio de la sesión. El/la docente pedirá al alumnado que complete la última tarea
de la ficha, escribiendo sus nuevas ideas, si estas han cambiado con respecto a los coches eléctricos. Estas ideas deben escribirse en frases simples, breves y
concretas. Tras ello, el/la docente pedirá alumnado voluntario para compartir y explicar sus cambios de pensamiento en el gran grupo, explicando si ha habido
algún cambio y utilizando las estructura de “I thought electric cars…… but now I think electric cars….” De esta manera, examinando y explicando cómo y por
qué ha cambiado su pensamiento,  el alumnado desarrolla sus habilidades de razonamiento y reconoce las relaciones de causa y efecto,  a la vez que se
consolida un nuevo aprendizaje de contenidos.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha  “Electric  cars”  cumplimentada,  Producción  oral  de  la  rutina  de
pensamiento “Antes pensaba, ahora pienso”

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 10: Listening-Electric cars

Recurso 11: Listening-Electric cars- 
keys

Recurso 12: Electric cars

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Let’s go green!
Al comienzo de la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 13, con el que se seguirá trabajando la temática de los coches eléctricos. Como



primera tarea de activación, el/la docente planteará al alumnado que responda a una pregunta sobre la diferencia entre los tres tipos de coches de manera
escrita. Cuando el alumnado responda a la pregunta, se pedirá voluntarios/as para leer sus respuestas al grupo, respuestas que el/la docente irá escribiendo en la
pizarra y que se dejarán en ella como una lluvia de ideas sobre el tema.
Posteriormente, el/la docente le explicará al alumnado que van a visionar un video sobre los coches eléctricos y que deben completar como actividad previa las
dos siguientes preguntas de la ficha, relacionadas con las ventajas y desventajas de los coches eléctricos y que deben escribir un par de frases comparando los
coches eléctricos con los de gasolina utilizando la forma comparativa de los adjetivos, que ya han trabajado en situaciones de aprendizaje anteriores. Tras unos
minutos, los que el/la docente considerará adecuados para que el alumnado complete las dos tareas, se pedirá alumnado voluntario para que lean sus respuestas
sobre las tareas realizadas.
En la siguiente tarea,  el/la docente explicará al  alumnado que debe completar por parejas una lista sobre países que son más cuidadosos con el  medio
ambiente . Tras unos minutos el/la docente corregirá la lista comenzando desde el último puesto hasta el primero y comparando las respuestas correctas con las
del alumnado (Recurso 14).
Posteriormente, el/la docente dejará unos minutos para que el alumnado lea las preguntas sobre el video que va a visionar y resolverá cualquier duda sobre el
vocabulario o las estructuras a utilizar. Tras ello, pondrá el video (Recurso 15,http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/ ) y
dejará al alumnado tiempo para contestar las cuatro preguntas. Si es necesario se visionará el video varias veces hasta que el alumnado complete las preguntas.
Finalmente, se corregirán las preguntas con el gran grupo (Recurso 14).
Como parte final de la sesión, el/la docente repartirá al alumnado el Diario de Aprendizaje (Recurso 16), y recordará al alumnado cómo hay que completarlo.
Este  diario  servirá  a  el/la  docente  para  comprobar  el  proceso de aprendizaje  del  alumnado y ayudarlo  a  autoevaluar  su  propio  proceso  de enseñanza,
cambiando y adaptando lo que no está funcionando en el planteamiento de la situación de aprendizaje hasta ese momento

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Electric Cars A New Era” cumplimentada, Ficha “Learning Journal”
cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 13: Electric cars – A new era

Recurso 14: Electric cars – A new era – 
Keys

Recurso 15: The Benefits of Driving 
Electric 
(http://www.hydroquebec.com/transportat

Aula clase Para atender  a  la  diversidad y facilitar  las
actividades al alumnado que así lo requiera,
se pueden modificar los ejercicios donde el
alumnado  tenga  que  responder  a  las
preguntas  sobre  el  video,  de  manera  que
sólo  tenga que elegir  la  respuesta  correcta
entre varias ofrecidas

Actividades
complementarias y

extraescolares

http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/


ion-electrification/electric-vehicles/)

Recurso 16: Learning Journal

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Back to the future
Esta sesión se dedicará al trabajo con el primer tipo de condicional y la práctica de la interacción y la competencia comunicativa del alumnado. Para comenzar
el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 17, en el que se trabaja el primer condicional. El/la docente explicará la formación de la frase condicional y sus
usos. El/la docente se asegurará que el alumnado ha entendido los nuevos contenidos antes de pasar al primer ejercicio de la ficha. De forma individual el
alumnado completará las dos tareas con verbos en futuro simple o presente simple. Mientras el alumnado está realizando las tareas, el/la docente circulará por
el aula para comprobar que están realizando la tarea de forma correcta y resolver cualquier duda que se plantee. Tras un tiempo prudencial, el que el/la docente
considere adecuado para que el grupo finalice las tareas, se corregirán las mismas con el gran grupo (Recurso 18).
En la segunda fase de la actividad, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 19, y dividirá al alumnado por parejas. Primeramente, el/la docente leerá en
voz alta las instrucciones para la realización de la tarea,  resolviendo cualquier duda sobre la misma. Cada  componente deberá cumplimentar de forma
individual la primera parte en la que tendrá que usar las estructuras gramaticales del verbo “used to”, “present simple” y “will”, relacionadas con tres temas
generales. De esta manera, se afianzarán y recuperarán conceptos trabajados en situaciones de aprendizaje anteriores, así como vincular los aprendizajes
desarrollados a lo largo de la programación del nivel. El/la docente circulará por el aula mientras el alumnado completa su tarea resolviendo cualquier duda y
ayudando al alumnado que lo necesite.
Cuando el alumnado complete su parte individual es el momento de trabajar por parejas. Cada componente dirá a su compañero/a los temas incluidos en su
tarjeta para que la otra persona diga tres frases utilizando los tiempos propuestos. De esta manera se potenciará el razonamiento lógico del alumnado así como
la resolución inmediata  de problemas .  Mientras el  alumnado está  realizando la  interacción oral,  el/la  docente circulará por el  aula  para comprobar  la
realización de la misma y ayudar al alumnado con la pronunciación y el uso correcto de las estructuras sugeridas.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha  “First  Conditional”  cumplimentada,  Ficha  “Back  to  the  future”
cumplimentada  de  forma  individual,  Producción  oral  ficha  “Back  to  the
future”

http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/
http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/


Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)
1 Recurso 17: First conditional

Recurso 18: First conditional-keys

Recurso 19: Back to the future speaking

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección

Aula clase Las  tareas  planteadas  en  la  ficha  sobre  el
primer  condicional  están  graduadas  por
dificultad,  para  ayudar  al  alumnado  que
necesite  un  mayor  apoyo  en  el  área.  No
obstante,  podrían  simplificarse  aún  más
modificando los ejercicios de manera que el
alumnado  sólo  tenga  que  elegir  una
respuesta  correcta  entre  varias  ofrecidas.
Además,  para  ayudar  a  este  alumnado  se
podría invitar a aquel alumnado que termine
antes  las  tareas  a  que  asista  a  sus
compañeros/as como alumnado ayudante.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. Planning my week
En esta sesión se va a trabajar el presente continuo utilizado como futuro. En primer lugar el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 20, mediante el que
primeramente se explicará los diferentes usos del presente continuo, por lo que se repasarán conceptos previamente trabajados en la programación didáctica y
que, por tanto, ayudará al alumnado a recuperar aprendizajes anteriores y a ser conscientes de la vinculación entre los aprendizajes desarrollados a lo largo de
la programación didáctica. El/la docente explicará con la primera parte de la ficha los usos del presente continuo, en los que ahora se incluye el presente
continuo utilizado como futuro, asegurándose de que el alumnado entiende los conceptos establecidos. Seguidamente, y de forma individual, el alumnado
completará las dos tareas del recurso. Tras un tiempo, el que el/la docente considere adecuado para la finalización de la tarea con su grupo, el/la docente
procederá a la corrección de las dos tareas con el gran grupo (Recurso 21), resolviendo cualquier duda que el alumnado pueda tener sobre las estructuras
trabajadas.
La segunda fase de la actividad se dedicará a la práctica de los contenidos trabajados con una interacción oral. El/la docente dividirá al alumnado por parejas y
repartirá el Recurso 22. Cada componente de la pareja tendrá un par de minutos para leer su planificación de la semana y trabajará en la estructura de presente
continuo utilizado como futuro. Tras estos minutos cada pareja deberá ponerse de acuerdo para poder quedar un día de la semana a una determinada hora para
ir al cine. Para ello, deberán hacer preguntas al compañero/a sobre los planes que tienen los diferentes días de la semana y llegar a un acuerdo. Las respuestas
deben estar contener el presente continuo. Mientras el alumnado está realizando la interacción, el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier duda
y ayudar al alumnado que lo necesite.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha  “Present  Continuous  for  future”  cumplimentada,  interacción  oral  del
alumnado sobre planes

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

1 Recurso 20: Present continuous for 
future

Recurso 21: Present continuous for 
future-keys

Recurso 22: Planning my week

Materiales: Ordenador, Sistema de 
proyección, Ordenadores

Aula clase Para el alumnado que presente dificultades
en la  materia,  se puede adaptar  la primera
tarea del Recurso 19, teniendo el verbo ya
incluido  en  la  frase  y  que  sólo  tenga  que
ponerlo  en  la  forma  adecuada;  o
simplemente elegir la forma adecuada entre
diferentes opciones.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. There’s always a rainbow after the rain
Esta sesión se va a dedicar a practicar el tipo de actividad de expresión oral con la que se va a evaluar al alumnado, que será la descripción de una previsión
atmosférica teniendo en cuenta los datos de las tarjetas de diferentes localidades de las Islas Canaria, proporcionándole así las herramientas necesarias para
enfrentarse a la producción oral monológica que tendrá que presentar en la siguiente sesión.
Al comienzo de la sesión, el profesorado repartirá al alumnado el Recurso 23. En primer lugar, como tarea de activación y de recordatorio de contenidos
aprendidos anteriormente, el/la docente pedirá al alumnado que relacione los dibujos sobre el tiempo con las palabras contenidas en la ficha. Tras ello, el/la
docente lo corregirá con el gran grupo, aclarando cualquier duda al respecto.
Seguidamente, el/la docente pedirá algún voluntario o voluntaria para leer en voz alta la predicción del tiempo de Agüimes, que se encuentra en la ficha.
Mientras el/la voluntario/a va leyendo, el/la docente corregirá cualquier fallo de pronunciación que el alumnado realice. Tras la lectura del texto, el/la docente
irá explicando parte por partes lo que hay en la predicción del tiempo, resolviendo las dudas del alumnado en cuanto a vocabulario o estructuras gramaticales.
Es importante señalar al alumnado que este texto es el modelo que tiene que seguir en su producción oral y que por tanto, tiene que estar seguro de la
secuenciación de la previsión, así como de la utilización de las estructuras gramaticales del mismo. Una vez explicado el texto y aclaradas todas las dudas, el/la
docente dividirá al grupo por parejas y realizarán la tarea sobre la previsión atmosférica de los diferentes lugares de las islas, utilizando como modelo el
planteado durante la sesión. Cada pareja deberá, por turnos, practicar con las previsiones atmosféricas de todas las tarjetas que tienen en el recurso, ya que la
evaluación de su expresión oral será sobre una de ellas. Mientras el alumnado está realizando la tarea, el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier
duda que se plantee y ayudar al alumnado que lo necesite.
En la siguiente sesión, el alumnado será evaluado por su expresión oral monológica sobre la previsión del tiempo. En primer lugar, el/la docente explicará la
rúbrica analítica ( Recurso 24) por la que se le evaluará dicha expresión y resolverá todas las dudas. Tras ello, el/la docente irá llamando al alumnado de forma



individual para su exposición oral, tarea que se realizará durante toda la sesión.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CL Observación 
sistemática del 
desempeño, Análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica analítica 
sobre la exposición 
oral monológica del 
tiempo atmosférico

Exposición oral 
monológica del 
tiempo atmosférico 
en un lugar de las 
Islas Canarias

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño

Rúbrica analítica 
sobre la exposición 
oral monológica del 
tiempo atmosférico

Exposición oral 
monológic del 
tiempo atmosférico 
en un lugar de las 
Islas Canarias

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)
2 Recurso 23: There’s always a rainbow 

after the rain

Recurso 24: Rúbrica-Weather forecast

Aula clase Para  el  alumnado  que  pueda  presentar
dificultades  a  la  hora  de  hablar,  se  podría
plantear  elaborar  un  guión  en  el  que  sólo
tengan que completar la información sobre
las fichas de la previsión. De esta forma, las
estructuras  gramaticales  ya  estarían
incluidas  en  el  guión  así  como  la
secuenciación  de  la  información,
centrándose el alumnado principalmente en
el desarrollo de la información.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Life on Mars logo
Recurso 2: 10 Predictions
Recurso 3: Review
Recurso 4: Reading – Robots
Recurso 5: Reading – Robots – keys
Recurso 6: Will



Recurso 7: Will-keys
Recurso 8: Predict your future
Recurso 9: Palmistry
Recurso 10: Listening-Electric cars
Recurso 11: Listening-Electric cars- keys
Recurso 12: Electric cars
Recurso 13: Electric cars – A new era
Recurso 14: Electric cars – A new era – Keys
Recurso 15: The Benefits of Driving Electric http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/

Recurso 16: Learning Journal
Recurso 17: First conditional
Recurso 18: First conditional-keys
Recurso 19: Back to the future speaking
Recurso 20: Present continuous for future
Recurso 21: Present continuous for future-keys
Recurso 22: Planning my week
Recurso 23: There’s always a rainbow after the rain
Recurso 24: Rúbrica-Weather forecast
Recurso 25: Comics
Recurso 26: Comics-keys
Recurso 27: Comic instructions
Recurso 28: Pixton-guía
Recurso 29: MakeBeliefsComix
Recurso 30: Rúbrica Analítica Cómic
Recurso 31: Lista de Control Criterio 10
Recurso 32: Cooperative Learning Assessment
Recurso 33: Peer evaluation

