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A line is a dot that went for a walk

Datos técnicos

Autoría: María del Carmen Felipe Ramírez
Centro educativo: CEIP AMELIA VEGA MONZÓN
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Lengua extranjera (Inglés) (LNT)

Identificación

Justificación: Esta SA pretende que el alumnado identifique las figuras geométricas, las reconozca en su entorno, las analice, las clasifique y sea capaz de describir objetos de acuerdo a la
forma que poseen. Se utilizará el movimiento y la expresión corporal como base para investigar, explorar y profundizar en el conocimiento de las figuras geométricas de una manera creativa,
potenciando el trabajo colaborativo. Como producto final, el alumnado, en pequeños grupos, creará un tablero virtual o álbum online en la aplicación Pinterest, con aproximadamente cinco
imágenes, bajo la temática “Figuras Geométricas”. Consistirá en seleccionar y coleccionar imágenes o pines relacionadas con el tema. Las imágenes se obtendrán desde la misma aplicación y se
completarán con otras previamente elaboradas por el alumnado. Con esta SA queremos contribuir al desarrollo de la competencia lingüística desarrollando tanto el lenguaje verbal como no
verbal, empleando para éste último el movimiento como una forma de lenguaje. La iniciación a la creación de tableros virtuales en la aplicación Pinterest contribuirá al desarrollo competencial
digital, dando así respuesta al Plan TIC del centro.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua extranjera (Inglés)

Código Descripción

PLNT01C08 Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde una
perspectiva empática del alumnado, a través de la representación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende que el alumnado, desde sus centros de interés, experimente motivación y sentimiento positivos que le 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, el arte…), gestionando su estado de ánimo y participando
activamente de manera emprendedora en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, público y
educativo.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Simulación, Enseñanza no directiva, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: Utilizaremos la Enseñanza Directiva para abordar las rutinas de trabajo, órdenes e instrucciones sobre la realización de las actividades a lo largo de esta SA y
realización de la tarea final. Dicha decisión pretende una adecuada organización del grupo y espacios para orientar y promover las interacciones entre el alumnado, el uso de la lengua extranjera
como medio de comunicación, la buena convivencia y el aprendizaje.
Utilizaremos la Enseñanza no Directiva en la realización de las distintas agrupaciones donde daremos prioridad a que el alumnado explore los problemas y tome decisiones dentro del mismo
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grupo.
Haremos uso del modelo Simulaciones como por ejemplo la reproducción previa de las presentaciones orales de los álbumes virtuales con el fin de ensayar y mejorar las habilidades
comunicativas, las estructuras lingüísticas, la entonación y acento de las frases emitidas.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Have fun with lines

El/la docente presentará al grupo-clase, haciendo uso de la PDI, una imagen con dos líneas, una recta y otra curva, e invitará al alumnado a moverse por el espacio trazando dichas líneas en el
aire y siguiendo distintas direcciones: de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etc.
A continuación, se mostrarán otras dos imágenes contrastadas, conteniendo cada una de ellas objetos cercanos al alumnado que presentan en su diseño líneas curvas y rectas. El/la docente
pedirá al alumnado que identifique y señale dichas líneas.
Seguidamente, el/la docente pedirá que busquen líneas curvas y rectas en el aula. El alumndo tendrá que posicionarse cerca de estas imitando la línea con su cuerpo y manteniéndola unos
segundos antes de cambiar: la raya del suelo, un lápiz, la curvatura del reloj...
Por último, el/la docente propondrá formar grupos de cuatro donde, por turnos, cada alumno/a intervendrá nombrando e imitando un objeto rectilíneo o curvilíneo hallado para que el resto del
grupo lo imite física y verbalmente:
- “I am a pencil”.
- “I am straight”.

