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The world in a pot

Sinopsis

El objetivo de esta situación de aprendizaje, que se realizará en grupos de cuatro, es diseñar una carta que represente la comida típica de un país. La carta constará de tres partes diferenciadas:
una portada con los datos del restaurante; el interior donde se han de incluir primeros y segundos platos, postres y bebidas, además del contenido calórico de uno de los platos de cada grupo. En
la contraportada se incluirán unos cuadros con distintos tipos de informaciones que llamaremos "Interesting tips": datos geográficos (localización, número de habitantes, clima, moneda, etc.),
normas de cortesía en la mesa e ingredientes curiosos o básicos. La tarea concluye con la exposición oral al resto de la clase, que podrá realizar preguntas sobre el contenido de la carta.

Datos técnicos

Autoría: María del Carmen Afonso Mederos
Centro educativo: FARO DE MASPALOMAS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Lengua extranjera (Inglés) (LNT)

Identificación

Justificación: En esta tarea se desarrollan en mayor o menor medidas las distintas competencias e incluye contenidos de Geografía, Arte y Biología y Geología. Se desarrolla durante los meses
de septiembre y octubre porque en la clase de Biología estudian la alimentación, la pirámide alimenticia y el cálculo de calorías. Además, en octubre en el centro se realizan actos en torno a la
alimentación sana y el desayuno saludable. En relación a la materia de inglés es un tema ideal para repasar los aprendizajes de cursos anteriores: alimentos, números, nacionalidades, elementos
del clima y la geografía, verbos “ to be” y “ have got” y los cuantificadores, entre otros. Previamente se han realizado actividades de cohesión de gran grupo y pequeño grupo para facilitar el
trabajo en equipos, así como proyección de vídeos sobre comidas del mundo para introducir el tema. La tarea tiene una fase de investigación y selección de la información, otra de tratamiento de
la información y presentación escrita de esta información y concluye con la exposición oral y la interacción con el resto de compañeros y compañeras.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua extranjera (Inglés)

Código Descripción

SLNT03C03 Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, con la
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

A través de este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de
video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. la protección del medioambiente), ensayados
previamente, en los que muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y en los que usa léxico oral suficiente para comunicar
información, puntos de vista y opiniones, para justificar acciones y planes, etc., 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 haya errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación. Del mismo modo, se
pretende verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes y de los patrones discursivos más frecuentes (inicio,
desarrollo, cierre), empleando mecanismos sencillos (conectores, deixis, interjecciones, etc.,) para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de
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Código Descripción

forma básica recursos tradicionales y las TIC para, con sentido crítico, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices establecidas para comunicar
conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las normas de cortesía básicas y estableciendo relaciones de
respeto.

Competencias
del criterio
SLNT03C03

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

SLNT03C07 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos,
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,
comunicaciones formales, las ideas principales de textos periodísticos breves, de páginas Web, lo esencial de historias de ficción breves, etc.) que traten sobre temas de
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.

Competencias
del criterio
SLNT03C07

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

SLNT03C08 Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando las
convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios o registros, tanto en formato papel como
digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en cualquier soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes
sociales, notas adhesivas, etc.) sobre temas de actualidad, situaciones de la vida cotidiana…, al igual que informes muy breves en los que señala los principales
acontecimientos de forma esquemática; mostrando un control razonable de expresiones y de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y empleando léxico de uso
frecuente de manera suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos, experiencias personales o hechos
imaginarios, etc. Del mismo modo, se busca comprobar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes, usando los
patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición, elipsis, etc.), al igual que los signos de puntuación elementales y las
convenciones ortográficas más habituales, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma básica
recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, realizar tareas o resolver problemas prácticos, así como dar sus
opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las convenciones formales y
las normas de cortesía básicas.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SLNT03C08

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

SLNT03C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 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 aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la
lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, textos periodísticos breves, contacto directo con hablantes de la
lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social, condiciones laborales…), a las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el trabajo, 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,
arquitectura, fotografía, 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, académico y profesional. 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 comunicativas, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

Competencias
del criterio
SLNT03C10

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada, Enseñanza directiva, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Esta SA implica estrategias comunicativas, de investigación y de desarrollo de la conciencia intercultural basadas en el aprendizaje por tareas. Además, desarrolla
la competencia social y ciudadana al trabajar en el desarrollo de la conciencia de grupo y con los elementos del trabajo cooperativo.