Fuentes:
– Canva. https://www.canva.com/
– Pixton. https://www.pixton.com/es/
– MakebeliefsComix. https://www.makebeliefscomix.com/
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada con la UP7 del área de Francés, “Du vinyle au portable”, de la semana 5 a la 7 del tercer trimestre, en la que se
tratan los avances tecnológicos y la UP7 del área de Tecnología, “Dame marcha” de la semana 1 a la 4 del tercer trimestre, en la que se tratan los mecanismos y
se construye el mecanismo que da movimiento a un prototipo de robot . La temporalización de las tres situaciones de aprendizaje coincide en el trimestre, y una
de ellas exactamente en las mismas semanas que la del área de inglés, lo que ayudará a la asimilación y refuerzo de los contenidos comunes señalados, así
como a reforzar los aprendizajes del alumnado en cuanto al vocabulario tecnológico tratado. .

https://www.makebeliefscomix.com/
https://www.pixton.com/es/
https://www.canva.com/
http://www.hydroquebec.com/transportation-electrification/electric-vehicles/


S.A. 10: DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: UP N.º 10 “A VIRTUAL TRAVEL TO THE FUTURE THROUGH LANGUAGE”

Período de Implementación: 1/2 semana nº 4 y de la semana nº 5 a la semana nº 7 N.º sesiones: 14 Trimestre: Tercero
Título de la SA: UP N.º 10 “A VIRTUAL TRAVEL TO THE FUTURE THROUGH LANGUAGE”

IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta Situación de Aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales
breves,  sencillos  y  bien  estructurados  sobre  distintas  formas  de  aprender  inglés  y  cómo contactar  con  personas  de  otros  países,  haciendo  uso  de  las
tecnologías, coincidiendo con la celebración el 17 de mayo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. El alumnado, además,
aprenderá a identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales transmitidos por medios técnicos (a través de
“Voki”, aplicación en línea que permite crear un personaje virtual). Para ello también desarrollará estrategias que faciliten la comprensión de dichos textos
orales.  Posteriormente,  el  alumnado   aprenderá  a interactuar  de  manera  sencilla  en  breves  intercambios  orales  claramente  estructurados  para  expresar
opiniones y llegar a acuerdos sobre acciones que realizarán en un futuro, con un control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso
frecuente para comunicar información y opiniones. En todo este proceso, el alumnado aprenderá a identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede
a través de la lengua extranjera, reflexionando sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la
lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional
y académico.
Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la elaboración de un proyecto que conducirá al alumnado a la creación de una presentación de un personaje
virtual (Voki) mediante el cual presentará al resto del alumnado los resultados de su investigación. La elaboración de este producto servirá para aunar todos los
aprendizajes y contenidos así como para ayudar al alumnado a tratar de forma crítica el uso de las tecnologías y el tratamiento de la información.
Justificación:
Esta SA coincide en tiempo con todas las  materias impartidas en este nivel en cuanto a la temática, coincidiendo con la celebración el 17 de mayo del Día
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, convirtiéndose así en centro de interés. El uso de las tecnologías y las telecomunicaciones
juegan un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Por ello se ha considerado que esta celebración puede resultar significativa para el
alumnado, puesto que tomará consciencia de las posibilidades que la tecnología ofrece para mejorar la competencia lingüística, conocer otras culturas y
desarrollar un espíritu crítico ante el uso de las tecnologías.
Los criterios seleccionados para evaluar al alumnado (criterios 1, 2 y 4) pertenecen al bloque de comprensión de textos orales y a la producción de los mismos
mediante la expresión y la interacción , convirtiendo al alumnado en agente social que conecta con el mundo que lo rodea. Por último, se ha seleccionado el
criterio 10, dado que el contexto de esta situación  de aprendizaje y las actividades planteadas propiciarán la reflexión sobre aspectos culturales a los que el
alumnado accede a través de la lengua extranjera, adquiriendo así saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.

Evaluación:
La evaluación tendrá principalmente un carácter formativo. Se concibe como una evaluación procesual en la medida en la que es necesario supervisar cada una



de las fases de las actividades propuestas, para identificar qué cuestiones son susceptibles de ser mejoradas, identificando fortalezas y debilidades. El/la
docente, mediante la observación sistemática del proceso individual y grupal del alumnado, procurará devolver información a lo largo del desarrollo de la
situación de aprendizaje. Además, a través de la autoevaluación, evidenciada con el Diario de Aprendizaje, el alumnado conocerá  sus logros y dificultades.
En esta SA se evaluarán, de forma parcial,los siguientes criterios:  los criterios 1 y 2 y los estándares 3, 5 y 6 contenidos en estos, el criterio 4 y el estándar 10
y el criterio 10 y los estándares 3, 5, 6 y 10.
Las competencias desarrolladas son CL, CD, CSC, AA y SIEE, vinculadas a los aprendizajes esperados de los criterios arriba mencionados.   Al  evaluar de
forma parcial estos criterios, las actividades planteadas activan los aprendizajes necesarios para poder incluir estas competencias, pero no evaluando todas las
competencias vinculadas a estos criterios.
Durante la SA el/la docente irá evaluando (heteroevaluación) los criterios de evaluación y prestando especial atención a los estándares contenidos en estos, a
través de sus rúbricas y otras herramientas de evaluación que serán consensuadas con el alumnado antes de su aplicación. Estos criterios serán explicados al
alumnado al inicio de la SA. Los instrumentos de evaluación serán de carácter diverso: interacción oral, puesta en común, prueba de autorregulación –
coevaluación, comprensión auditiva, elaboración de la presentación del avatar virtual . Si bien no todos los productos son evaluados, sí deben tenerse en cuenta
como parte del andamiaje que conllevará a aquellos evaluables.
En relación  a esto último, contribuye a dicha evaluación formativa y procesual la autoevaluación realizada por el alumnado, la cual se realizará en momentos
puntuales de la SA, sin que ello limite el uso de este instrumento tantas veces como se desee. El análisis de este instrumento aportará datos relevantes no sólo
sobre el alumnado sino también sobre la labor docente, la idoneidad de la metodología escogida, las actividades y recursos, la necesidad de reforzar o añadir
nuevos aprendizajes,  etc.  El  alumnado también tendrá la  oportunidad de evaluarse como integrante de un grupo de trabajo a  través  de una prueba de
autorregulación, con la que se promoverá la reflexión del alumnado  sobre su propio aprendizaje y su  aportación al aprendizaje del resto.
En cuanto a las estrategias o mecanismos de  recuperación de los aprendizajes desarrollados a través de esta SA, algunos de los criterios seleccionados se
vuelven a evaluar en la SA  11, “Life is a game: travel through it!”, que aportará la oportunidad de recuperar esos aprendizajes no adquiridos a través de una
serie de juegos que el alumnado elaborará para la consolidación de lo aprendido durante todo el curso escolar.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:

Código Descripción

SPLW02C01 Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de
interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  (portales  de  vídeo,  medios  audiovisuales  procedentes  de  Internet  u  otros  entornos,  etc.),  como  en  anuncios,  indicaciones,  mensajes,
presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas, siempre que todos ellos cuenten con léxico
común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro, apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados
de  palabras  y  expresiones  que  desconoce.  De  la  misma  forma,  se  busca  comprobar  que  distingue las  funciones  y  propósitos  comunicativos  más relevantes,  empleando  para  ello  sus
conocimientos respecto a los constituyentes y a la organización de elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación habituales, al igual que
sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos
lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas,
adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento,
aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.



Aprendizajes del criterio: Competencias

Identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos orales transmitidos de viva voz o por medios técnicos CD, CL

Distinguir las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, empleando para ello sus conocimientos CL

Utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes,
realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y
puntos de vista.

Estándares de aprendizaje
evaluables

3, 5, 6

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C02 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones formales e informales
sencillas entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales de
su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera
autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales. AA

Asumir paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquirir autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. AA, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

3, 5, 6

Contenidos

1, 3, 4, 5, 6

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos (planes futuros). CL, CSC



Ajustarse a las funciones y propósitos comunicativos mediante la utilización de sus exponentes más comunes (hechos futuros). CL

Utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para resolver tareas sencillas valorando
el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía
básicas.

CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

10

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CL, CSC

SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios CL, CSC

Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio
de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico

CL, SIEE

Demostrar  motivación y sentimientos positivos que permitan un desarrollo  creativo y emocional  favorable,  gestionando su estado de  ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

CL, CSC, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

3, 5, 6, 10

Contenidos

1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3

Competencias

CL, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Enseñanza no directiva (END), Investigación grupal (IGRU)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza escogidos para esta situación de aprendizaje están condicionados por el enfoque comunicativo que impregna la
enseñanza de una lengua extranjera y por el valor que este tiene en esta PD. La SA está abierta a metodologías abiertas que pueden surgir en



el desarrollo de cualquier actividad. En la Enseñanza No Directiva (END) el rol del/la docente es el de facilitador, es decir, se encarga de guiar
su desarrollo y aprendizaje. Este rol permite al alumnado explorar nuevas ideas acerca de su vida, del trabajo académico y de las relaciones
con los demás. El modelo crea un entorno en donde estudiantes y docentes, asociados en el aprendizaje, comparten abiertamente sus ideas y
se comunican libremente entre sí, fomentando el aspecto emocional del individuo y dando prioridad la creación de estilos de aprendizajes que
resulten eficaces a largo plazo.
A través de la  Investigación Grupal (IGRU) se pretende desarrollar  en el  alumnado procesos cognitivos y de pensamiento.  El/la docente organizará al
alumnado en grupos para abordar, de forma colectiva, una tarea de investigación: descubrir las posibilidades que ofrece la tecnología para aprender una lengua
extranjera,  en  este  caso el  inglés.  Mediante  la  investigación,  guiada  en  un principio  pero  posteriormente  ampliada  por  parte  del  alumnado,  adquirirán
conocimientos sobre este tema para posteriormente elaborar un producto – la presentación del avatar virtual. El/la docente propone el tema o problema, pero es
el alumnado el que decide la forma de abordarlo y planifica el proceso: colectivamente decidirán cómo hacer la investigación, qué páginas o fuentes consultar,
qué información seleccionar,  qué recursos necesitan para elaborar la presentación,  qué funciones tiene cada participante del grupo y cómo presentar su
proyecto.
El/la docente proporcionará los recursos básicos para iniciar la investigación (una presentación con un avatar digital que presenta el proyecto a realizar, el
contexto y los requisitos del mismo) y actuará como facilitador o facilitadora. Se acercará a los grupos, verificará que el trabajo se está llevando bien, resolverá
dudas y prestará especial atención al alumnado con mayor dificultad, facilitará la interacción grupal y tomará notas de lo observado.
Habiendo sentado las bases de esta SA en los modelos de enseñanza arriba citados, es lógico que las técnicas aplicadas (aprendizaje cooperativo, aprendizaje
basado en el pensamiento: Rutinas y destrezas de pensamiento) sean activas y atractivas, potenciando el enfoque comunicativo y  fomentando el aprendizaje
autónomo para propiciar en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Las actividades planteadas, los productos, las metodologías y técnicas  utilizadas contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios de
evaluación. La labor de investigación, la comprensión auditiva de la canción y de los audios incluidos en las presentaciones, las interacciones en el grupo, la
actividad oral sobre los planes futuros… contribuyen al desarrollo de la CL. La competencia CSC se desarrollará a través de las distintas actividades que
permitirán conseguir crear un bienestar colectivo, fomentando la capacidad de comunicarse de una manera constructiva, mostrando tolerancia, expresando y
comprendiendo  puntos  de  vista  diferentes,  sabiendo  inspirar  confianza  y  sentir  empatía.  Es  el  trabajo  en  grupos  base  durante  las  últimas  sesiones  el
agrupamiento elegido para propiciar el desarrollo de esta competencia. La CD está presente a través de diversas actividades, siendo una de ellas la elaboración
de una presentación donde incluirán audios  con su propia voz,  teniendo conocimiento de la  importancia  de regular  la  privacidad del  mismo  y siendo
conscientes de la importancia de respetar los derechos de autor a la hora de consultar fuentes y citarlas. Mediante la actividad diseñada para la introducción del
futuro be going to, en la cual se utiliza un vídeo como recurso y acompañado de un cuestionario interactivo de reflexión sobre el contenido del mismo, el
alumnado aprenderá a deducir, de una forma guiada, el uso de este tiempo verbal partir del contraste con un contenido morfosintáctico ya trabajado en la
situación de aprendizaje anterior, el futuro simple. A través de la investigación grupal se desarrolla la competencia SIEE. El alumnado crea sus propias
producciones, haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, contagiando al mismo tiempo al
resto de participantes, siendo el trabajo en grupo un trampolín perfecto para todo ello.  Ese espíritu emprendedor  se traduce en la motivación, toma de
decisiones  y resolución de tareas.



