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¿Cómo lo hacemos?

Descripcion

Trabajaremos a través de una tarea durante dos semanas. Planteamos un concurso de cocina, donde el alumnado pueda trabajar el texto instructivo, en relación al criterio 4, y podamos trabajar
las comprensiones orales, expresiones orales y comprensiones de texto a través de esta temática, criterios 2 y 3, respectivamente. El producto final será poder realizar una receta con nuestras
familias en casa, documentando el proceso. Necesitamos para ello que entiendan las claves del texto instructivo, así como poder comunicarlo tanto de forma oral como escrita.

Datos técnicos

Autoría: OMAYRA DEL PILAR VERA HERNÁNDEZ
Centro educativo: CAMINO DE LA MADERA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 5º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Justificación: Hemos decidido trabajar este criterio a estas alturas del concurso, ya que necesitábamos trabajar otros tipo de textos más sencillo con anterioridad. La idea es trabajar los criterios
2, 3 y 4 para agrupar una serie de productos finales con la misma finalidad pero desde destrezas diferentes, realizando un aprendizaje más completo y significativo.
Partiendo de la base de que nuestro alumnado se desenvuelve en el trabajo en grupo y que, en los últimos años, se ha introducido el trabajo cooperativo de forma progresiva, seguiremos
trabajando en pro de conseguir que el aprendizaje sea guiado a través del trabajo cooperativo y sobre todo a través del descubrimiento guiado.
Esta situación de aprendizaje se vincula al Plan lector, ya que contribuye a su desarrollo y fomentamos la lectura de textos y el Plan de Convivencia, debido a la multitud de toma de deciones
que entrarán en juego y deberán gestionar solcuiones pacíficas, así como llegar a acuerdos de forma respetuosa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL05C02 Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias para hablar en
público en situaciones planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas, opiniones o
emociones personales, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y
desarrollar la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo,
entonación, volumen, pausas…), en diversas situaciones de comunicación, espontáneas (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones,
encuestas, noticias, entrevistas, reportajes…), adaptándose al contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa,
adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se evaluará si el alumnado organiza y planifica coherentemente su
discurso, elaborando guiones previos a su intervención, teniendo en cuenta los elementos no verbales, gestionando el tiempo, transmitiendo la información
con el apoyo de medios audiovisuales y las tecnologías de la información y utilizando un vocabulario adecuado, con la finalidad de expresar sus propias
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Código Descripción

ideas, opiniones y emociones con claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

Competencias
del criterio
PLCL05C02

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

PLCL05C03 Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la
activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión que permitan interpretar, resumir y valorar las ideas y
opiniones contenidas en estos, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.
Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior a esta, es capaz de interpretar la información
e ideas explícitas e implícitas, y de comprender de manera global diferentes tipos de textos propios del ámbito personal, escolar o social, en diferentes
soportes y con diversos propósitos (expositivos, narrativos, descriptivos, periodísticos, publicitarios, redes digitales, hipertextos etc.), diferenciando su
intención comunicativa (información, opinión…), a partir de la lectura en voz alta (con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas) o de la lectura
silenciosa; que aplica distintas estrategias de comprensión (activación de conocimientos previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación
de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y secundarias,
realización de inferencias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario, formulación de hipótesis…),
integrando la información contenida en el título, las ilustraciones o las fotografías, la tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos…; y que interpreta
esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos…; asimismo, se verificará que el alumnado interpreta el lenguaje figurado (metáforas,
personificaciones, juego de palabras, etc.), de manera que sea capaz de sintetizar e integrar la información de los mismos en la elaboración de resúmenes,
valorar de manera crítica los textos leídos y disfrutar de la lectura, utilizándola como recursos para ampliar su vocabulario y fijar las reglas ortográficas.

Competencias
del criterio
PLCL05C03

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

PLCL05C04 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección,
haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y
gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la
formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos
propios del ámbito personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias,
entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos o expositivos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión; aplicando las
reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos
puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis, las comillas, …); usando el registro adecuado; siguiendo todas las fases del proceso de escritura
(planificación, textualización, revisión, reescritura); teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso
de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
PLCL05C04

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Expositivo, Investigación guiada

Fundamentos metodológicos: Utilizaremos tanto métodos expositivos como por elaboración. En los métodos expositivos destacan los narrativos, utilizando técnicas como la explicación oral; y
en los métodos por elaboración trabajaremos por descubrimiento, usando técnicas como el aprendizaje cooperativo y destrezas y rutinas de pensamiento. En cuanto a las estrategias, el alumnado
es parte activa de su aprendizaje, asumiendo un alto grado en autonomía y capacidad de decisión, siendo el profesor guía en este proceso. El trabajo estará repartido entre las diferentes fases en
las que dividimos la situación, que se desarrollará en su mayoría en el aula, teniendo intervenciones puntuales desde casa. Con respecto a los modelos, usaremos el de procesamiento de la
información al realizar investigaciones guiadas y expositivas, así como modelo social al realizar determinadas investigaciones grupales.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO