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

- Imitación de objetos
rectilíneos y curvilíneos

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 Imagen línea curva y recta
Imagen contrastada objetos
líneas curvas y rectas

Aula El/la docente tomará fotos
cuando los niños/as se muevan
por el aula imitando objetos
rectilíneos o curvilíneos y las
guardará en su PC

[2]- Spaghetti dance

En la asamblea, el/la docente presenta un plato con espaguetis crudos y otro con espaguetis cocidos para que el alumnado manipule y explore el movimiento rectilíneo y curvilíneo de estos.
A continuación, explicará la actividad “Spaghetti dance” que consiste en representar con el cuerpo la cocción de la pasta cruda hasta obtener espaguetis blandos y flexibles. Para ello, el
alumnado se distribuye en cuatro grupos, sugiriéndose los siguientes miembros y movimientos para los respectivos grupos:
Grupo 1: Caldero (6 miembros). En círculo y de mano con éstas extendidas.
Grupo 2: Fuego (3 miembros). Movimiento ondulante con contracciones y extensiones del cuerpo en el suelo y alrededor del caldero.
Grupo 3: Agua y burbujas (6 miembros). Movimiento ondulante al principio y curvos posteriormente a modo de burbujas que suben y bajan.
Grupo 4: Espaguetis (9 miembros). Posición recta y estática en principio y ondulatorios, posteriormente, a medida que se cuecen o son empujados por las burbujas.
Los grupos intervendrán según las instrucciones del maestro:
1º) We light the burner.
2º) Flames appear.
3º) We place the pan on the burner.
4º) We pour water into the pan.
5º) Water begins to boil.
6º) We put dry spaghetti into the pan
7º) The spaghetti starts to soften.
8º) Water bubbles push the spaghetti to the sides and surface.
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[2]- Spaghetti dance

Finalmente, el alumnado dibujará en una ficha espaguetis crudos (rectos) y espaguetis cocidos (curvos) sobre dos platos según se indique.

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

- Ficha
- Representación  corporal

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 Espaguetis crudos y cocidos
Lápiz, regla, colores, etc.
Ficha

Aula Se pueden mostrar imágenes
en la PDI de espaguetis crudos
y cocinados, o un vídeo.
El/la docente sacará fotos y las
reservará en su pc. Éstas se
utilizarán para realizar el
tablero en Pinterest.

[3]- Alphabet soup

El/la docente explicará en asamblea la actividad Alphabet soup que consistirá en clasificar el alfabeto según su forma. Sentados en pequeños grupos, el alumnado procederá a clasificar letras
de sello del alfabeto en tres platos distintos según la letra esté formada por una línea curva, recta o ambas:
1- Straight: A, E, F, H, I…
2- Curved: C, O, S…
3- Straight and curved: B, D, G, J…
A continuación, por turnos, cada grupo elegirá una letra de los platos para estamparla en un Diagrama de Venn (ver imagen) dibujado por el/la docente a gran escala y expuesto en la pared. El
conjunto A para las rectas, C para las curvas y la intersección B para aquellas curvas y rectas simultáneamente.

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

- Diagrama de Venn - Grupos Heterogéneos 1 Sellos de alfabeto
Tres platos
Papel Kraft marrón
Diagrama de  Venn  (ver
imagen)

Aula El/la docente sacará fotos del
Diagrama de Venn

[4]- I spy shapes in the classroom

En la asamblea, el/la docente presenta en la PDI una imagen con un círculo, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo.
A continuación, se nombrarán y explicarán las distintas formas geométricas y se preguntará cuáles están formados por líneas curvas y cuáles por rectas. Sobre aquellas formadas por rectas se
comentará además el número de éstas y su longitud:
- Square: four straight lines.
- Triangle: three straight lines
- Rectangle: two long parallel lines and two short parallel lines.
A continuación, el alumnado visionará un vídeo relacionado con las figuras trabajadas. El/la docente parará éste al aparecer cada figura para que el alumnado la forme con sus manos y
conteste a las preguntas: Are the lines straight or curved?, How many sides can you see? What´s the name of the shape?, Can you see an object with the same shape in class?
Posteriormente, el alumnado, distribuido en grupos de tres, realizará la actividad Cajitas de Sal. Éstas son láminas con figuras geométricas coloreadas colocadas en la base de un contenedor
rectangular y cubiertas con sal. El alumnado utilizará pinceles para remover la sal y encontrar la figura geométrica. Seguidamente, procederá a marcar con un tic en la ficha de trabajo aquellas
formas encontradas y a colorearlas con el mismo color de la figura de la lámina.
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[4]- I spy shapes in the classroom