Agrupamientos:
Gran grupo (GGRU), trabajo individual (TIND), trabajo en parejas (TPAR), grupos fijos (GFIJ)
Los agrupamientos vienen marcados por las metodologías aplicadas, siendo el trabajo colaborativo la razón por la cual el alumnado trabaja la gran parte del
tiempo en grupos base (GFIJ), establecidos desde el inicio del segundo trimestre. También hay tiempo para el trabajo individual (TIND) y en parejas (TPAR),
facilitando así la autonomía en el aprendizaje y la reflexión  sobre el mismo, el aprendizaje entre iguales y el enriquecimiento mutuo. Por último, pero no
menos importante, está el gran grupo (GGRU), agrupamiento que promueve la aceptación de la diversidad de opiniones, intereses, toma de decisiones de
manera consensuada, etc.
Recursos:
Los materiales y recursos elaborados y seleccionados para esta SA son innovadores, variados, flexibles y adaptados al contexto concreto de aplicación y
pertinentes para las tareas programadas. Todo ello, con el fin de motivar y predisponer al alumnado para el logro de los aprendizajes esperados, utilizando
diferentes formatos (videos, imágenes digitales, material en papel, recursos TIC…). La presencia de las TIC a lo largo de toda la SA ofrece la oportunidad de
vincular a estas con  la lengua, potenciando el lenguaje oral y escrito además de abrir todo una amplia gama de lenguas y culturas diferentes al alumnado.
Espacios:
Si bien muchas de las actividades se desarrollan en el aula o en un aula con recursos TIC, las actividades condicionadas por el trabajo en grupo invitan a
ocupar otros espacios del centro más abiertos y que propicien un ambiente más cómodo donde se pueda debatir sin molestar al resto de grupos. Podría ser una
aula de trabajo, dividir al alumnado en aulas próximas o bien una biblioteca desocupada durante esos periodos. Además, en alguna actividad se propone la
preparación de una exposición, por lo que cualquier espacio adecuado para ello (paneles informativos, pasillo central, entrada principal, sala de exposiciones,
etc.) debe ser mencionado en este apartado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. The rocket takes off.
Esta Situación de Aprendizaje arranca con el propósito de dar a conocer al alumnado el significado de la celebración el 17 de mayo del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Para ello e/la docente comenzará proyectando la 1ª diapositiva del Recurso 1, una presentación que
servirá de guía durante esta sesión. En esa primera diapositiva se incluye la fecha arriba mencionada para invitar al alumnado a compartir sus ideas sobre el
significado  de  esta  celebración.  Seguidamente  el/la  docente  mostrará  el  vídeo  incluido  a  través  de  un  hipervínculo  en  la  2ª  diapositiva  (
https://www.youtube.com/watch?v=d0g9MWH49eg), vídeo que explica de manera básica el significado de tal celebración. A continuación el/la docente pedirá
al alumnado que constituya sus grupos base y que elabore un mapa conceptual que gire en torno a dos palabras: “English” y “ICT” (3ª diapositiva). Cada
grupo podrá hacer uso de diccionarios. Una vez elaborados, cada grupo presentará su mapa conceptual al resto y el/la docente irá anotando en la pizarra
aquellas ideas que se repiten en los diferentes grupos.
Con la 4ª diapositiva el/la docente explicará el hilo conductor de esta situación de aprendizaje: gracias a la tecnología tendrán la oportunidad de conocer a un
nuevo ser, Julie, cuya imagen ha sido incluida en esta diapositiva. El alumnado aportará las ideas que asocia a este personaje virtual y finalmente el/la docente
explicará los criterios de evaluación, los estándares, los aprendizajes y contenidos a evaluar en esta situación de aprendizaje (5ª diapositiva).

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Técnicas de Herramientas de Instrumentos de

https://www.youtube.com/watch?v=d0g9MWH49eg


evaluables evaluación evaluación evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
interacción oral en grupo, producción oral individual, mapa conceptual

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
1 Recurso 1: The rocket takes off

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia. Diccionarios

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. Practising for the future.
Esta última actividad recopila los contenidos y aprendizajes trabajados a lo largo de esta situación de aprendizaje. El/la docente entregará a cada estudiante una
copia del Recurso 22. Se trata de una ficha con preguntas sobre diferentes acciones futuras, planes a largo y corto plazo, opiniones, etc. El alumnado trabajará
en parejas constituidas por el/la docente, quien determinará el momento en el que deben cambiar de pareja para continuar con la actividad.  El alumnado debe
participar de los dos roles, es decir, ser tanto la persona entrevistada como la persona entrevistadora. Mientras se desarrolla la interacción, el/la docente
circulará por el aula tomando notas en su cuaderno sobre aspectos a considerar para la evaluación de la actividad. Al mismo tiempo, resolverá dudas e
intervendrá en la interacción si lo considera oportuno. Es conveniente que cada estudiante interactúe con al menos 4 personas más.
Al finalizar esta tarea, el/la docente invitará al alumnado a reflexionar sobre la situación de aprendizaje y su propio aprendizaje mediante el Recurso 15,
cumplimentando de nuevo el diario de aprendizaje.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática, análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica del criterio Interacción oral por 
parejas

SPLW02C10 10 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 CL, CSC, SIEE análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Autoevaluación



Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)
1 Recurso 15: Learning journal 

Recurso 22: Speaking time

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. . Friendship is like…
En esta sesión se desarrollará una actividad que consistirá en la aplicación de la rutina de pensamiento conocida como 3-2-1 Puente, pues con ella se activa el
pensamiento creativo. La palabra Puente se usa para indicar que la rutina tiene distintas fases relacionadas: activación del conocimiento previo sobre un tema,
fomentar la disposición para generar ideas, extender el pensamiento hacia nuevas direcciones y facilitar la reflexión sobre el cambio de pensamientos.
 El/la docente empezará escribiendo en la pizarra la palabra “friendship” y a continuación mostrará al alumnado un vídeo con subtítulos en inglés. Se trata del
trailer  de  la  película  “Wonder”  (Recurso  2,  https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc ).  Tras  el  visionado  del  vídeo,  el/la  docente  invitará  al
alumnado a compartir las ideas asociadas a esta película. Posteriormente, el/la docente pedirá al alumnado que genere 3 palabras, 2 preguntas y una metáfora o
comparación relacionadas con la palabra “friendship”, repartiendo a cada estudiante una ficha con la rutina de pensamiento (Recurso 3). Para ayudar al
alumnado con la metáfora, el/la docente explicará que se refiere a conexiones que se hacen comparando una cosa con otra porque comparten de alguna manera
algo en común. El/la docente modelará algún ejemplo utilizando “like” o “as” y pedirá ejemplos al alumnado. Tras completar la ficha el alumnado compartirá
sus ideas con la persona de al lado y después con el resto de la clase (se levantarán para este último intercambio de ideas).
 A continuación, el/la docente propiciará un periodo de aprendizaje más profundo  y elaborado sobre el tema de la amistad. Será a través de una canción que
transmitirá nueva información sobre la amistad. Escucharán la canción “We’re going to be friends” (Recurso 4,  https://es.lyricstraining.com/play/caroline-
pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w) a  través  de la  web Lyricstraining.com,  escogiendo el  nivel  apropiado.  Se  trata  de  escuchar  la
canción y anotar en modo escritura las palabras que faltan. Pero antes de iniciar la escucha, el/la docente explicará que la canción trata de escenas diarias en un
colegio, invitando al alumnado a predecir palabras que puedan aparecer en la canción, anotándolas en la pizarra. Además, se analizará el título de la misma,
fijando la historia en el tiempo (presente, pasado o futuro). Para cumplimentar la canción sería conveniente contar con un teclado inalámbrico. De no tenerlo,
el alumnado podrá anotar la palabra que escucha en su cuaderno e ir aportando las soluciones a medida que la canción suena.
Una vez cumplimentada la canción, el/la docente comprobará con el alumnado aquellas palabras que han aparecido en la canción y propiciará el intercambio
de opiniones sobre la canción y su temática. A continuación, pedirá al alumnado que rellene la 2ª columna del recurso 3, propiciando el intercambio de ideas
posterior en parejas y gran grupo. Finalmente el alumnado fijará sus fichas en una panel bajo el título “Friendship”.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc


Productos Tipos de evaluación según el agente
ficha  3-2-1  Puente  cumplimentada,Intercambio  de  ideas  en  parejas  y  gran
grupo,  Aplicación  de  estrategias  para  predecir  el  contenido,  Comprensión
auditiva (rellena los huecos).

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND) Trabajo
en parejas (TPAR)

2 Recurso 2: Wonder Trailer 
(https://www.youtube.com/watch?
v=NxDcgwJpEPc)

Recurso 3: 3-2-1 bridge

Recurso 4: We’re going to be friends 
(https://es.lyricstraining.com/play/caroline
-pennell/were-going-to-be-friends-audio/
HsilzhbXPs#b7w)

Materiales: ordenador, conexión a 
internet, sistema multimedia

Aula Para  facilitar  la  tarea  de  completar  las
palabras que faltan en la canción, se puede
escoger en la web el  modo “selección” en
vez del modo “escritura”.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Friends, we’re going to learn.
Esta actividad comenzará retomando uno de los recursos de la sesión anterior, la canción (https://www.youtube.com/watch?v=h1kYF9nyNAM). Para seguir
desarrollando la comprensión auditiva, esta vez de forma más precisa, el/la docente pedirá al alumnado que haga una fila hacia una ventana, pizarra o pared
donde habrá fijado con anterioridad las palabras incluidas en el Recurso 5, previamente recortadas.Se trata de un conjunto de palabras que aparecen en la
canción. También se han añadido otras palabras que no aparecen pero cuya pronunciación es similar a otras incluidas en la canción.  A continuación, explicará
las instrucciones para la tarea: en turnos según la fila, cada estudiante deberá seleccionar una palabra al ritmo de la canción, es decir, debe identificar una
palabra de cada verso de la canción, coger dicha palabra y ubicarse al final de la fila. Así sucesivamente hasta que todo el alumnado lo haya intentado. Entre
las palabras se han añadido algunos vocablos que no aparecen en la canción y que requieren mayor destreza auditiva para descartarlos, ya que la pronunciación
de los mismos es parecida a otras palabras que sí se mencionan. Una vez finalizada esta tarea, el alumnado volverá a su sitio y el/la docente mostrará la hoja de
respuestas incluida en el recurso 5.
Aprovechando esa misma hoja de respuestas, el/la docente pedirá al alumnado voluntario para señalar aquellos tiempos verbales usados en la canción que
puedan hacer referencia al futuro (es importante recordar que en la SA 9 el alumnado ha trabajado la expresión del futuro con will y el presente continuo).
A partir de este momento el alumnado trabajará en sus respectivos grupos base. Cada grupo debe contar con un ordenador o tableta y conexión a internet para
acceder al siguiente enlace:  https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f (Recurso 6). Accederán a un vídeo interactivo sobre el uso del tiempo
verbal  be going to. Durante su visionado tendrán que responder a algunas preguntas sobre el contenido del vídeo, para así comprobar su comprensión y
resolver las dudas que se planteen. Cada estudiante tomará nota en su cuaderno de los aspectos más relevantes del contenido del vídeo.

https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f
https://www.youtube.com/watch?v=h1kYF9nyNAM
https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc
https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc


Durante el visionado el/la docente circulará por el aula para monitorizar el trabajo de los grupos. Al final del vídeo cada grupo tendrá la oportunidad de
introducir una pregunta en la caja colocada en el aula y denominada “helping box”, para que el/la docente pueda resolver sus dudas.
Para finalizar esta actividad, poner en práctica lo aprendido y repasar contenidos morfosintácticos ya trabajados en la SA 9, cada grupo accederá al siguiente
enlace: https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/ (Recurso 7). Se trata de un juego interactivo – Future forms review spin – para identificar los
distintos tiempos verbales que expresan futuro y sus usos. Se recomienda que cada una de las personas componentes del grupo se asigne un equipo y color.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Identificación  de  las  palabras  extraídas  de  la  canción,  respuestas  al  vídeo
interactivo, respuestas al juego de la ruleta sobre los futuros.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

1 Recurso 5: Identify the word

Recurso 6: Edpuzzle video about future 
(https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed
2181404f56013f)

Recurso 7: future forms review spin 
(https://www.eslgamesplus.com/future-
forms-review-spin/)

Materiales: ordenador, conexión a 
internet, ordenadores o tabletas para 
cada grupo, sistema multimedia, 
“Helping box”

Aula con recursos
TIC, Espacio
colaborativo

Para  atender  a  la  diversidad  en  el  aula,
durante  la  audición  de  la  canción  aquel
alumnado  con  mayor  dificultad  puede
trabajar  en  parejas,  de  manera  que  se
fomente la enseñanza entre iguales.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Sharing opinions and making plans.
El primer paso de esta actividad tiene como objetivo profundizar en los nuevos aprendizajes, comparándolos con aprendizajes adquiridos previamente. Para
ello, el/la docente entregará a cada grupo base una copia del Recurso 8. Cada grupo debe completar las frases con el tiempo verbal correspondiente y para
ayudar en esta tarea se ha incluido un cuadro resumen con los principales usos de cada tiempo verbal. Durante el desarrollo de la tarea, el/la docente circulará
por el aula para prestar su apoyo a aquellos grupos que así lo demanden. Cuando cada grupo haya terminado la tarea, los grupos intercambiarán la hoja con las
respuestas y cada grupo procederá a una primera corrección de la tarea, partiendo de los propios conocimientos. A continuación entregarán la hoja con las

https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/
https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/
https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f
https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f
https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/


respuestas a su grupo correspondiente, procediendo entonces a la corrección en gran grupo (respuestas incluidas en el Recurso 8).
La actividad continuará con una interacción oral por grupos base. El/la docente entregará a cada grupo una copia del Recurso 9. Se trata de un tablero con
preguntas sobre aspectos futuros a responder por las personas componentes del grupo. Se necesita un dado por grupo y tantas fichas como componentes en
cada grupo. A medida que se lanza el dado, se avanzará por el tablero, respondiendo las preguntas con frases completas. Mientras los grupos realizan la tarea,
el/la docente circulará por el aula,resolviendo dudas y observando la puesta en práctica de cada grupo para así cumplimentar el Recurso 10, una lista de control
para recoger información sobre la interacción oral en grupos . Cuando todos los grupos hayan finalizado, el/la docente pedirá al alumnado que comparta
algunas de las respuestas planteadas en cada grupo, analizándolas, prestando atención al tiempo verbal empleado y comentando aquellas que puedan ser
erróneas para resolver posibles dudas.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática

Lista de control, 
Rúbrica del criterio

Interacción oral en 
grupo

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
1 Recurso 8: Complete the sentences

Recurso 9: Let’s talk about the future – 
game

Recurso 10: Lista de control

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, Dados y fichas

Aula En el Recurso 8 se ha incluido una tabla que
resume los principales usos de los tiempos
verbales  will y  be  going  to para  ayudar  a
aquel alumnado que requiera más andamiaje
en su aprendizaje.  Esta misma tabla puede
usarse como apoyo a la hora de realizar las
producciones  orales  requeridas  en  el
Recurso 9.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. And what about making new friends?
Con esta actividad se iniciará la investigación grupal que llevará al alumnado a crear su producto final: un voki. Un Voki es una aplicación gratuita disponible
en internet que permite crear un personaje virtual. El/la docente introducirá la actividad escribiendo en la pizarra la palabra “TECHEARTH” y animando al
alumnado a compartir con el gran grupo las ideas que asocian a esa palabra. De esta forma se activará la motivación y el interés del alumnado por descubrir en
qué consiste la actividad.
A continuación  el  docente  mostrará  al  alumnado  la  presentación  realizada  a  través  de  esta  aplicación  para  presentar  la  tarea  a  realizar  (Recurso  11,
http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413 ). El Voki incluido en esa presentación será el audio que el alumnado escuchará
para realizar la comprensión auditiva. Al mostrar la primera diapositiva de la presentación, el/la docente animará al alumnado a describir la misma y a predecir

http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413


el contenido del audio que va a escuchar. A continuación, pedirá al alumnado que forme los grupos base para proceder a realizar la actividad de comprensión
auditiva. La primera audición no tiene otro objetivo que familiarizarse con el contenido del audio. El/la docente repartirá entonces el Recurso 12, una ficha con
preguntas graduadas sobre el audio escuchado, e indicará al alumnado que volverá a escuchar el audio dos veces más y que durante la escucha deberá
responder individualmente las preguntas incluidas en la ficha. Tras las dos audiciones, cada estudiante comparará sus respuestas con la persona que esté
sentada a su lado, añadiendo en su caso nueva información, empleando otro color para la escritura.  Finalmente,  las personas integrantes de cada grupo
compartirán la información y añadirán nueva información, en su caso, empleando  otro color. El/la docente corregirá la ficha utilizando como soporte la
segunda diapositiva del recurso 11 (también se ha incluido aquí un audio como despedida y cierre de la actividad) o la segunda página del recurso 12. Para
terminar, el/la docente recogerá las fichas para su posterior evaluación.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 3, 5, 6 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha para la 
comprensión auditiva

SPLW02C02 3, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha para la 
comprensión auditiva

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral en gran grupo, interacción oral en parejas y grupo base Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND) Trabajo

en parejas (TPAR)

1 Recurso 11: voki: Techearth. 
(http://www.voki.com/vp-editor/preview_e
xport/impress.php?VpID=1150413)

Recurso 12: Listening comprehension

Materiales: Ordenador, sistema 
multimedia, Conexión a internet.