Comenzamos la fase de activación introdiciendo la SA con un vídeo motivador en gran grupo (enlace que se señala abajo). Luego, transmitimos la idea del concurso a realizar y proyectamos
el vídeo motivador. Hacemos la rutina de pensamiento "Veo, Pienso y Me pregunto" en grupos base, para después comentarla en gran grupo. Explicamos bien qué queremos y cómo vamos a
conseguirlo y se cuelgan las rúbricas con las que vamos a calificar los productos finales en el tablón de anuncios.
https://www.youtube.com/watch?v=H_1pbUihVIs
https://www.youtube.com/watch?v=UvAMKZ_6yVg

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- POS-IT DE AL RUTINA
VEO, PEINSO Y ME
PREGUNTO

- Gran Grupo 1 Pos-it, bolígrafo, proyector,
vídeo

Aula

[2]- Tipo de recetas

Comenzamos con la fase de demostración, hacemos grupo de expertos. Para realizar esta estructura cooperativa, cada posición analiza un tipo de receta facilitada por el/la docente e intentan
extraer: qué elementos tiene, cómo se organizar, cosas positivas y negativas. Luego, volvemos al grupo base y comentamos las características de nuestra receta. Repartimos una imagen
diferente a cada posición del grupo para que la analicen en grupo de expertos y lleven ese análisis a grupo base. El/La docente tratará de ir motivando ese análisis realizando pregunta y
activando el pensamiento. Finalmente, en gran grupo, se proyectarán esas recetas y entre todos expondremos sus elementos, estabeciendo un debate que irá dirigiendo el/la docente (turnos,
preguntas, etc.).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- coloquio - Gran Grupo
- Grupos de Expertos

1 Imágenes  de  recetas .  Se
pueden tomar como ejemplos:
https://www.pinterest.es/panyp
eter/pan-peter/

Aula
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[3]-  LECTURA COMPARTIDA

Continuamos en la fase de demostración, y el/la docente propone trabajar sobre un texto haciendo una técnica cooperativa como es "lectura compartida". Recordamos que el texto se divide en
cuatro partes (miembros del grupo base), y la posición 1 lee el primer párrafo, la 2 resume lo escuchado, y las posiciones 3 y 4 completan si es necesario. Repetimos el porceso tres veces más.
El texto será de las pautas para crear un texto instructivo (adjuntamos link abajo del texto).
Luego, realizamos un mapa conceptual con inspiration app con las ideas básicas de forma individual. El/La docente funcionará como guía e irá rotando por las mesas despejando dudas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Mapa en  Inspiration app - Grupos de Expertos
- Gran Grupo

1 Tablet
http://tugimnasiacerebral.com/
g i m n a s i a - c e r e b r a l - p a r a -
ni%C3%B1os/que-son-los-
i n s t r u c t i v o s - p a r a -
ni%C3%B1os-como-hacerlos-
y-ejemplos

Aula

[4]-  ¡RECETAS, RECETAS!

Unificamos la fase de demostración y aplicación, retomando la clase anterior, hacemos una puesta en común en clase sobre qué aspectos son fundamentales y debemos desarrollar en nuestro
texto instructivo. Vemos tipos de receta en gran grupo y planteamos cómo mejorarlas. Por lo tanto, esta sesión es una continuación de la anterior, pero en la que establecemos una puesta en
común en gran grupo y donde el/la docente cobra mayor importancia ya que tiene que hacer un seguimiento de esas ideas, llegando a unas conclusiones finales para que en futuras clases
puedan, de forma uutónoma, crear una receta o texto isntructivo en función de las conclusiones que obtengan.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Puesta en común - Grupos de Expertos
- Gran Grupo

1 Láminas de recetas de clase
anterior

Aula

[5]- MAPA MUDO

Ya en la fase de aplicación, empezamos a entrenar y poner en práctica lo aprendido, completamos una receta por parejas, hombro con hombro, a la cual le faltan distintos elementos. Para ello
trabajamos el pensamiento usando una destreza: mapa mudo. El/La docente resolverá ese enigma en gran grupo al acabar la actividad.
Luego, con la misma pareja, intentamos crear una receta de postre con ingredientes determinados que han sido facilitados por el/la docente (boceto). La exponen en la próxima sesión en grupo
base. El/La docente facilita los ingredientes para crear la receta en Din-A3: harina, fresas, azúcar, levadura, leche y huevos y ofrece la hoja en DNA-3.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Receta postre - Trabajo Parejas
- Gran Grupo