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- THE INTERVIEW

Con esta actividad se pretende que el alumnado se conozca entre sí, mejorar la cohesión del grupo y al mismo tiempo realizar una evaluación inicial del mismo. Primero, se elabora entre todos
y todas un cuestionario (entrevista) sobre habilidades, aptitudes y aspectos de interés que nos gustaría conocer de los compañeros/as de la clase. Cada participante tiene un número asignado.
Se sacan de la bolsa 2 números y se van haciendo las parejas para la entrevista. A continuación, se procede al desarrollo de la entrevista (A entrevista a B y, posteriormente, B entrevista a
A).Cada entrevistador/a ha de elaborar una frase que resuma las características básicas de su entrevistado/a, comunicársela y consensuarla. Hacemos saber al grupo clase cómo es nuestro
entrevistado/a leyendo la frase que sobre él/ella hemos elaborado.

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

- Cuestionario-entrevista
- Exposición oral

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

1 Lápiz y papel
Pizarra

Aula Técnica de Cohesión de gran
grupo: “La entrevista"

[2]- THE PHONE DIRECTORY

Con esta actividad se profundiza en el conocimiento del alumnado y la cohesión del grupo y nos permite hacer una evaluación inicial de sus destrezas escritas. Ahora se le pregunta sobre qué
sabe hacer mejor y así podemos conocer qué habilidades tiene cada alumno/a para conformar los grupos posteriormente: quiénes dibujan mejor, quiénes son hábiles con los ordenadores…
Confeccionaremos una especie de “Páginas amarillas” de la clase, donde cada estudiante pone un anuncio sobre algo que puede enseñar a sus compañeros/as. Una vez decidido el contenido de
su anuncio, cada estudiante lo confecciona, registrando en él aspectos como: título del servicio que ofrece, descripción del mismo, dibujo o ilustración, nombre de quien lo ofrece… Se
confecciona la guía ordenada alfabéticamente.

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

- Anuncio - Gran Grupo
- Trabajo individual

2 Lápiz y papel
Cartulinas y lápices de colores

Aula Técnica de Cohesión de gran
grupo: “Las páginas amarillas"

[3]- THE DARTBOARD

La profesora forma grupos de cuatro miembros lo más heterogéneos posible atendiendo a su nivel de conocimientos de la materia y a las cualidades e intereses personales. Con esta actividad
de cohesión para cada uno de los grupos bases se busca conocer los gustos de otros compañeros y compañeras y aquello en lo que se coincide con ellos/as. En una cartulina grande o DIN A-3,
se dibujan unos círculos concéntricos, tantos como aspectos de su vida personal se vayan a poner en común: nombre, comida favorita, la que menos les gusta, afición preferida, país que le
gustaría visitar, manía más acentuada a la hora de comer, mejor cualidad, peor defecto... Los alumnos y alumnas, en sus respectivos grupos, van rellenando la información que se les va
solicitando. Cada estudiante utiliza un color diferente a la hora de reflejar su información en la cartulina o en la hoja DIN A-3. En este caso se han seleccionado varias preguntas relacionadas
con el tema del proyecto para ayudarlos a seleccionar el país y el tipo de comida sobre la que pueden trabajar.
Una vez todos y todas han rellenado su información, en pequeño grupo han de observar lo que han escrito y ponerse de acuerdo sobre los aspectos que tienen en común, para a partir de ahí
buscar un nombre para el equipo con el que se sientan identificados.