Aula Para ayudar al alumnado en la comprensión
auditiva,  en  la  ficha  para  tal  fin  se  han
incluido preguntas graduadas de manera que
en  algunas  sólo  tendrán  que  elegir  la
respuesta  correcta  y  en  otras  se  requiere
mayor información.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. According to Julie, What are we going to do next?
En esta actividad y partiendo de lo trabajado en la actividad anterior, el alumnado, en sus grupos base, va a planificar su proyecto. Para retomar el hilo
conductor del mismo, el/la docente proyectará la tercera diapositiva del Recurso 11, la cual recoge los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de
elaborar el proyecto. Una vez repasados estos aspectos, el/la docente repartirá una copia del Recurso 13 a cada grupo (previamente recortadas las frases), tarea
que realizarán al mismo tiempo que escuchan el audio y que leerán con anterioridad. El/la docente reproducirá el audio que contiene la diapositiva (voki de

http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413
http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413


Julie), a través del cual se darán las instrucciones para el próximo paso en esta actividad. Cada grupo tendrá que ordenar las frases según el orden en el que
aparecen en el audio. Después de ordenarlas, el/la docente volverá a reproducir el audio para que el alumnado marque con un círculo aquellas palabras
acentuadas en cada frase. Para corregir esta tarea el/la docente dibujará en la pizarra una tabla con tantas columnas como grupos para que cada grupo pegue
sus frases en el orden correspondiente. De esta forma se buscará el mayor número de coincidencias entre las respuestas de cada grupo para proceder a la
corrección. Para comprobar la comprensión de esas frases, el/la docente hará preguntas o formulará frases para que el alumnado indique con el pulgar hacia
arriba o hacia abajo si lo dicho es verdadero o falso.
El siguiente paso en esta actividad consiste en la planificación del proyecto. El/la docente repartirá a cada grupo el Recurso 14 y explicará en qué consiste: se
trata de una ficha diseñada empleando la metodología de diseño de pensamiento (Design thinking). Cada grupo deberá organizar sus conocimientos previos,
sus ideas, decidir cómo innovar en su proyecto, distribuir las tareas, prever las posibles dificultades y concretar. El alumnado requerirá tiempo y apoyo por
parte de el/la docente para completar esta tarea. Además, cada grupo necesitará un ordenador o tableta para realizar las primeras búsquedas en relación a la
información solicitada. Una vez cumplimentada la ficha, cada grupo presentará la planificación de su proyecto al resto de grupos, quienes podrán hacer las
preguntas que consideren oportunas.
Por último, el/la docente repartirá al alumnado el Recurso 15. Se trata del diario de aprendizaje que el alumnado ha utilizado en todas las situaciones de
aprendizaje incluidas en esta programación, por lo que ya es un recurso familiar y conocido. A partir de la información obtenida a través de las respuestas del
alumnado se podrán reforzar, añadir o retomar aprendizajes no adquiridos o en los que se manifiesta cierta dificultad.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Comprensión auditiva de las instrucciones, interacción oral en grupo y gran
grupo, planificación del proyecto, respuestas en el diario de aprendizaje.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

2 Recurso 13: Listen and put in order

Recurso 14: Design your project

Recurso 15: Learning journal

Materiales: Ordenador, sistema 
multimedia, Ordenadores o tabletas, 
Conexión a internet.

Aula con recursos TIC
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Let’s start!



Con esta actividad el alumnado se iniciará en el uso de la herramienta web VOKI. Para ello cada grupo deberá disponer de un ordenador o tableta y conexión a
internet. Para familiarizarse con la herramienta que les permitirá crear su avatar virtual, el/la docente explicará cómo registrarse en la web (Recurso 16, https://
www.voki.com/), qué productos pueden crear y las herramientas de las que disponen con la versión gratuita de la web. A continuación, cada grupo dedicará el
resto de la primera sesión a crear el avatar de un ser habitante del planeta Techearth y diseñará una breve presentación del mismo (mediante el VOKI).
Deberán incluir aspectos como la descripción física y personal del avatar, características del planeta y del estilo de vida, intereses, etc. En esta ocasión, el
alumnado escribirá el mensaje que reproducirá el avatar mediante un audio. Una vez elaborado el avatar, cada grupo mostrará su creación al resto de la clase.
Mientras los grupos trabajan en esta tarea, el/la docente circulará por el aula, resolviendo dudas sobre el funcionamiento de la web.
Para acabar esta actividad, el/la docente entregará a cada estudiante una copia del Recurso 17. Se trata de una destreza de pensamiento -compara y contrasta-
con la que se pretende que el alumnado desarrolle las habilidades necesarias para comparar y contrastar conceptos de forma reflexiva y eficiente de forma cada
vez  más  autónoma,  en  este  caso,  la  comparación  de  la  identidad  propia  con  la  de  los  seres  imaginarios  que  han  creado  en  grupo,  partiendo  de  los
conocimientos que tiene el alumnado y comparándolos con los nuevos adquiridos. Finalmente el/la docente recogerá la ficha para su posterior evaluación.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C10 3, 5, 6 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 CL, CSC, SIEE observación 
sistemática, análisis 
de producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio ficha “Compara y 
contrasta”

Productos Tipos de evaluación según el agente
Avatar digital creado por cada grupo, interacción oral en grupo, presentación
del avatar al gran grupo.

Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

2 Recurso 16: Web Voki 
(https://www.voki.com/)

Recurso 17: Think, compare, contrast

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, sistema multimedia, 
Ordenadores o tabletas, Conexión a 
internet.

Aula con recursos tic,
Aula para trabajo

colaborativo

Si se quiere evaluar de nuevo los criterios
SPLW02C01 y SPLW02C02, podría usarse
el  voki  creado  como  instrumento  de
evaluación.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. Dreaming about our future travel to Techearth.
Tras este primer contacto con la herramienta web, cada grupo comenzará a trabajar en el diseño de su avatar, teniendo en cuenta los aspectos que deben incluir

https://www.voki.com/
https://www.voki.com/
https://www.voki.com/


en su presentación. Las dos siguientes sesiones se dedicarán a la elaboración de este producto, para poder dotar al alumnado de tiempo suficiente para recabar
información sobre los aspectos a desarrollar y elaborar la presentación (3 diapositivas con audio – VOKI – cada una). Durante el desarrollo de las mismas,
el/la docente monitorizará el trabajo grupal, asistirá al alumnado con mayor dificultad y tomará notas sobre el desarrollo del trabajo en grupo. Para ello, al final
de la primera sesión el/la docente entrevistará a cada grupo para hacer un seguimiento tanto del trabajo realizado como del desarrollo del trabajo en grupo,
utilizando el Recurso 18, herramienta de evaluación del trabajo colaborativo,  para recopilar la información.
Al finalizar la segunda sesión, serán las personas integrantes de cada grupo quienes evalúen ese trabajo en grupo, usando para ello el Recurso 19, una ficha de
evaluación  del aprendizaje colaborativo, como herramienta de coevaluación.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C10 3, 5, 6 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 CL, CSC, SIEE observación 
sistemática, análisis 
de las producciones 
del alumnado

Rúbrica para el 
trabajo colaborativo

entrevista 
docente/grupo

análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha evaluación del 
trabajo en grupo

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

2 Recurso 18: Collaborative work 
assessment

Recurso 19: Cooperative learning 
assessment

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, sistema multimedia, 
Ordenadores o tabletas, Conexión a 
internet.

Aula con recursos tic,
Aula para trabajo

colaborativo

Durante  el  desarrollo  de  esta  actividad,  el
alumnado  tendría la posibilidad de usar sus
dispositivos  móviles  para  conocer  cómo
funcionan algunas aplicaciones útiles para el
aprendizaje del inglés.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. Listen, answer and pack your baggage…if you’re the winner!
Esta actividad girará en torno a la presentación que cada grupo ha elaborado. Cada grupo habrá compartido con el/la docente su presentación de manera que
pueda ser proyectada para el gran grupo. Antes de iniciar las presentaciones, el/la docente entregará a cada estudiante el Recurso 20, ficha que se centra en



preguntas para constatar la comprensión auditiva del alumnado. Podrá ser proyectada para su explicación. Cada estudiante cumplimentará la ficha con las
ideas principales recogidas en la presentación de cada grupo en torno a tres preguntas: nombre e información extra, cómo aprender inglés y planes para la
visita.
Cada presentación podrá ser reproducida dos veces para facilitar la comprensión al alumnado. Estas fichas serán recogidas por el/la docente al final de la
sesión.
Una vez finalizada esta tarea, cada grupo tendrá la oportunidad de evaluar el trabajo de los otros grupos pues, tal y como se había indicado previamente, todos
los grupos emitirán una valoración como integrantes del jurado que determinará cuál es el grupo ganador que podrá realizar ese viaje imaginario al planeta
Techearth. Para evaluar la presentación de los otros grupos el/la docente entregará a cada grupo el Recurso 21, que consiste en una   rúbrica para  evaluar las
presentaciones. El/la docente dibujará una tabla en la pizarra y cada grupo anotará en su columna la puntuación obtenida por cada grupo según su evaluación.
Tras la suma de puntos se anunciará el grupo ganador.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 3, 5, 6 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha para la 
comprensión auditiva

Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Rúbrica de 
coevaluación

SPLW02C02 3, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha para la 
comprensión auditiva

Productos Tipos de evaluación según el agente
interacción oral en grupos Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ)
Individual (TIND)

1 Recurso 20: Listening comprehension

Recurso 21: Checklist-coevaluation

Materiales: Ordenador, sistema de 
proyección, sistema multimedia, 
Conexión a internet.

Aula con recursos TIC Se sugiere  que  el/la  docente  piense  en  un
tipo  de  premio  o  privilegio  para  el  grupo
ganador.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 



Recurso 1: The rocket takes off
Recurso 2: Wonder Trailer https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc

Recurso 3: 3-2-1 bridge
Recurso 4: We’re going to be friends https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w

Recurso 5: Identify the word
Recurso 6: Edpuzzle video about future https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f

Recurso 7: future forms review spin https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/

Recurso 8: Complete the sentences
Recurso 9: Let’s talk about the future – game
Recurso 10: Lista de control
Recurso 11: voki: Techearth. http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413

Recurso 12: Listening comprehension
Recurso 13: Listen and put in order
Recurso 14: Design your project
Recurso 15: Learning journal
Recurso 16: Web Voki https://www.voki.com/

Recurso 17: Think, compare, contrast
Recurso 18: Collaborative work assessment
Recurso 19: Cooperative learning assessment
Recurso 20: Listening comprehension
Recurso 21: Checklist-coevaluation
Recurso 22: Speaking time

Fuentes:
– youtube.com. http://www.youtube.com
– lyricstraining.com. http://www.lyricstraining.com
– Edpuzzle.com. http://www.Edpuzzle.com
– voki.com. http://www.voki.com
– eslgamesplus.com. http://www.eslgamesplus.com
Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta SA coincide en tiempo con todas las materias impartidas en este nivel en cuanto a la temática, coincidiendo con la celebración el 17 de mayo del Día
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, convirtiéndose así en centro de interés.

S.A. 11: Life is a game. Travel through it!
Nº y título de la UP de referencia: 11. 

