
Etapa:  PRIMARIA 
Nivel:  4º, 5º y 6º 
Área/Materia (s): Inglés 
Tipo de situación de aprendizaje: TAREAS 

- “TEACHER, I      ICT !” 

CEIP VALSEQUILLO 
Rosa Delia del Pino Suárez 



Descripción de la tarea/experiencia/proyecto:  
Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y 

proyectos del centro. 

En nuestro centro se ha ido poco a poco dotando de ordenadores, 

portátiles de escuela 2.0 y pizarras digitales.  

Tenemos muchos recursos al alcance de nuestra mano y sabemos la 

necesidad de incluirlos en nuestra metodología.  

En nuestro proyecto educativo uno de los objetivos es el desarrollo de 

la competencia digital a través de un cambio metodológico en todas 

las áreas. 

Uno de los dos itinerarios del plan de formación de mi centro es “USO 

LAS TICS INTEGRADAS A MI METODOLOGÍA” 



Al alumnado del CEIP Valsequillo les encanta aprender 

inglés y lo hace de una forma natural, de la forma más 

fácil y conocida para ellos, usando las Tics.  

Son protagonistas de su aprendizaje. 

Saben usar la pizarra digital 

Disfrutan con las 

canciones y los videos 

en Youtube 

Hacen presentaciones de 

diapositivas con sus trabajos 
Sacan fotos de sus 

trabajos 

Se graban con la 

cámara de video 

cuando hacen 

“Role-plays” 



COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Social y 

ciudadana 

Tratamiento de la 

información y 

digital 

Comunicación 

Lingüística 

Cultural y 

artística Matemática 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico 

Aprender a aprender 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 



CRITERIOS DEL 

ÁREA DE  

LENGUA 

EXTRANJERA: 

INGLÉS 

 4.-Elaborar  de diversa intencionalidad  

 respetando el formato y la presentación adecuados. 

tanto en soporte papel como digital 

5. Usar  formas y estructuras 

básicas propias de la 

lengua extranjera   

incluyendo 

diferentes contextos 

comunicativos 

1.- Mantener cotidianas y familiares  

sobre temas conocidos  

en situaciones de comunicación predecibles 

respetando las normas básicas del intercambio . 



CRITERIOS DEL 

ÁREA DE  

LENGUA 

EXTRANJERA: 

INGLÉS 

7.  Valorar  

hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera 

6. Usar algunas estrategias  

                   para 

como medio de 

y vehículo de acercamiento a 

mostrando  

formular preguntas pertinentes 

para obtener información,  

pedir aclaraciones,  

utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües 

acompañar la comunicación con 

buscar, recopilar y organizar información 

identificar aspectos  

que le ayudan a 

aprender mejor. 



CRITERIOS DEL 

ÁREA DE  

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO. 

CRITERIOS DEL 

ÁREA DE  

MATEMÁTICAS 

10. Elaborar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre problemas 

o situaciones sencillos, recogiendo 

información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet), estableciendo 

un plan de trabajo y expresando 

conclusiones.  

C. 7. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un conjunto 

de datos relativos al entorno inmediato. 

Hacer estimaciones basadas  en la 

experiencia sobre el resultado (posible, 

imposible, seguro) de situaciones 

sencillas en las que intervenga el azar, y 

comprobar dicho resultado. 
 



 

 

1.- Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos 

en situaciones de comunicación predecibles, respetando las normas básicas 

del intercambio como escuchar y mirar a quien habla, adoptando una actitud 

respetuosa ante las producciones propias y las de las otras personas.  

 

http://vimeo.com/50392434




4. Elaborar textos escritos de diversa intencionalidad (informativos, 

descriptivos, narrativos, instructivos) tanto en soporte papel como 

digital, respetando el formato y la presentación adecuados y teniendo 

en cuenta las características del código escrito. 

http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2012/06/water-cycle-by-deborah.html
http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2012/06/water-cycle-by-paula-santana-and.html


BY RUBÉN PADRÓN Y GERING

C:/Users/Rosa Delia/Documents/TICS/JORNADAS TICS NOVIEMBRE 12 _ ROSA DELIA DPS/ALGUNOS TRABAJOS NIÑOS/PAULA  SPORTS.ppt
ALGUNOS TRABAJOS NIÑOS/MY VILLAGE RUBÉN PADRÓN.pptx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Usar algunas 

estrategias para 

aprender a aprender 

buscar, recopilar y 

organizar información 

en diferentes soportes, 

utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información...) e 

identificar algunos 

aspectos que le 

ayudan a aprender 

mejor. 

 

 

 

http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2012/02/my-life-by-sasha.html


MORE 

ALGUNOS TRABAJOS NIÑOS/SAMUEL ANIMALS  IN  DANGER.pptx
ALGUNOS TRABAJOS NIÑOS/ANDREA ANIMALS IN DANGER.pptx


 

5. Usar formas y estructuras 

básicas propias de la lengua 

extranjera incluyendo 

aspectos de ritmo, 

acentuación y entonación en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

http://www.valsequilloclil.blogspot.com.

es/2011_04_01_archive.html 

 

http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2011/04/solar-system-by-nahir.html
http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html
http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html
http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html


C. 7. Realizar, leer e interpretar 

representaciones gráficas de un 

conjunto de datos relativos al entorno 

inmediato. Hacer estimaciones 

basadas  en la experiencia sobre el 

resultado (posible, imposible, seguro) 

de situaciones sencillas en las que 

intervenga el azar, y comprobar dicho 

resultado. 
 



MORE 

GRAPHS 

http://www.valsequilloclil.blogspot.com.es/search/label/GRAPHS


 

7.  Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo 

de acercamiento a otras culturas y hablantes, a partir del contraste y la 

valoración de la cultura propia, y como herramienta de aprendizaje, 

mostrando curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera 





VALORACIÓN 
DE LA 

ACTIVIDADES 

Motivación 

Interés 

Disfrute del 
aprendizaje 

Aplicación 
de lo 

aprendido 

Protagonista  

de su 
aprendizaje 

Preparación 
para la vida 

Autonomía 


