
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 7 [Tabla 1] Formulario para la tarea 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es) :    Graciela Mª Alonso Henríquez, Mª Esther Lorente Fernández 

Centro educativo:  C.E.I.P  Yaiza 

Etapa: Primaria Nivel: 3º Área/Materia (s): E. Artística (Música), 

Lengua extranjera ( Inglés). 

Tipo de situación de aprendizaje: Tarea 

 
 
 
 

Proceso de diseño y evaluación de situaciones de 
aprendizaje competenciales 



 
 

Título de la situación de aprendizaje: En la granja de McDonald 

Justificación de la propuesta y relación con el PE  y otros planes, programas y proyectos del centro: 

Basándonos en el proyecto CLIL del centro e interrelacionando las dos áreas de Lengua Extranjera y Educación Artística (Música), proponemos a través 

de una serie de actividades el desarrollo de la escucha activa, de la memorización y ampliación de vocabulario de la lengua inglesa, de la mejora de la 

entonación y pronunciación, entre otros… teniendo en cuenta la interiorización y funcionalidad de los mismos.  A su vez, integramos las diferentes 

competencias básicas que son tratadas de forma global en este proyecto. 

 

Preguntas motivadoras (Activación):  

¿Conoces los sonidos de animales?, ¿Cómo se comunican los animales?, ¿Has visitado alguna vez alguna granja?, 

¿Conoces las características de una granja?, ¿Sabes cómo cuidar un animal?, ¿Tienes alguna mascota en casa?, ¿Conoces más canciones de animales? 

 

 

                                                                                                                       

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de 

evaluación 

Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

2. Expresarse y comunicarse a través 

del arte mediante el uso de los 

materiales, recursos y elementos 

básicos de los lenguajes artísticos 

 

 

 

5. Usar progresivamente realizaciones 

lingüísticas propias de la lengua 

extranjera incluyendo aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación, de forma adecuada y en 

diferentes contextos comunicativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta mucha dificultad para 

emplear los procesos artísticos y 

muestra desinterés en utilizar su 

propio cuerpo, la voz y los diversos 

recursos artísticos a pesar de 

proporcionarle  modelos y 

prestarle ayuda, expresando de 

forma mecánica y rutinaria   

algunos pensamientos, vivencias, 

sentimientos y emociones 

preestablecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se comunica oralmente con mucha 

dificultad aunque siga un modelo 

y  con ayuda del profesorado en 

contextos de uso real de la lengua 

(órdenes, preguntas, frases 

enunciativas, peticiones, etc.),  

reconociendo y reproduciendo, con 

incorrecciones importantes, 

realizaciones lingüísticas propias 

de la lengua extranjera. Participa si 

se le indica repetidamente en la 

escucha, la repetición y 

anticipación de expresiones en 

actividades de lectura en voz alta, 

así como en la memorización de 

rimas, canciones, poemas, 

dramatizaciones, frases 

repetitivas…, estableciendo 

incorrecciones que impiden la 

comunicación relaciones entre 

pronunciación y significado. 

 

Emplea con ayuda, algunos  

procesos artísticos sencillos, 

utilizando su propio cuerpo, la voz 

y diversos recursos y elementos 

básicos (gestos, movimientos, 

objetos sonoros, instrumentos 

escolares y de autoconstrucción, 

materiales del taller de plástica y 

de reciclado, medios audiovisuales, 

selecciones de músicas, imágenes y 

otros elementos), los combina 

siguiendo  modelos conocidos  

para expresarse de forma sencilla y 

cierta creatividad y comunicar   

pensamientos, vivencias, 

sentimientos y emociones 

preestablecidos. 

 

Se comunica oralmente con alguna 

dificultad que no impida la 

comunicación, incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación,  según 

modelos trabajados previamente 

en clase, con apoyo auditivo en 

contextos de uso real de la lengua 

(órdenes, preguntas, frases 

enunciativas, peticiones, etc.), 

reconociendo y reproduciendo, con 

algunas incorrecciones poco 

importantes, realizaciones 

lingüísticas propias de la lengua 

extranjera. Participa si se le 

sugiere en la escucha, la repetición 

y anticipación de expresiones en 

actividades de lectura en voz alta, 

así como en la memorización de 

rimas, canciones, poemas, 

dramatizaciones, frases 

repetitivas…, estableciendo sin 

incorrecciones importantes 

relaciones entre pronunciación y 

significado. 

 

 

Emplea, con ayuda, algunos  

procesos artísticos, utilizando su 

propio cuerpo, la voz y diversos 

recursos y elementos básicos 

(gestos, movimientos, objetos 

sonoros, instrumentos escolares y 

de autoconstrucción, materiales del 

taller de plástica y de reciclado, 

medios audiovisuales, selecciones 

de músicas, imágenes y otros 

elementos) combinándolos de 

forma guiada con modelos que  le 

ayuden a expresarse con 

creatividad y comunicar   

pensamientos, vivencias, 

sentimientos y emociones. 

 

 

Se comunica oralmente con ayuda 

si la solicita, incluyendo aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación  según modelos dados 

y familiares en contextos de uso 

real de la lengua (órdenes, 

preguntas, frases enunciativas, 

peticiones, etc.), reconociendo y 

reproduciendo, con cierta 

corrección realizaciones 

lingüísticas propias de la lengua 

extranjera. Participa generalmente 

por iniciativa propia en la 

escucha, la repetición y 

anticipación de expresiones en 

actividades de lectura en voz alta, 

así como en la memorización de 

rimas, canciones, poemas, 

dramatizaciones, frases 

repetitivas…, estableciendo con 

bastante corrección relaciones 

entre pronunciación y significado.  