Período de Implementación: De la semana nº 8 a la 10 N.º sesiones: 12 Trimestre: Tercero
Título de la SA: 11. Life is a game. Travel through it!

http://www.eslgamesplus.com/
http://www.voki.com/
http://www.Edpuzzle.com/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.youtube.com/
https://www.voki.com/
http://www.voki.com/vp-editor/preview_export/impress.php?VpID=1150413
https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/
https://edpuzzle.com/media/5bc3743bed2181404f56013f
https://es.lyricstraining.com/play/caroline-pennell/were-going-to-be-friends-audio/HsilzhbXPs#b7w
https://www.youtube.com/watch?v=NxDcgwJpEPc


IDENTIFICACIÓN
Descripción:

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, la información esencial y los puntos más relevantes de textos que
giran en torno a diferentes aspectos culturales de los países de habla inglesa, aplicando estrategias que faciliten su comprensión (movilización  de información
previa, inferencia de nuevos significados a partir del contexto, etc.).También aprenderá a producir textos escritos breves sencillos y comprensibles dentro de un
entorno de juego, prestando atención a la información requerida y al uso de las TIC para resolver estas tareas. Además, aprenderá a interactuar de forma oral y
breve sobre las direcciones dentro de una ciudad, utilizando un léxico específico para comunicar información y preguntar sobre ella. Estos aprendizajes se
desarrollarán a través de una serie de juegos realizados en el aula y en línea que el alumnado trabajará y en algunos casos elaborará para la consolidación de
los contenidos y aprendizajes adquiridos durante todo el curso escolar. Estos juegos se realizarán dentro del aula clase y haciendo uso de las TIC en el aula
habilitada para tal fin, y el alumnado trabajará en grupos fijos, fomentando así, su participación y el trabajo colaborativo.  Para poder elaborar los textos que
deben realizar a través de una aplicación, el alumnado deberá documentarse sobre distintos aspectos culturales y geográficos de determinados países de habla
inglesa y además utilizar esta información para producir los textos orales.
Justificación:
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado repase aprendizajes y contenidos trabajados durante todo el curso escolar. De esta manera se
ayudará al alumnado a recuperar aprendizajes anteriores y a ser consciente de la vinculación existente entre los aprendizajes desarrollados a lo largo de la
programación didáctica. Al ser la unidad que cierra el curso, se hará también especial hincapié en la competencia comunicativa del alumnado planteando la
unidad con diferentes tareas que deben resolverse de forma comunicativa dentro de los grupos base.
El alumnado reflexionará sobre las diferencias y similitudes de los países de habla inglesa, ya que el tema de interés planteado es un viaje a través de estos
países. Se persigue que el alumnado sea capaz de producir textos orales relacionados con la petición y expresión de información sobre direcciones dentro de
una ciudad y redactar dentro de un juego en línea pequeñas notas escritas sobre personajes famosos y lugares o hechos importantes de los países mencionados. 
Todo ello se conseguirá a través del trabajo colaborativo de los grupos fijos establecidos en el grupo clase y que se plasmará en los diferentes juegos y tareas
planteadas a lo largo de la unidad para conseguir puntos.  Estos juegos o tareas son de diversa índole y en ellos se mezclarán las diferentes habilidades de
lectura, escritura, interacción y expresión oral y comprensión auditiva, dando siempre mayor relevancia a la expresión oral.  También es importante señalar la
inclusión de elementos socioculturales, que se centran en este caso en varios aspectos de Reino Unido, Irlanda, India, Canadá y Estados Unidos.
Las temáticas desarrolladas en los juegos planteados se centran en aspectos diferentes, que pueden ir desde aspectos turísticos de los países mencionados a
leyendas e historias, aspectos geográficos, datos curiosos, por lo que el interés del alumnado puede verse incrementado al variar el tipo de información a tratar,
ampliando el interés mostrado por parte del alumnado.
Se parte de los criterios de evaluación SPLW02C04,  SPLW02C05, SPLW02C06,  SPLW02C08 y SPLW02C10,  que hacen referencia  a  los aprendizajes
relacionados con la expresión oral, siguiendo la línea marcada en la PD, la elaboración de textos escritos que traten temas de interés y la aplicación de
estrategias adecuadas para la realización de estas acciones, y por último la inclusión de temas socioculturales.  De esta manera se cierra el curso reforzando la
expresión oral, la expresión escrita y la comprensión escrita del alumnado.  Hay que señalar que, aunque no hay una evaluación formal de la comprensión
auditiva, ésta está presente en cada una de las tareas planteadas a lo largo de la unidad.



Evaluación:
La evaluación es el elemento regulador de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyen el proceso de
aprendizaje. Es por ello que en esta S.A.se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, prestando atención no solo a los resultados sino
también al proceso de adquisición y a las fuentes que los originan.  Además, hay que señalar que al ser la última unidad de la programación se hace especial
énfasis en el proceso de evaluación del alumnado, así como en el proceso de enseñanza del profesorado.
La evaluación será formativa, el/la docente usará la información recogida en el proceso para realizar los ajustes necesarios y dar retroalimentación al alumnado
a lo largo del desarrollo de la SA (heteroevaluación).  A través de la autoevaluación por medio del Diario de Aprendizaje, se promoverá la metacognición para
fomentar la autonomía del alumnado, ayudándolo a planificar y aplicar estrategias, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y solucionarlos
para mejorar. Por último, también se realizará la coevaluación del proyecto de expresión escrita realizado por el alumnado en los diferentes grupos o parejas.
En esta situación de aprendizaje se trabajarán diferentes criterios de evaluación. Se trabajará los criterios SPLW02C04 y SPLW02C05 de forma parcial y los
estándares 9 y 10 contenidos en éstos; el criterio SPLW02C06 de forma parcial con los estándares 13 y 17; el criterio SPLW02C08 de forma parcial con los
estándares 19, 20 y 21; y el criterio SPLW02C10 de forma parcial con los estándares mencionados anteriormente.  En cuanto a las competencias vinculadas a
estos criterios que se desarrollarán en la situación de aprendizaje se incluyen las competencias CL y CSC asociadas a los criterios SPLW02C04, SOLW02C06, 
SPLW02C08 y SPSW02C10; las competencias AA y SIEE asociadas al criterio SPLW02C05; la competencia CD asociada a los criterios SPLW02C06 y
SPLW02C08; y por último el desarrollo de las competencias CL, CSC, SIEE Y CEC, asociadas al criterio SPLW02C10.
Con la realización de la app online,  el alumnado podrá comprobar que sabe escribir anuncios y mensajes breves sobre aspectos socioculturales de los países de
habla inglesa. También será capaz de pedir y ofrecer información específica sobre direcciones en una ciudad a través de una interacción oral breve realizada
cara a cara. Además, será consciente de las estrategias desarrolladas en su propio aprendizaje. Con la presentación de la app, el alumnado podrá comprobar que
lo aprendido le ayuda y sirve para narrar mensajes y notas breves sobre personajes famosos o lugares emblemáticos  con una variedad de tiempos verbales,
usando un léxico de uso común referido a las descripciones de personas y lugares usando las TIC como medio.  Además, será consciente de las estrategias
desarrolladas en su propio aprendizaje y del enriquecimiento que supone el aprendizaje en grupo.
Los aprendizajes evidenciados a través de los instrumentos de evaluación tomarán como referencia las rúbricas que describen el resultado de la evaluación de
los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación seleccionados y constituyen por lo tanto una referencia común para garantizar la evaluación
objetiva de todo el alumnado.  Además se cumplimentará una rúbrica analítica para la evaluación de la expresión escrita y la elaboración de la app, y una lista
de  control  para  la  asimilación  de  los  contenidos  del  criterio  SPLW02C10.  Por  último,  se  empleará  el  diario  de  aprendizaje  como  instrumento  de
autoevaluación y una ficha de trabajo cooperativo a cumplimentar por el alumnado que haya realizado la app de forma conjunta.
La  secuencia  de actividades  diseñada,  el  trabajo  del  alumnado en  parejas,  la  elaboración de los  distintos  productos  y los  instrumentos,  las  técnicas  y
herramientas de evaluación propuestas, garantizarán el enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las competencias
asociadas a los criterios (CL, CD, CSC, AA, CEC y SIEE) por parte del alumnado, empleando los descriptores de las competencias facilitados por la CEU.
En cuanto a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos,  al ser la última unidad del curso supone una revisión de todos esos aprendizajes, así como las
competencias y los estándares de aprendizajes vinculados que se han trabajado ya en SA anteriores,  reforzando así su asimilación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



Criterios de evaluación:
Código Descripción

SPLW02C04 Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja un repertorio limitado de frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse en conversaciones
informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos.  Asimismo,  se  busca  comprobar  que  se  ajusta  a  las  funciones  y  propósitos  comunicativos  mediante  la  utilización  de  sus exponentes  más comunes  (para  narrar
acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas para planificar o reformular el discurso, o
para seleccionar expresiones y estructuras, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en
ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas breves y sencillas sobre sus presentaciones.. Con todo ello, se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para
establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus
opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Interactuar de manera básica en intercambios orales sobre el tema de direcciones dentro de una ciudad. CL, CSC

– Manejar frases cortas y fórmulas sencillas para desenvolverse en una conversación informal cara a cara sobre las direcciones. CL

– Ajustarse a las funciones de dar y pedir información sobre las direcciones. CL

– Pedir y ofrecer información sobre direcciones específicas, así como indicar dónde se encuentran. CL, CSC

– Usar léxico de uso común relativo a actividades de la vida diaria, como saber dar y pedir información sobre direcciones específicas. CL

– Utilizar las fórmulas específicas para dar y pedir información sobre direcciones, utilizando imperativos, adverbios de lugare, etc. CL

– Saber utilizar las normas de cortesía y las convenciones sociales para la realización de la interacción. CL, CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

9, 10

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CL, CSC

SPLW02C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico
aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara
o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar las estrategias para la producción dialógica sobre las direcciones, transmitidas de viva voz. AA

– Usar un borrador o guión para la elaboración de dicha interacción sobre las direcciones. AA, SIEE



– Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea principal y su estructura básica. AA

– Expresar el mensaje con claridad y coherencia, ajustándose al modelo trabajado previamente. AA

– Sacar el máximo partido de los conocimientos previos sobre las direcciones, utilizando los trabajados en la práctica con el mapa realizada anteriormente en clase. AA, SIEE

– Compensar las carencias lingüísticas modificando palabras, definiéndolas o parafraseándolas. AA

– Pedir ayuda en caso de no poder terminar el mensaje. SIEE

– Aplicar mecanismos de evaluación y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. AA

Estándares de aprendizaje
evaluables

9, 10

Contenidos

1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1

Competencias

AA, SIEE

SPLW02C06 Comprender el sentido general,  la  información esencial,  los  puntos más relevantes y detalles  importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,  que estén bien
estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo u ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en
cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso de aparatos sencillos y
para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia
personal en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, se narran acontecimientos pasados, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre), apoyándose en elementos textuales y no textuales, y releyendo las secciones difíciles para inferir los significados de palabras y
expresiones que desconoce, reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados. Con todo ello, se
busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual, y de emplear, de forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC
para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Identificar y extraer información general y específica en textos escritos relacionados con Irlanda. CL

– Emplear de forma básica recursos tradicionales y TIC para recabar información en distintas fuentes. CD, CL

– Entender descripciones y narraciones de acontecimientos relacionados con la historia, la cultura popular, y los deportes en Irlanda CL

– Entender el léxico relacionado con la vida diaria, el tiempo libre, los deportes y la alimentación de Irlanda. CL

– Entender textos narrados en diferentes tiempos verbales: presente simple y continuo, pasado simple y continuo and “used to”. CL

– Entender aspectos socioculturales y sociolingüísticos típicos de Irlanda, tales como las costumbres, las actitudes, las creencias. CL, CSC



Estándares de aprendizaje
evaluables

13, 17

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC

SPLW02C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más
común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto en formato
papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro formal, informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas
adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que se intercambia información se dan instrucciones, se describen sucesos importantes, etc., con un
control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos,  dar instrucciones o
indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante
el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de
puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. Con todo
ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear, de forma básica, tanto recursos
tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Formular deseos, opiniones y condiciones relacionadas con los viajes y usar el léxico escrito relativo a los viajes y las vacaciones. CL

– Escribir  textos breves y sencillos,  adecuados al receptor y al contexto, que tratan sobre asuntos cotidianos, en este caso descripciones o narraciones sobre personajes famosos, lugares o
características de los países de habla inglesa.

CL

– Redactar textos cortos o notas en formato digital en una página de aplicaciones con un registro informal o neutro. CD, CL

– Describir los personajes o los lugares con un control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y léxico de uso frecuente para comunicar información, describir situaciones, personas y
experiencias del futuro.

CL

– Utilizar conectores y signos de puntuación habituales en la narración planteada, de manera que el texto sea comprensible en su mayor parte. CL

– Emplear recursos TIC, en este caso una página web para la creación juegos online. CD

– Describir cualidades físicas o abstractas de personas, objetos, lugares y actividades relacionadas con los países de habla inglesa. CL

– Usar léxico relativo a la identificación personal y de objetos o lugares, el entorno natural y actividades de los países de habla inglesa. CL

– Utilizar los tiempos verbales trabajados durante el curso en las notas y descripciones: presente simple y continuo, pasado simple y continuo, “used to”, futuro simple y going to. CL

– Expresar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa en la narración de los diferentes apartados de la aplicación. CSC

Estándares de aprendizaje
evaluables

19, 20, 21

Contenidos

1.1, 2.1, 2.2, 3

Competencias

CD, CL, CSC



SPLW02C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a
aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma
a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico.
Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad
y el multilingüismo existentes en Canarias.  Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Aprendizajes del criterio: Competencias

– Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua inglesa, en este caso, el
Reino Unido, Irlanda, India, Canadá y Estados Unidos.

CSC

– Identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. CL

– Identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios, en este caso internet, como aspectos relativos a actividades de ocio, la vida
diaria en esos países y la geografía de los mismos.

CEC

– Reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la cultura propia y las de la lengua extranjera a través de textos sobre la vida diaria en otros lugares, la geografía
y la historia.

CEC

– Mostrar actitudes de interés y tolerancia hacia la cultura de los países de habla inglesa mencionados. CSC

– Mostrar interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse. CL

– Comparar los aspectos culturales, las costumbres, las tradiciones, las formas de relación social, propios de los países que se trabajan en la unidad: Reino Unido, Irlanda, la India, Canadá y
Estados Unidos.

CEC, SIEE

Estándares de aprendizaje
evaluables

9, 10, 13, 17, 19, 20, 21

Contenidos

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Competencias

CEC, CL, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:

Investigación grupal (IGRU), Investigación guiada (INV)
Fundamentos metodológicos:
Para el  desarrollo de esta situación de aprendizaje se utilizará el  modelo de enseñanza de investigación grupal  guiada, que ayudará al
alumnado  a  trabajar  de  forma  colaborativa  para  investigar  sobre  los  temas  planteados,  en  este  caso,  personajes  famosos,  geografía,
elementos culturales o tradiciones de los países de habla inglesa. De esta forma se favorece el aprendizaje entre iguales y la interacción.