2 Organizador gráfico de mapa
mudo, bolígrafos, colores,
folio Din.A3

Aula y pasillo

[6]-  MUSCULACIÓN

Seguimos en la fase de aplicación, y en este momento realizamos ejercicios de musculación, debemos practicar lo aprendido y que el alumnado ejercite. El/La docente propone trabajar con la
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[6]-  MUSCULACIÓN

técnica cooperativa "Lápices al centro" en grupos base. Primero tenemos una comprensión lectora de una receta, que se adjunta, y el alumnado lo deberá hacer de informa individual tras un
consenso previo con el grupo base. Es decir, se hace la lectura de la comprensión lectora que se adjunta, y una vez leída, resolvemos las preguntas de la misma con la técnica "Lápices al
centro". Recordemos que en esta técnica primero en grupo base, sin coger el lápiz, se acuerda cómo se soluciona la pregunta, y una vez acabado este proceso, cada uno coge su lápiz y
responde, pero ya no pueden hablar entre ellos/as.
Luego, siguiendo la misma estructura y dinámica, hacemos un texto instructivo, una receta, y hacemos una puesta en común grupal al acabar. Para desarrollar esta receta ofrecemos un
organizador gráfico (imagen adjunta).
El/La docente funciona como guía resolviendo dudas en ambas actividades. Verificando que se lleva a cabo la técnica cooperativa de forma correcta y estableciendo los momentos de diálogo
en el grupo y los momentos de trabajar de forma individual.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Preguntas de
Comprensión Lectora
- Organizador de la receta
propuesta

- Trabajo individual
- Trabajo Parejas
- Grupos Heterogéneos

1 Libreta y bolígrafos
o r g a n z i a d o r  g r á f i c o :
https://lh3.googleusercontent.c
om/-yEZUTYpkxzY/TXUob-
umKzI/AAAAAAAABT8/Ho
gst-hdEyg/s1600/3.jpg
c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a :
http://recursosdocentes.cl/wp-
content/uploads/2017/05/leng_
comprensionlectota_1y2B_N2
2_b.pdf

Aula

[7]-  NUESTRA RECETA: BOCETO

Volvemos a trabajar en la fase de aplicación para, de forma individual, que cada alumno y alumna comienza a diseñar y crear la receta a elaborar. Primero hacen un boceto y luego lo pasan a
limpio. Esa receta será la que se grabe en casa y se edite el vídeo para entregrarlo al igual que la receta en papel para evaluar. El/La docente, explicará qué se calificará de esa receta,
mostrando la rúbrica que está colgada en el tablón de la clase (desde el primer día), y pondrá la fecha de entrega. Los alumnos y alumnas podrán ir creando el boceto de su receta y el/la
docente establecerá las propuestas de mejorar, por lo que tendrá un papel de facilitador/a, orientando el trabajo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Boceto de la receta - Trabajo individual 2 Cartulina, bolígrafos, colores,
tablet.

Aula y pasillo

[8]- ¡NO SOLO EVALUAMOS, TAMBIÉN CALIFICAMOS!

Terminamos con la fase de integración. Para ello, el alumnado presentará la expresión oral donde se ha grabado y fotografiado en casa, realizando una receta de cocina. Presenta el vídeo al
grupo clase, proyectándolo y el/la docente aprovecha para calificarlo con la rúbrica.
Asimismo, el alumno o la alumna entrega un texto instructivo explicando su receta en formato papel, en clases anteriores ha realizado el boceto y el/la docente ha propuesto mejoras. Es el
momento de calificarlo.
Por último, el/la docente aplica la comprensión lectora a modo de prueba, y el alumando respondemos a ciertas preguntas a través de un formulario de google. Se realizará a partir de la lectura
de una receta facilitada, se plantea preguntas a través de formulario de google. (Cada profesora deberá realizar una lectura comprensiva y sus preguntas en un formulario de google y
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[8]- ¡NO SOLO EVALUAMOS, TAMBIÉN CALIFICAMOS!

compartirlo con sus alumnos y alumnas).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL05C04
- PLCL05C03
- PLCL05C02

- Vídeo elaboración de
receta
- Prueba de comprenión
lectora
- Receta en papel (texto
instructivo)

- Gran Grupo
- Trabajo individual

3 Vídeo,  proyector,  prueba
google.

Aula Las sesiones pueden variar en
función del tiempo dedicado a
cada presentación del vídeo

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: http://docplayer.es/3353142-Redactando-recetas-de-cocina-tareas-para-trabajar-las-competencias-basicas-asesoramiento-en-el-tratamiento-de-la-lectura.html
https://www.youtube.com/watch?v=UvAMKZ_6yVg
Observaciones: Siempre tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la SA dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado, adaptándonos a ellos/as y tratando de potenciar su
aprendizaje e interés por lo que trabajamos.
Propuestas: Se podría crear para terminar esta SA de una forma más llamativa un libro de recetas de centro o crear un canal de YouTube donde publiquemos las recetas grabadas por el
alumnado.
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