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

- PLNT01C08 - Ficha de trabajo - Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Imagen figuras geométricas
Video figuras geométricas
Cajitas rectangulares
Lámina de figuras geométricas
coloreadas
Sal
Pincel
Ficha de trabajo

Aula

[5]- Shape up with shapes!

El/la docente llevará al alumnado al patio para realizar las figuras geométricas trabajadas utilizando tizas de colores y material de deporte: aros, picas, conos y cuerdas. Distribuyendo la clase
en grupos de cinco, se les asignará a cada equipo formar una figura concreta a gran escala en un espacio limitado de la cancha utilizando el material de deporte.
Seguidamente, cada equipo trazará con tiza la forma geométrica asignada y retirará el material de deporte. Con la ayuda de un tambor, el/la docente marcará un ritmo con el que el alumnado
danzará libremente sobre el espacio de las figuras trazadas con tiza y a un redoble del tambor el alumnado, en grupo, se tumbará en el suelo formando parte de las líneas que configuran la
forma geométrica. El/la docente se acercará a cada figura y preguntará cuál es la que el grupo representa.
De vuelta en clase, el/la docente pedirá a los/las alumnos/as que, individualmente, realicen una pequeña composición de figuras geométricas sobre una lámina de dibujo utilizando para su
trazo el set de figuras geométricas del aula. Para ello, el alumnado podrá elegir y combinar las siguientes opciones:
- Big blue circles
- Small red circles.
- Big yellow squares
- Small pink squares.
- Big orange rectangles.
- Small brown rectangles.

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

- Composición de figuras
geométricas
- Danza de figuras
geométricas

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 Material de deporte: aros,
picas, conos y cuerdas, etc.
Tizas de colores
Tambor
Láminas de dibujo
Set de figuras geométricas

Patio

Aula

El/la docente sacará fotos

[6]- Funny robots

En la asamblea, el/la docente repasará las partes del cuerpo mostrando en la PDI una imagen de un robot formado por figuras geométricas. Entre todos/as se describirá el robot de la imagen:
The head is a white square. The eyes are two blue circles. The nose is a blue triangle. The hands are two red circles, etc.
A continuación, el/la docente describirá un nuevo robot y el alumnado deberá dibujarlo individualmente sobre papel. Las distintas partes del cuerpo del robot serán las figuras geométricas que
el/la docente decida, por ejemplo, the head is a green square, the nose is a red triangle, the mouth is a blue rectangle…
Posteriormente, el alumnado visionará el vídeo “Dancing robots” para cantar e interpretar los movimientos que muestra el video.
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[6]- Funny robots

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

- PLNT01C08 - Interpretación canción
- Dibujos de robots

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 Imagen de un robot
Vídeo “Dancing robots”

Aula El/la docente sacará fotos

[7]- My corkboard collection

El/la docente distribuye entre el alumnado chinchetas, tiras de lana y las tablas pequeñas de corcho de cada uno. A continuación, les pide que representen progresivamente un círculo, un
triángulo, un cuadrado y un rectángulo utilizando las chinchetas como puntos de referencia para trazar las figuras con las tiras de lana.
Seguidamente, buscarán en varias revistas objetos con las formas geométricas que han trazado en la pizarra de corcho, recortándolos y colocándolos dentro y/o alrededor de cada una de las
figuras.