Se contará  además  con la  Gamificación  que  contribuirá  a  la  motivación  del  alumnado  para  conseguir  puntos  y  hacer  que  su  grupo  consiga  ganar  la
competición.  Esta metodología ayudará a involucrar aún más al alumnado en su proceso de aprendizaje, a la vez que potencia su creatividad a la hora de
resolver  las  diferentes  tareas propuestas  en los juegos,  que en su mayoría  son problemas reales  que pueden encontrar  en su vida diaria.  Además esta
metodología promueve la autonomía del alumnado, que tiene que enfrentarse a esas tareas y resolverlas para conseguir puntos, a la vez que se divierten
jugando.  También  hay  que  señalar  que  este  tipo  de  metodología  propicia  el  trabajo  colaborativo,  una  de  las  claves  a  desarrollar  entre  el  alumnado,
consiguiendo así también el aprendizaje entre iguales.
El aprendizaje basado en proyectos también está presente en la situación, con la elaboración de la aplicación en línea de “Matching”, en la que el alumnado
plasmará lo que ha aprendido durante la situación, buscando más información adicional utilizando internet.   Por último, se prestará especial atención a la
teoría de Inteligencias múltiples, reconociendo así la diversidad de alumnado en el aula y estableciendo una propuesta metodológica que tiene en cuenta esta
diversidad.  De esta forma, en la situación de aprendizaje se plantearán tareas en las que estará más presente la inteligencia lingüística, para trabajar con textos
como la actividad de Irlanda; otras en los que la inteligencia cinético-corporal es la predominante, como el juego de “True and False chairs” en la que el
alumnado debe correr para indicar si una frase es verdadera o falsa; otras en las que la inteligencia predominante es la espacial-visual, como en la tarea de
“Everything is  a  mess”  donde el  alumnado tiene  que  ordenar  un texto  por  secuencia  lógica;  la  mayoría  de las  actividades  contemplan la  inteligencia
interpersonal ya que todo el alumnado debe completar las tareas en colaboración con su grupo; e incluso está presente la inteligencia matemática en la tarea de
“Bagheera’s Clever Code” con la combinación de letras y números.  En resumen, el alumnado tendrá una diversidad de tareas y juegos a realizar que atenderá
a los diferentes estilos de aprendizaje y en los que se podrá sentir cómodo o cómoda de una manera o de otra.
El/la  docente  será  en todo momento  guía que facilite  la  adquisición de los  aprendizajes  tomando la  competencia  de “Aprender  a  aprender”  como eje
vertebrador de la adquisición del resto de las competencias y de los aprendizajes asociados a los criterios.  El aprendizaje en grupos base fijos será el eje de
toda la situación de aprendizaje,  ya que el  alumnado deberá resolver  los diferentes juegos con su grupo para conseguir el  mayor número de puntos y
proclamarse campeón. Además, en todas estas tareas y juegos se refuerza el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado.  Se fomentará también la
participación de todo el alumnado, así como sus competencias sociales, ya que tendrá que llegar a acuerdos con el/la compañera para poder resolver las
diferentes tareas y juegos de la situación de aprendizaje.
La temática de interés escogida, los países de habla inglesa, facilitará la motivación del alumnado y ayudará a que se integre más en las actividades planteadas.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Los modelos de enseñanzas citados, los juegos y las actividades planteadas así como los productos finales de la interacción oral y la elaboración del juego en
línea contribuyen al  desarrollo de las competencias asociadas a los criterios referidos.  La resolución de algunas tareas y juegos con textos y preguntas
contribuyen al desarrollo de la competencia CL, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la interacción oral y la expresión escrita en la
elaboración del juego en línea. El uso de las herramientas digitales para la elaboración del juego en línea “Matching” fomenta la adquisición de la competencia
CD.   El diario de aprendizaje para autoevaluarse y la ficha de la evaluación compartida desarrollan la competencia AA. El trabajo en grupos fijos y parejas,
aplicando normas de cortesía y respeto, así como el llegar a acuerdos para resolver los juegos, ayuda a la adquisición de la competencia CSC.  La realización
del juego “Matching” fomenta asimismo la SIEE, ya que el alumnado ha tenido que tomar decisiones en cuanto a la información relevante que añadir en el
mismo usando las estructuras aprendidas, así como la forma de exponer esa información y las imágenes a añadir. Y por último, el contacto con la cultura y la
geografía de otros países, en este caso de los países de habla inglesa, ayuda a la adquisición de la competencia CEC.



Agrupamientos:
Los agrupamientos en esta situación son el grupo base y alguna actividad por parejas e individual. Todas las tareas planteadas en los juegos se realizarán en el
grupo base fijo.  El alumnado trabajará de forma individual (TIND) en determinadas actividades como la comprensión auditiva y lectora y el Diario de
Aprendizaje; en parejas (TPAR) en las actividades de interacción oral; y el gran grupo (GGRU) se utilizará para la explicación de las actividades y el comienzo
y fin de las mismas.
Recursos:
Los materiales y recursos didácticos han sido seleccionados con el fin de motivar al alumnado a la consecución de los aprendizajes esperados, así como para
fomentar el conocimiento entre iguales y la cohesión de grupo.  De esta forma estos recursos serán innovadores, utilizando recursos tanto en formato papel
como digital; variados, para atender a los diferentes estilos de aprendizaje; flexibles y adaptados a los intereses y necesidades del grupo.   Por último se
favorecerá el uso de recursos TIC: en esta situación de aprendizaje se trabajará con ordenadores y sistemas de proyección, así como recursos web como
páginas para visionar los vídeos y la herramienta para crear el juego en línea,  Learningapps.
Espacios:
El espacio de referencia será el Aula clase, donde a veces se utilizan recursos multimedia, aunque hay posibilidades de utilizar recursos alternativos.  También,
en determinadas actividades de la situación de aprendizaje, aquellas dedicadas a la planificación y la realización del juego en línea se requerirá  un Aula con
recursos TIC.  En el caso de no ser posible utilizar el aula con recursos TIC para la sesión de realización del juego en línea, se planteará la posibilidad de
realizar esta tarea en casa y así podrán contar con la ayuda de las familias, lo que  enriquecerá más el trabajo del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Let’s play
Hay que señalar que en todas las sesiones de esta situación de aprendizaje se ha puesto como recurso el ordenador y sistema de proyección. No es necesario en
todas ellas, pero se han añadido porque sería aconsejable que el alumnado viera las actividades proyectadas además de tener las fotocopias de las mismas.
En esta primera actividad el/la docente introducirá la SA utilizando la portada de la misma (Recurso 1), diciendo cuáles son los aprendizajes esperados, los
instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante la misma, así como un esbozo general de su producto final: la creación de un juego en línea sobre
personajes famosos, lugares emblemáticos y acontecimientos de los países de habla inglesa que se trabajarán durante la situación.
Seguidamente, el/la docente comenzará una actividad de activación y entregará al alumnado el (Recurso 2),  cuya primera actividad será cumplimentada por el
alumnado de forma individual.  El/la docente  dejará un par de minutos para que el alumnado complete la primera tarea y posteriormente pedirá voluntarios/as
en el gran grupo para que comenten sus respuestas, pasando a la corrección de la tarea en gran grupol (Recurso 3).
Posteriormente, el/la docente pedirá voluntarios/as para la lectura del texto sobre la organización Commonwealth que se encuentra en el mismo recurso.
Mientras las personas voluntarias van leyendo el texto, el/la docente prestará atención a la pronunciación, para solventar posibles errores, actuando así como
modelo. Tras la lectura del texto, el/la docente resolverá cualquier duda que el alumnado plantee sobre el significado de palabras específicas o sobre el texto en
general.  El/la docente debe asegurarse de que el alumnado entiende los conceptos planteados, ya que es una información a tener en cuenta durante toda la
situación de aprendizaje.
Para finalizar la sesión, el/la docente proyectará al alumnado el (Recurso 4) y con este recurso explicará la dinámica a seguir durante toda la situación de
aprendizaje, en la que el alumnado trabajará en sus grupos base para resolver las tareas y los juegos propuestos y así conseguir puntos que le ayudará a   ganar



la competición.  El/la docente aclarará cualquier duda planteada por el alumnado sobre la dinámica de gamificación que se desarrollará en todas las sesiones.
Además, se comentará al alumnado la recompensa final que recibirá el grupo base ganador y que el docente pensará con antelación.   Finalmente, se presentará
la tabla de clasificación o marcador (Recurso 5) que estará siempre situada en una de las paredes del aula para que cada grupo vea su evolución a lo largo de la
situación.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Lectura del texto sobre la Commonwealth, Ficha de “English Speaking Countries” cumplimentada

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND) 1 Recurso 1: Let’s play

Recurso 2: English Speaking Countries

Recurso 3: English Speaking Countries – Keys

Recurso 4: Gamification Instructions

Recurso 5: Leaderboard

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase Sería adecuado proyectar o llevar al aula un mapa en el que el/la
docente vaya señalando la posición de los países que se mencionan
en el Recurso 2 para que el alumnado tenga una visión más clara.

El/la  docente  deberá  informar  al  alumnado de  que  la  actividad
final de la situación de aprendizaje consistirá en la elaboración de
un juego en línea que se realizará en un aula con recursos TIC.
Para su elaboración el alumnado deberá buscar información sobre
determinados  aspectos  que  ya  se  comentarán  a  lo  largo  de  la
situación. Sería conveniente que el/la docente se familiarizara con
la página web propuesta para el proyecto  antes del trabajo con el
alumnado al final de la SA.

El/la  docente  deberá  plantearse  y  decidir  sobre  la  recompensa
final que el alumnado ganador tendrá al final de la situación de
aprendizaje.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 10. The trip is over
Esta última sesión de la situación de aprendizaje estará dedicada al visionado de algunos de los juegos que el alumnado ha elaborado como proyecto final y
que servirán de ejemplo del trabajo desarrollado durante esta situación de aprendizaje.
Seguidamente, el/la docente entregará al alumnado el (Recurso 47), que incluye un último juego para trabajar.   En esta actividad el alumnado, de forma
individual, tendrá que hacer una pequeña revisión de la situación de aprendizaje, completando el cuestionario con 5 palabras difíciles que ha aprendido, 4
juegos que le hayan gustado bastante, 3 juegos que le gustaría repetir, 2 cosas que le diría a su grupo y una cosa que le diría a su profesor/a.   Cuando el
alumnado haya completado la actividad, se hará una puesta en común con todo el grupo, invitando al alumnado as a expresar sus ideas.
Posteriormente, el/la docente entregará a cada grupo base la ficha de trabajo cooperativo (Recurso 48) y recordará su cumplimentación, ya que es una ficha
que el alumnado conoce de situaciones de aprendizaje anteriores.  El/la docente recogerá las fichas una vez cumplimentada.  Tras esto, el/la docente repartirá
al alumnado el Diario de aprendizaje (Recurso 36) para su cumplimentación final.
Como última tarea de la situación de aprendizaje se hará un recuento de todos los puntos obtenidos por los grupos base con todos los juegos realizados durante
la misma. El/la docente recompensará al grupo base ganador con un premio que él/ella considerará adecuado para el grupo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de Instrumentos de



evaluables evaluación evaluación

SPLW02C10 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 CEC, CL, CSC, SIEE Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C10 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 CEC, CL, CSC, SIEE Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio Ficha de coevaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Individual (TIND) 1 Recurso 36: Learning Journal 

Recurso 47: The trip is over

Recurso 48: Cooperative learning assessment

Aula clase Se podría  plantear  hacer  una  pequeña  ceremonia  de  entrega  de
diplomas o de recompensa para el grupo base ganador.Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. First Stop: The United Kingdom
El/la docente comenzará la sesión repartiendo al alumnado el (Recurso 6), que consiste en un texto para trabajar la comprensión lectora. El/la docente pedirá
voluntarios/as para la lectura del texto en voz alta. Mientras el alumnado lee el texto, el/la docente prestará atención a la pronunciación, para solventar posibles
errores, actuando así como modelo. Tras la lectura del texto, el/la docente pedirá al alumnado que se incorpore a su grupo base y leerá las instrucciones que
siguen al texto y con las que la competición comenzará. El/la docente dará la señal de comienzo de la actividad en la que el alumnado tendrá 5 minutos
máximo para  completarla.  El  tiempo  de  la  actividad  puede  ser  controlado  de  forma  manual  o  con  un  contador  en  línea  del  tipo  https://www.online-
stopwatch.com/bomb-countdown/. Mientras el alumnado está resolviendo la tarea en su grupo base el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier
duda que se plantee y ayudar al alumnado con mayor dificultad. Si hay grupos que acaban la actividad antes del tiempo establecido, llamarán a el/la docente
para que compruebe sus respuestas y le asigne los puntos correspondientes. Cuando el tiempo finalice, el/la docente hará una señal y procederá a corregir la
actividad con todo el grupo (Recurso 7), y anotará en el marcador los puntos obtenidos por cada grupo.
Seguidamente, el/la docente proyectará el (Recurso 8),y como actividad inicial, le preguntará al alumnado frases como: “Do you know which place is this?”  
“Where is it?” “Can you tell me something about this city?”  Tras esta actividad inicial, el/la docente seguirá con la segunda página del recurso y le explicará
al alumnado que va a ver un vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0 (Recurso 9), y que debe anotar individualmente datos e información
que considere importante sobre el mismo. El/la docente pondrá el vídeo y dejará que el alumnado vaya anotando lo que considere, ya sea en español o en
inglés.    Tras una primera visualización, los grupos volverán a unirse para completar la información con todos los datos que sus componentes hayan apuntado
sobre el mismo. Para ello, el/la docente dejará 2-3 minutos a los grupos para que completen esa información.
Posteriormente, el/la docente explicará al alumnado que va a jugar al juego de “True and False Chairs” y su dinámica. Cuando el/la docente compruebe que
todos los grupos entienden la dinámica del juego, pedirá al alumnado que se coloque en las dos filas necesarias ubicadas al final de la clase y comenzará el
juego.  El/la docente utilizará el  (Recurso 10) https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171 para el juego, o el (Recurso 11) si
prefiere hacerlo sin internet.  Los puntos obtenidos por cada uno de los grupos se irán anotando en la pizarra y al final de la sesión se anotarán en el marcador.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/


Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de “Starting the story” cumplimentada, Respuestas del alumnado al juego “True and False Chairs”

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Grupo fijo (GFIJ)

Individual (TIND)
1 Recurso 6: Starting the Story

Recurso 7: Starting the Story – Keys

Recurso 8: First Stop: The United Kingdom

Recurso 9: English London Sightseeing 
(https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0)

Recurso 10: True and False Chairs 
(https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-
b9e5-3c2383d64171)

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, Internet

Aula clase Sería conveniente que el/la docente dispusiera de una campana o
cualquier otro instrumento que le ayude en el aula a dar la señal de
actividad terminada.