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

- Cuestionario - diana - Grupos Fijos 1 Cartulinas y lápices de colores Aula Técnica  de  Cohesión de
equipos base: “El blanco y la
diana”
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[4]- FOOD FESTIVALS AND FOOD WORDS

Se proyectan varios vídeos muy cortos sobre distintos tipos de preparación de los huevos, los desayunos típicos de varios países así como festivales de comidas del mundo. Por último, se
proyecta un vídeo sobre cómo un plato originario de un país, los macarrones, de origen italiano, puede llegar a convertirse en típico de otro país, Estados Unidos e incluso el Reino Unido. Se
invita al alumnado a hablar de comidas típicas de sus lugares de origen y alimentos que les gustaría o no les gustaría probar. Se introduce entonces el tema sobre el que van a trabajar, se les
ayuda en la selección de los países y comidas que pueden elegir atendiendo a las preferencia comunes encontradas en la actividad anterior. Se explican los diferentes elementos del menú y el
contenido del proyecto. En una segunda sesión, en gran grupo, se clasifican los alimentos por grupos, los elementos de un menú y el profesorado introduce una explicación sobre los adjetivos
para describir la comida y los métodos de cocción.

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

- Coloquio
- Tabla alimentos y cocción

- Grupos Fijos
- Gran Grupo

2 Ordenador y proyector
Videos:
What Does the World Eat for
B r e a k f a s t ?
https://www.youtube.com/watc
h?v=ry1E1uzPSU0
Around the World in 20 Eggs
https://www.youtube.com/watc
h?v=jWhcXB5hYDE
Street Food Around the World
https://www.youtube.com/watc
h?v=2015SQYu4DM
The secret history of Mac and
c h e e s e
http://www.dailymotion.com/v
ideo/x3bcf59

Aula Idiomas

[5]- TRAVELLING BY COMPUTER

Los/las estudiantes y el profesor/a planifican los objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar
(encontrar la información, sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.)
Los alumnos/as eligen, según sus aptitudes o intereses, las partes del trabajo sobre la que van a investigar: aspectos geográficos del país, aspectos relacionados con los ingredientes y las
costumbres gastronómicas y los distintos platos. El profesor/a sigue el progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda mientras realizan la búsqueda de información.

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

- Fichas con información
recopilada

- Trabajo individual
- Grupos Fijos

2 Ordenadores
Ficha con tareas para trabajos
en grupo

Aula
Aula Medusa

Técnica de Grupo: Grupo de
Investigación

[6]- EVERYTHING IS ON THE PLATE

Los alumnos/as analizan y evalúan la información obtenida. La seleccionan y la resumen a través de un esquema o mapa conceptual. El alumnado con mayor nivel de inglés coordinará este
proceso.
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[6]- EVERYTHING IS ON THE PLATE

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

- SLNT03C07 -  Esquema - mapa
conceptual

- Grupos Fijos 2 Papel y bolígrafo Aula Técnica de Grupo: Grupo de
Investigación

[7]- ADDING CALORIES

El alumnado utilizará las tablas proporcionadas en la clase de Biología para realizar los cálculos de calorías de uno de los platos de cada subgrupo y los añadirá a su menú. El alumnado con
mayor competencia matemática se encargará de coordinar este proceso. En esta sesión se realizará docencia compartida: el profesor/a de Biología, que evaluará esta actividad como parte de su
materia, los supervisará en esta actividad junto al profesorado de inglés.

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

- Tabla de Calorías del
menú

- Grupos Fijos 1 Papel, bolígrafo, calculadora y
tablas de calorías

Aula Técnica de Grupo: Grupo de
Investigación

[8]- WE ARE ARTISTS!

El alumnado más artístico irá plasmando, por turnos, los contenidos del proyecto en una cartulina doblada en cuatro: portada, menú y las informaciones sobre el país, las costumbres y
curiosidades gastronómicas así como los ingredientes más curiosos o típicos. El alumnado con mayor nivel de inglés supervisará que no se cometan errores ortográficos o gramaticales.

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

- SLNT03C08
- SLNT03C10

- Cartas de menús
internacionales

- Grupos Fijos 2 Cartulina, lápices de colores,
material de manualidades

Aula Técnica de Grupo: Grupo de
Investigación

[9]- ENJOY YOUR MEAL!

Cada grupo expone sus trabajos al resto de la clase. Una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. El alumnado
contará con una ficha para realizar la autoevaluación y la co-evaluación de las exposiciones orales de sus compañeros y compañeras.

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

- SLNT03C03 - Exposición oral - Grupos Fijos
- Gran Grupo

2 Cartas  elaboradas por el
alumnado.

Aula Técnica de Grupo: Grupo de
Investigación.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas:
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