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

- PLNT01C08 - Pizarras de corcho - Trabajo individual 1 Chinchetas, tiras de lana y
pizarras de corcho
Revistas
Tijeras

Aula El/la docente sacará fotos y
reservará en su PC para la
elección de imágenes de los
distintos Tableros virtuales.
El/la docente utilizará esta
actividad como estrategia para
exp l ica r  e  in t roduc i r  a l
alumnado al tablero virtual de
Pinterest.

[8]- Let's pin with Pinterest!

Sentados frente a la PDI, el/la docente muestra la aplicación Pinterest y explica su finalidad: coleccionar imágenes por categorías como si se tratara de un álbum. El/la docente hará un sencillo
tablero de muestra con la categoría que sugiera el alumnado y permitirá que éste intervenga por turnos para elegir o pinear en las fotos de su elección. A continuación, se distribuye la clase en
cinco grupos y se establecen cinco estaciones de trabajo:
1º- Circles
2º- Squares
3º- Rectangles
4º- Triangles
5º- Pinterest Group
En las cuatro primeras, el alumnado tendrá que dibujar, colorear y recortar la figura de la estación dos veces y a tamaño distinto antes de pasar a la otra estación. Cuando haya un buen número
de formas recortadas se irán pegando sobre papel kraft marrón en la pared para realizar una mural entre todos. Mientras tanto, el/la docente mostrará los pasos a seguir al grupo de Pinterest
para realizar el tablero virtual en Pinterest:
a-Clicar en tablero; b-Escribir un título; c-Seleccionar una imagen: d- Clicar o pinear sobre la imagen.
El álbum virtual contendrá un máximo de cinco imágenes por tablero seleccionándose éstas tanto desde la aplicación Pinterest como del pc del docente donde se han reservado imágenes de las
actividades y trabajos realizados a lo largo de esta unidad.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[8]- Let's pin with Pinterest!

- Tablero Pinterest
- Mural

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 Papel Kraft marrón Aula El  reg i s t ro  en  P in te res t
r equ i e r e  una  cuen t a  en
Facebook, Twitter o un correo
electrónico.

[9]- My shapes almbum

En asamblea, el/la docente dará las instrucciones para la exposición oral de los Tableros Virtuales realizados en Pinterest y proveerá de sencillas estructuras lingüísticas a seguir. Manteniendo
los grupos de cinco establecidos en la sesión anterior para la elaboración de los tableros y proyectando cada uno de los albúmes elaborados en la PDI, cada miembro del equipo seleccionará
una de las cinco imágenes y practicará cómo expresarla frente al gran grupo. Para ello, se procederá y se utilizará las expresiones siguientes.
1º- Presentación individual del grupo: Hello, my name is.../ This is our shapes album.
2º- Descripción de las imágenes o pines seleccionados, bien de Pinterest, bien del PC del docente, donde se nombra la forma, el tamaño y el color: This is a rectangle. It is big. It is red.
Si, además, la imagen se corresponde con algunas de las manualidades que contienen varias figuras a la vez se expresará el número: There are two squares/ There are three circles…
Si la imagen se corresponde con alguna de las dinámicas de expresión corporal realizada en grupo se expresará de la siguiente manera: We are a red rectangle/ We are a blue circle…
3º- Despedida: We like our album / That´s all. Good-bye.
En la última sesión, el/la docente evaluará las exposiciones orales teniendo en cuenta la utilización del vocabulario y estructuras trabajadas.

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

- PLNT01C08 - Descripción oral de las
imágenes o Pines

- Grupos Heterogéneos 2 T a b l e r o s  v i r t u a l e s  d e l
a l u m n a d o

Aula

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=FoPYfJBJW_4
https://www.youtube.com/watch?v=8u10eaZ80q8
https://www.youtube.com/watch?v=337PE3ras0I
http://www.edweek.org/tm/articles/2013/03/19/fp_griss.html
http://www.institute4learning.com/multiple_intelligences.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
Observaciones:
Propuestas:
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