No es necesario que el/la docente reparta al alumnado el Recurso
8, sólo proyectarlo, ya que el alumnado sólo debe escribir notas
sobre el video y puedo hacerlo en su libreta.

No se adjunta un recurso específico sobre el juego de “True and
False Chairs” porque está explicado en el desarrollo de la sesión y
en el mismo recurso a proyectar en el aula.

El  Recurso  11  se  encuentra  en  la  página  de  PlayBuzz.  El/la
docente  seguirá  el  enlace  y  para  saber  si  las  respuestas  son
correctas o no, sólo debe hacer click sobre cada tarjeta, que dará la
vuelta y mostrará la respuesta.  También está el mismo recurso con
formato que no requiere conexión a internet,  aunque el formato
online es más interactivo y motivador para el alumnado.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Speed Dating
En esta sesión se seguirá trabajando con el Reino Unido.  El/la docente explicará al alumnado que el juego a desarrollar en esta sesión no va a contar con
puntos para su clasificación en el marcador, pero hará especial hincapié en la importancia del mismo para poder  desarrollar el proyecto final en esta  situación
de aprendizaje.  Es un juego basado en las citas rápidas. Las instrucciones para el juego se encuentran en el mismo recurso que se proyectará en el aula
(Recurso 12).
El/la docente dividirá al alumnado en dos filas que se colocarán sentadas una frente a la otra, sin importar si son chicas o chicos (alumno/a 1 y alumno/a 2). 
El/la docente proyectará la imagen de un personaje británico. Durante un minuto y medio el/la alumno/a 1 va a ser esa persona y el/la alumno/a 2 le hará
preguntas teniendo en cuenta los datos que aparecen en su ficha.  Por ejemplo, si en la ficha de J.K. Rowling aparece “Harry Potter books, favourite book y
next film”, el/la alumno/a 2 le podrá hacer preguntas del tipo: “Did you write Harry Potter? What’s your favourite book? Are you going to make a new film?”  
El/la docente dará algunas pistas  y modelará algunas preguntas antes de que comience el tiempo para que el alumnado sepa qué tipo de preguntas hacer.  
Cuando el tiempo se agote, lo cual el/la docente puede señalar con una campana o elemento similar, se proyectará otro personaje y en este caso el/la alumno/a
1 hará las preguntas y el/la alumno/a 2 será el personaje.  Cuando acabe esta segunda ronda, la línea de la derecha se moverá un sitio y la línea de la izquierda
permanecerá en su sitio.
El/la docente animará al alumnado a ser original en sus preguntas y respuestas y le pedirá que anote cualquier respuesta que considere curiosa o extraña para
comentarla al final de la sesión en el gran grupo.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0


Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral del alumnado en la actividad de “Speed Dating”

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo en parejas (TPAR) 1 Recurso 12: Speed Dating

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase Para  la  siguiente  sesión  sería  conveniente  que  el/la  docente
imprimiera y cortara de antemano el Recurso 14 que debe colocar
en la paredes del aula.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. A tour on Ireland
Antes  de comenzar  a  explicar  la  actividad al  alumnado,  el/la  docente  colocará  en  diferentes  paredes  del  aula  las  tarjetas  sobre  Irlanda  (Recurso 14).  
Posteriormente pedirá al alumnado que constituya su grupo base para la resolución de las tareas en la siguiente parte del juego.  El/la docente repartirá a cada
grupo el (Recurso 13) y pedirá personas voluntarias para la lectura de la primera parte.  Mientras el alumnado lee el texto, el/la docente prestará atención a la
pronunciación, para solventar posibles errores, actuando así como  modelo.  Tras la lectura del texto, el/la docente explicará al alumnado que esta actividad
debe hacerse en completo silencio ya que cada alumno/a deberá memorizar las respuestas a 5 de las preguntas planteadas en la actividad, sin posibilidad de
apuntar nada.  El alumnado tendrá 20 minutos para leer las preguntas, distribuirlas entre los y las componentes del grupo, leer las tarjetas y memorizar las
respuestas.   El/la docente deberá dejar claro que no pueden escribir nada hasta que el tiempo haya finalizado y vuelvan a sus grupos base para escribir las
respuestas con frases completas.  El/la docente aclarará cualquier duda que el alumnado plantee sobre la dinámica del juego y dará la señal de comienzo del
juego.   Tras la finalización del tiempo, el/la docente corregirá con el gran grupo las respuestas (Recurso 15) y anotará los resultados de cada grupo en el
marcador.  Además, anotará esta nota en el cuaderno de el/la docente para el proceso de evaluación del alumnado.
Para la siguiente actividad, el/la docente repartirá a cada grupo base el( Recurso 16). Como siempre, el/la docente pedirá voluntarios/as para la lectura de la
primera parte.  Mientras el alumnado lee el texto, el/la docente prestará atención a la pronunciación, para solventar posibles errores, actuando así como  
modelo.  Tras la lectura del texto, el/la docente aclarará cualquier duda sobre la realización de la tarea.  Seguidamente, proyectará el vídeo sobre la Calzada del
Gigante en Irlanda  https://www.youtube.com/watch?v=GkrVnbbom3A (Recurso 17) y animará a los diferentes grupos a que anoten cualquier información
sobre el vídeo que consideren adecuada.  El/la docente proyectará el vídeo dos veces y tras ello, repartirá a cada grupo base el (Recurso 18), cuestionario que
deben responder en 10 minutos recordando lo que han visto en el video.   Cuando el tiempo finalice, el/la docente corregirá las preguntas con el gran grupo
(Recurso 19) y anotará a cada grupo un punto por cada respuesta correcta que se añadirá al marcador general.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C06 13, 17 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño

Rúbrica del criterio Ficha “Following the Giant’s 
Steps”

Análisis de las producciones del
alumnado

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Ireland Fact Files” cumplimentada, Puesta en común Ficha “Following the Giant’s Steps” cumplimentada Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 13: Ireland Fact Files Aula clase Sería conveniente que el/la docente preparara con antelación las

fotocopias y las tareas para la actividad “Adventure in the jungle”,Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=GkrVnbbom3A


Recurso 14: Ireland cards

Recurso 15: Ireland Fact Files – Keys

Recurso 16: Following the Giants steps

Recurso 17: Legend of Giants Causeway

Recurso 18: Following the giants steps – Questions

Recurso 19: Following the giants steps -Answers

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

complementarias y
extraescolares

de la sesión 6, ya que el alumnado trabajará simultáneamente en
las pruebas en mesas de trabajo y el/la docente deberá dejar en
cada  mesa  de  trabajo  el  material  cortado  y  preparado  para  su
realización.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 5. An adventure in India
El/la docente comenzará la sesión repartiendo al alumnado la ficha “Adventure in India” (Recurso 20) y comenzará a leer la primera parte de la ficha, hasta la
tarea de lluvia de ideas.  El/la docente dejará al alumnado un par de minutos para que escriba aquellas ideas o palabras que asocia a la India. Tras estos minutos
pedirá al alumnado que de manera voluntaria  comparta sus ideas y las apuntará en la pizarra para tenerlas visibles cuando hagan la siguiente actividad.
Seguidamente, proyectará la presentación de Genial.ly sobre la India  https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india (Recurso 21).  Mientras se va
visionando la presentación,  el/la docente pedirá voluntarios y voluntarias para compartir  con el  gran grupo y en voz alta   las ideas principales de cada
diapositiva.  Tras su visualización, el/la docente hablará con el alumnado sobre sus ideas previas, si coinciden con las ideas mostradas en la presentación y
comparará sus ideas con el gran grupo.
Tras este primer acercamiento al tema que se desarrollará a través de esta actividad, el/la docente leerá la siguiente parte del recurso, en la que se introduce El

Libro de la Selva, de Rudyard Kipling, que servirá de base para los juegos planteados en la próxima sesión.   El/la docente preguntará al alumnado si conoce el
libro o la película y qué datos concretos conoce.  Como última tarea de la actividad, el/la docente explicará al alumnado que va a ver un vídeo sobre la película
basada en ese libro, https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s (Recurso 22) y que debe completar de forma individual  el script del tráiler en su
fotocopia.  El alumnado visionará el vídeo 2 veces para completar el script. Mientras el alumnado está completando el ejercicio vinculado a la comprensión del
texto oral, el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier duda que se le plantee y ayudar al alumnado con mayor dificultad.  Seguidamente el
alumnado contrastará sus respuestas con otro compañero o compañera y finalmente el/la docente corregirá la tarea con el gran grupo (Recurso 23).

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Adventure in India” cumplimentada.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
1 Recurso 20: Adventure in India

Recurso 21: India 
(https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india)

Aula clase Será  necesario  ya  contar  con  todo  el  material  fotocopiado  y
recortado  en  el  caso  de  las  tareas  que  así  lo  requieran  para  la
actividad de la próxima sesión.  Si es posible, el material puede
plastificarse para evitar que se estropee al ser utilizado por tantos

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india
https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s
https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india


Recurso 22: The Jungle Book – Official Super Bowl 
Trailer (https://www.youtube.com/watch?
v=WtR9tqPa48st=23s)

Recurso 23: Adventure in India – Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, Internet

grupos y de forma rápida.

Además, el/la docente deberá pedir al alumnado que coloque las
mesas  del  aula  en  grupos  de  cuatro  separados,  formando  siete
grupos. Estos mesas de trabajo serán los puntos por los que los
diferentes grupos bases rotarán y resolverán las tareas.  También se
puede buscar un lugar amplio alternativo para realizar la actividad.

Además,  el/la  docente  deberá  tener  claro  las  solución  de  cada
tarea,  ya  que  debe  puntuar  a  todos  los  grupos  cada  vez  que
terminen una tarea.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 6. Adventure in the jungle
Al comienzo de la sesión, el/la docente comprobará que hay siete grupos de cuatro mesas cada uno lo suficientemente separados para colocar el material de las
diferentes pruebas en cada uno de ellos.   Posteriormente, le pedirá al alumnado que se una a su grupo base y procederá a explicar la dinámica de trabajo a
seguir durante la sesión, con los diferentes juegos de la aventura en la jungla. El/la docente dará a cada grupo base el (Recurso 24), en el que se explican las
normas y se da el cuadro para ir calificando cada prueba, y leerá cada norma, asegurándose que todos los grupos las entienden.  En las instrucciones se ha
establecido un tiempo de 7 minutos para resolver cada tarea, pero el/la docente establecerá un tiempo mayor o menor si lo desea, teniendo en cuenta el
alumnado de su grupo.
Tras la lectura de las normas, el/la docente dejará un par de minutos para que cada grupo se ponga un nombre relacionado con El libro de la Selva.  Cuando
todos los grupos tengan su nombre, el/la docente colocará a cada grupo en una mesa de trabajo y dará la señal de comienzo de la competición.   Cada grupo
deberá leer las instrucciones que se encuentran al principio de la tarea que tiene en su mesa de trabajo (Recursos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32) e intentar
resolverla entre todos/as en el menor tiempo posible.  El/la docente indicará al alumnado que las tareas deben resolverse en los folios dispuestos para tal fin en
las mesas de trabajo y nunca en las fotocopias de las tareas.
A la señal de finalización del tiempo establecido para cada tarea, el/la docente irá por cada mesa de trabajo comprobando que han resuelto la tarea y apuntando
el número de puntos que obtiene el grupo por cada tarea.  Inmediatamente los grupos rotarán hacia la derecha, cambiando de mesa de trabajo, y por lo tanto de
tarea, y comenzará a correr el tiempo de nuevo. Al final de la sesión, cada grupo tendrá un número total de puntos obtenidos en cada una de las tareas que se
añadirá al marcador de clase.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 24: Adventure in the jungle

Recurso 25: Task 1- Akela’s Law of the Jungle

Recurso 26: Task 2 – Liana task

Recurso 27: Task 3 – Bagheera’s Clever Code

Aula clase o un espacio
amplio

Para  hacer  el  juego  más  ágil,  también  es  posible  dar  una  idea
general de lo que cada grupo debe hacer en cada tarea, para que no
perder mucho tiempo en su resolución.  Por ejemplo,  el docente
puede decir que en la “Task 2” deben atarse de dos en dos para
conseguir  trozos  de  un texto del  que  deben  averiguar  a  qué  se
refiere;  en la “Task 3” deben descifrar un mensaje que contiene
números; la “Task 5” deben ordenar diferentes partes de un texto y

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s
https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s


Recurso 28: Task 4 – Tea time

Recurso 29: Task 5 – Everything is a mess

Recurso 30: Task 6 – Kaa’s puzzle

Recurso 31: Task 7 – India dominoes

Recurso 32: Adventure in the jungle – Keys

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, Folios 
en cada mesa para escribir las respuestas o anotar.

contestar unas preguntas sobre el mismo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 7. Visiting Canada
Para  comenzar  la  sesión,  el/la  docente  pedirá  al  alumnado  que  se  coloque  en  sus  grupo  base  y  les  repartirá  el  (Recurso  33).  Seguidamente,  pedirá
voluntarios/as para la lectura en voz alta del principio de mismo y comentará a los grupos que van a visionar un vídeo sobre Canadá, y que deberán recordar
los detalles del mismo.  El/la docente mostrará el vídeo (Recurso 34), cuya fuente es la web https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E, pero que se
ha cortado para adaptarlo a la actividad planteada.  El alumnado visionará el vídeo como mínimo dos veces para poder retener la mayor información posible.
Tras el vídeo, el/la docente mostrará la presentación Typhoon (Recurso 35) y explicará las normas para jugar.  Cada una de las casillas tiene un número de
puntos, desde las más fáciles (100 puntos) a las más difíciles (500 puntos).  Las preguntas están relacionadas con los aprendizajes adquiridos durante todo el
curso y el vídeo que han visto sobre Canadá. El/la docente leerá las instrucciones del juego y comenzará por un grupo, que elegirá el tipo de pregunta que
quiere responder. Si la respuesta es correcta, el grupo anotará en su planilla los puntos que gana, y si no es correcta, no anotará ningún punto.   Dentro de la
presentación, hay posibilidades de perder todos los puntos o hacer que otro grupo los pierda.  La elección del orden de los grupos para responder a las
preguntas la establecerá el/la docente.  Al final del juego, se apuntará los puntos conseguidos por cada grupo en el marcador de clase.
Para finalizar, el/la docente repartirá al alumnado el Diario de Aprendizaje (Recurso 36), y recordará al alumnado cómo hay que completarlo.   Este diario
servirá a el/la docente para comprobar el proceso de aprendizaje del alumnado y ayudarlo a autoevaluar su propio proceso de enseñanza, cambiando y
adaptando lo que no ha funcionado para retomarlo en el planteamiento de la situación de aprendizaje hasta este momento.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Interacción oral en el juego “Typhoon”