 

 

Emplea algunos  procesos 

artísticos, utilizando 

combinadamente  su propio cuerpo, 

la voz y diversos recursos y 

elementos básicos (gestos, 

movimientos, objetos sonoros, 

instrumentos escolares y de 

autoconstrucción, materiales del 

taller de plástica y de reciclado, 

medios audiovisuales, selecciones 

de músicas, imágenes y otros 

elementos), con cierta autonomía 

y creatividad, para expresar y 

comunicar  pensamientos, 

vivencias, sentimientos y 

emociones. 

 

 

Se comunica oralmente, con cierta 

autonomía, incluyendo aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y de 

entonación de forma bastante 

adecuada en contextos de uso real 

de la lengua (órdenes, preguntas, 

frases enunciativas, peticiones, 

etc.), reconociendo y 

reproduciendo con corrección 

realizaciones lingüísticas propias 

de la lengua extranjera. Participa 

por iniciativa propia en la 

escucha, la repetición y 

anticipación de expresiones en 

actividades de lectura en voz alta, 

así como en la memorización de 

rimas, canciones, poemas, 

dramatizaciones, frases 

repetitivas…, estableciendo 

correctas relaciones entre 

pronunciación y significado.  
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Trabajo colaborativo, cooperativo, por descubrimiento. Modelo de enseñanza conductual, simulación: se tratan situaciones de la realidad natural y 

social, partiendo de situaciones que se pueden simular. Todo esto implica una forma de expresión mediante el juego, respetando las normas y 

desarrollando la sensibilización, a través de un entrenamiento previo que nos permita evaluar tanto el proceso como el rediseño de lo adquirido. 

 
 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades, tareas… Cod. CE 

Productos / 

instrumentos de 

evaluación 

Nº de 

sesiones 
Agrupamientos Recursos 

Espacios / 

Contextos 

Modelo de 

enseñanza 

MOTIVACIÓN: 

-Escucha activa a través de la 

canción“ Old McDonald had a farm”. 

-Cantamos la canción al unísono 

interpretando sonidos de animales, 

teniendo en cuenta la pronunciación 

y entonación en inglés. 

PEAR3C2 

PLNT3C5 

-Observación. 

-Escucha. 

-Interpretación 

vocal y 

pronunciación 

adecuada (a nivel 

fonético). 

01 - Grupos 

reducidos 

-Canción en 

inglés. 

-Soporte 

musical CD. 

-Reproductor 

musical. 

-Dibujos de 

animales 

plastificados. 

-Nombres de 

animales en 

inglés. 

-Educativo 

Aula 

Simulación 



 

DEMOSTRACIÓN: 

-Localizamos los animales y sus 

sonidos y cuidamos la pronunciación 

inglesa y la entonación musical 

utilizando la canción en soporte 

digital. 

PEAR3C2 

PLNT3C5 

-Escucha activa. 

-Interpretación de 

los sonidos. 

-Observación. 

 

01 -Grupos 

reducidos 

-Canción en 

inglés. 

-Ordenador. 

-Dibujos de 

animales. 

(Crafts.) 

-Educativo 

Aula 

Simulación 

APLICACIÓN:  

- Introducimos nuevos animales, 

adecuamos las estrofas en inglés y en 

español alternando los dos idiomas y 

sus sonidos correspondientes. 

- Realización del sonido ambiental 

de una granja con instrumentos 

escolares y de autoconstrucción, 

elaborados anteriormente en otra 

unidad. 

PEAR3C2 

PLNT3C5 

-Observación. 

-Interpretación 

adecuada del 

ambiente sonoro 

descrito 

utilizando los 

instrumentos 

musicales de 

percusión y de 

autoconstrucción. 

01 -Grupos 

variados 

-Instrumentos 

de percusión 

y de 

construcción 

propia. 

-Dibujos de 

nuevos 

animales. 

-Folios y 

colores. 

-Educativo 

Aula 

Simulación 

INTEGRACIÓN: 

-Búsqueda de información sobre 

nuevos animales en inglés y 

exposición en clase  de canciones 

sobre animales y granjas. 

PERA3C2 

PLNT3C5 

-Uso adecuado de 

internet para 

búsqueda. de 

nuevos animales. 

-Elección correcta 

de canciones. 

01 -Por parejas -Ordenadores 

-Impresora 

-Diferentes 

links 

motivadores. 

-Educativo 

Aula 

Medusa 

Simulación 



 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web    Currículo de Educación Artística, Currículo de Lengua Extranjera, Currículo de E. Primaria, Rúbrica. 

Links en youtube. 

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. 

*Se han utilizado diferentes colores para  las dos áreas utilizadas en esta tarea.  Encontramos  Educación Artística (música) representada en azul y  

Lengua extranjera (inglés)  representada en rojo. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 

 

 

NOTA: Hemos utilizado el tipo de letra ”Times New Roman”, con un tamaño de 12 puntos y un interlineado de 1,5 en todo el documento, 

exceptuando la página tres, (en la que se incluyen los criterios de evaluación y calificación), en la cual se ha utilizado la misma fuente con un 

tamaño de 8 puntos e interlineado de 1,15 debido a que el formato de la tabla no nos permite usar el tamaño inicial. 