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) 1 Recurso 33: Visiting Canada

Recurso 34: Canada (https://www.youtube.com/watch?
v=dthNwfVBK9E)

Recurso 35: Typhoon game

Recurso 36: Learning Journal

Aula clase Las instrucciones del juego de Typhoon están ya explicadas en la
descripción de la actividad, por lo que no es necesario adjuntar un
recurso con indicaciones

Actividades
complementarias y

extraescolares

https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E
https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E
https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E


Materiales: Ordenador, Sistema de proyección, Internet

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 8. Discovering USA
Durante las siguientes dos sesiones se desarrollarán actividades que están no sólo orientadas  a trabajar sobre uno de los países de habla inglesa, sino también a
practicar la interacción oral que el alumnado deberá realizar para su posterior evaluación.
En la primera tarea el/la docente pedirá al alumnado que se coloque en sus grupos base y repartirá el (Recurso 37). Seguidamente, el/la docente pedirá
voluntarios/as para leer los dos primeros párrafos donde se explica lo que los grupos deben hacer para conseguir más puntos en la competición: responder a 12
preguntas sobre Los Estados Unidos de América en el menor tiempo posible.  El/la docente dará la señal de comienzo para que los grupos empiecen a
contestar las preguntas.  Mientras el alumnado está resolviendo la tarea en sus grupos base, el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier duda que
se le plantee y ayudar al alumnado con mayor dificultad. A medida que los grupos acaben la actividad, llamarán a el/la docente para comprobar sus respuestas
y asignar los puntos correspondientes. Cuando el tiempo finalice, el/la docente hará una señal y procederá a corregir la actividad con todo el grupo (Recurso
38), anotando en el marcador los puntos obtenidos por cada grupo.
En la siguiente actividad, el/la docente mostrará al gran grupo el (Recurso 39), en el que se ve un mapa de la ciudad Nueva York con algunos puntos señalados.
El/la docente preguntará al alumnado, a modo de activación, si conoce qué ciudad es y qué datos conocen sobre ella o sobre alguno de sus emblemas.  
Cualquier dato que el alumnado aporte se tomará en consideración para señalar en el mapa o hacer algún comentario sobre ello.   Posteriormente, se entregará
al alumnado el (Recurso 40).  El/la docente pedirá dos voluntarios/as para la lectura del diálogo que se encuentra en el recurso.  Tras la lectura, el/la docente
explicará al alumnado las estructuras típicas para pedir y dar información sobre direcciones que se encuentran en el mismo recurso y aclarará cualquier duda
que pueda tener el alumnado. Finalmente, dará a cada grupo base un set de cartas sobre peticiones de información sobre direcciones (Recurso 41) para que
practiquen en parejas la interacción oral. Cada pareja deberá, por turnos, practicar la expresión de las direcciones y la petición de información sobre cómo
llegar a un determinado sitio, utilizando todo el set de cartas, ya que la evaluación de su expresión oral será sobre una de ellas.   Mientras el alumnado está
realizando la interacción oral, el/la docente circulará por el aula para comprobar la realización de la misma y  ayudar al alumnado con la pronunciación y el
uso correcto de las estructuras sugeridas.  El resto de la sesión se dedicará a la práctica por parte del alumnado de dicha expresión oral y el/la docente tomará
nota en su cuaderno sobre la práctica de la misma.
En la siguiente sesión, el alumnado será evaluado por su interacción oral sobre las direcciones en Nueva York. En primer lugar, el/la docente explicará la
escala de valoración ( Recurso 42) con la que se evaluará dicha interacción y resolverá todas las dudas.  Dejará entonces al alumnado que se una por parejas y
que practique de nuevo las direcciones durante 10 minutos.  Tras ello, el/la docente irá llamando al alumnado por parejas para su interacción oral, tarea que se
realizará durante toda la sesión. El alumnado elegirá a sus parejas para la evaluación de su interacción oral. Mientras el/la docente está examinando a las
diferentes parejas, el resto del grupo seguirá practicando los diferentes diálogos. Cuando las parejas sean evaluadas ayudará al resto del grupo en su práctica de
la interacción.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 9, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Escala de valoración de la 
interacción oral sobre 
direcciones

Interacción oral por parejas para
pedir y dar información sobre 
direcciones.



SPLW02C05 9, 10 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación sistemática del 
desempeño,Análisis de las 
producciones del alumnado

Escala de valoración de la 
interacción oral sobre 
direcciones

Interacción oral por parejas para
pedir y dar información sobre 
direcciones.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Discovering USA” cumplimentada Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) Grupo fijo (GFIJ)

Trabajo en parejas (TPAR)
2 Recurso 37: Discovering USA

Recurso 38: Discovering USA – Keys

Recurso 39: Manhattan map para proyectar 
(http://www.janjunker.de/usa/uploads/NewYork/map_ma
nhattan.jpg)

Recurso 40: Wandering round New York

Recurso 41: Speaking cards

Recurso 42: Escala de valoración – Wandering round 
New York

Materiales: Ordenador, Sistema de proyección

Aula clase El alumnado con mayor dificultad puede realizar esta interacción
oral  utilizando como guión y apoyo el vocabulario practicado con
anterioridad en la práctica de la misma.

Se  recuerda  que  el/la  docente  deberá  plantearse  la  recompensa
final que el alumnado ganador tendrá al final de la situación de
aprendizaje.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 9. Creating and playing my game
Las dos siguientes sesiones se dedicarán a la elaboración del producto final de la SA: un cuestionario individual sobre viajes y el juego en líneaen la web
www.learningapps.org .  En una primera parte, el alumnado, de forma individual, contestará a una cuestionario de diez preguntas sobre sus gustos en los
viajes, que el/la docente revisará para su evaluación; y una segunda parte, en la que el alumnado trabajará por parejas dentro de su grupo base para la
elaboración del juego en línea.
Para comenzar el/la docente repartirá el (Recurso 43) e irá leyendo cada una de las preguntas del cuestionario para resolver cualquier duda que el alumnado
plantee  sobre  el vocabulario o las estructuras empleadas .  Tras la lectura, dejará al alumnado unos 10 minutos para que conteste las 10 preguntas  y circulará
por el aula para resolver cualquier duda al respecto.  Cuando el alumnado termine de rellenar su cuestionario, el/la docente lo recogerá para su evaluación.
Posteriormente, el/la docente repartirá el (Recurso 44) y pedirá a alguna persona voluntaria que lea el texto en el que se explica el proyecto. Tras la lectura del
texto, el/la docente explicará el proyecto de nuevo, para despejar cualquier duda que el alumnado tenga sobre el mismo y enseñará el ejemplo del juego que se
ha incluido en el mismo recurso. Por último, el/la docente explicará al alumnado la rúbrica con la que se va a evaluar su proyecto (Recurso 45), así como la
lista de control que cumplimentará mientras el alumnado está realizando su trabajo en el aula (Recurso 46), y resolviendo cualquier duda planteada al respecto.
Durante el resto de esta sesión y la siguiente, el alumnado trabajará por parejas -formadas dentro del grupo base- en la búsqueda y selección de información
para incluir en el juego online que debe realizar. El alumnado podrá hacer uso de diccionarios en línea durante la elaboración del juego. Mientras el alumnado
está trabajando en su proyecto, el/la docente circulará por el aula para resolver cualquier duda y tomará nota en el cuaderno de el/la docente sobre cómo se está
trabajando en relación a los indicadores de evaluación recogidos en la lista de control.
Conforme los diferentes grupos vayan acabando sus juegos, compartirán con el/la docente el enlace para añadirlo a  un documento donde se recogerán todos
los enlaces. Este documento se proyectará   y así el resto de los grupos podrán entrar y experimentar con los juegos de sus compañeros/as.  El/la docente

http://www.learningapps.org/
http://www.janjunker.de/usa/uploads/NewYork/map_manhattan.jpg
http://www.janjunker.de/usa/uploads/NewYork/map_manhattan.jpg


evaluará los proyectos utilizando la rúbrica y la lista de control.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Contenidos Competencias Técnicas de evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C08 20, 21 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Rúbrica analítica sobre la 
creación de la aplicación para 
jugar en línea a “Matching”.

Aplicación para jugar en línea al
juego de “Matching”.

SPLW02C08 19 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de las producciones del
alumnado

Rúbrica del criterio Cuestionario individual sobre 
viajes

SPLW02C10 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 CEC, CL, CSC, SIEE Observación sistemática del 
desempeño, Análisis de las 
producciones del alumnado

Lista de control Juego en línea de “Matching”

Productos Tipos de evaluación según el agente
Heteroevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo fijo (GFIJ) Trabajo en parejas

(TPAR)
2 Recurso 43: Travelling round the world

Recurso 44: Creating your game project

Recurso 45: Rubrics to evaluate the app

Recurso 46: Lista de control Criterio 10

Materiales: Ordenador, Internet

Aula con recursos TIC El/la  docente  podrá  también  realizar  en  línea  el  cuestionario
individual sobre los viajes, utilizando los Formularios de Google.
De esta forma tendrá los resultados de manera inmediata y podrá
incluso  enseñar  los  resultados  en  la  siguiente  sesión  al  grupo
completo, pudiendo analizar las estadísticas del mismo.

Las instrucciones para el proyecto de expresión escrita están en el
Recurso 44, por lo que no se han añadido en la explicación de la
actividad.

Aunque  el  proyecto  puede  hacerse  en  los  grupos  base,  sería
conveniente  que  el  grupo  se  dividiera  en  parejas,  ya  que  la
aplicación  del  juego  no  permite  más  de  10  posibles
emparejamientos. Por ello, se recomienda que todo el grupo base
trabaje  en  la  búsqueda  y  selección  de  información  y  que
posteriormente hagan dos aplicaciones por grupo.

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Let’s play
Recurso 2: English Speaking Countries
Recurso 3: English Speaking Countries – Keys
Recurso 4: Gamification Instructions
Recurso 5: Leaderboard
Recurso 6: Starting the Story
Recurso 7: Starting the Story – Keys
Recurso 8: First Stop: The United Kingdom
Recurso 9: English London Sightseeing https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

Recurso 10: True and False Chairs https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171

Recurso 12: Speed Dating
Recurso 13: Ireland Fact Files
Recurso 14: Ireland cards
Recurso 15: Ireland Fact Files – Keys
Recurso 16: Following the Giants steps
Recurso 17: Legend of Giants Causeway

https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0


Recurso 18: Following the giants steps – Questions
Recurso 19: Following the giants steps -Answers
Recurso 20: Adventure in India
Recurso 21: India https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india

Recurso 22: The Jungle Book – Official Super Bowl Trailer https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s

Recurso 23: Adventure in India – Keys
Recurso 24: Adventure in the jungle
Recurso 25: Task 1- Akela’s Law of the Jungle
Recurso 26: Task 2 – Liana task
Recurso 27: Task 3 – Bagheera’s Clever Code
Recurso 28: Task 4 – Tea time
Recurso 29: Task 5 – Everything is a mess
Recurso 30: Task 6 – Kaa’s puzzle
Recurso 31: Task 7 – India dominoes
Recurso 32: Adventure in the jungle – Keys
Recurso 33: Visiting Canada
Recurso 34: Canada https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E

Recurso 35: Typhoon game
Recurso 36: Learning Journal
Recurso 37: Discovering USA
Recurso 38: Discovering USA – Keys
Recurso 39: Manhattan map para proyectar http://www.janjunker.de/usa/uploads/NewYork/map_manhattan.jpg

Recurso 40: Wandering round New York
Recurso 41: Speaking cards
Recurso 42: Escala de valoración – Wandering round New York
Recurso 43: Travelling round the world
Recurso 44: Creating your game project
Recurso 45: Rubrics to evaluate the app
Recurso 46: Lista de control Criterio 10
Recurso 47: The trip is over
Recurso 48: Cooperative learning assessment

Fuentes:

– Canva. https://www.canva.com/
– Contador electrónico. https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/.
– PlayBuzz. https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
– The Giants Causeway video. https://www.youtube.com/watch?v=GkrVnbbom3A
– The Jungle Book Trailer. https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s
– Canada video. https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E
– Learningapps web. http://www.learningapps.org.

Observaciones:
En la descripción de esta situación de aprendizaje se hace referencia a la consolidación de aprendizajes desarrollados a lo largo del curso académico a través de
la misma. Será el/la docente quien, con la visión general del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación formativa y sumativa y los resultados obtenidos
por el alumnado en esta última S.A., estime si el alumnado que no ha superado determinados aprendizajes y contenidos recogidos en los criterios de evaluación
ha recuperado y superado los mismos o no.

http://www.learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E
https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s
https://www.youtube.com/watch?v=GkrVnbbom3A
https://www.playbuzz.com/item/e3af1069-699b-478d-b9e5-3c2383d64171
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://www.canva.com/
http://www.janjunker.de/usa/uploads/NewYork/map_manhattan.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dthNwfVBK9E
https://www.youtube.com/watch?v=WtR9tqPa48st=23s
https://view.genial.ly/5b33ca372b26473a76cb2fef/india


Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada con la UP8 del área de Alemán, “Was ist dein Nickname?”, impartida de la semana 9 a la 10 del tercer trimestre, en
la que se tratan los videojuegos y la UP11 del área de Matemáticas, “Game over”, impartida de la semana 9 a la 10 del tercer trimestre, en la que se revisan los
contenidos y aprendizajes desarrollados a lo largo del curso escolar a través del juego. La temporalización de las tres situaciones de aprendizaje coincide en el
trimestre, exactamente en las mismas semanas que la del área de inglés, lo que ayudará a la asimilación por parte del alumnado de la importancia del juego y la
gamificación como herramienta de aprendizaje.


