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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Mad about social nets

Datos técnicos

Autoría: HUGA ARIAS MARTÍN
Centro educativo: IES SAN NICOLÁS, EL SAUZAL
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)
Materias: Lengua extranjera (Inglés) (LNT)

Identificación

Justificación: Dentro del trabajo en las CCBB Lingüística , Social y Ciudadana y Competencia digital, se hace necesario el abordaje de un tema de máxima actualidad como es el de las redes
sociales y su incidencia en la sociedad en general y, en concreto, en los y las adolescentes. El alumnado tendrá la posibilidad, asimismo, de elegir y llevar a cabo productos que ellos mismos han
diseñado dentro de la SA; a saber, una entrevista-simulación ( Bill Gates, Steve Jobbs,etc.), un publi-reportaje, una presentación de una app, un documental sobre Silicon Valley , cómo crear un
blog , un reportaje sobre el ciberacoso, una presentación sobre el fenómeno hacker, Wikileaks, el pirateo, la adicción, etc. La configuración de esta SA permite la interconexión perfecta entre
competencias y criterios ya que uno de ellos está centrado en el uso de las nuevas tecnologías.El desarrollo de la SA hace que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje desde la elección
de su modelo de trabajo hasta la presentación del mismo, al tiempo que desarrolla un aprendizaje conectado con la realidad del alumnado y uno de los centros de interés de la sociedad actual, es
decir, la comunicación vía redes sociales.El alumnado desarrollará procesos cognitivos de análisis , síntesis y reflexión.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua extranjera (Inglés)

Código Descripción

SLNT03C02 Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.
Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para comprender y hacerse
comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones, relatar experiencias y describir. Las conversaciones se darán
en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. Los intercambios comunicativos podrán
presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.

SLNT03C03 Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos «auténticos» y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones
e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para comprender diferentes tipos de textos escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas
de interés general, o relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de
elementos textuales y paratextuales o inferir significados a través de sufijos o prefijos situación de la palabra en la cadena hablada, su origen, similitud con palabras de otras
lenguas. Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes
soportes y con finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer o
entretenimiento.
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Código Descripción

SLNT03C04 Redactar de manera progresivamente autónoma textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia,
para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector, utilizando las estrategias propias del proceso de la composición escrita.
Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para comunicarse por escrito, a través de la elaboración y revisión de borradores, la elección del registro adecuado
y teniendo en cuenta los aspectos formales propios del lenguaje escrito. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico adecuado
al contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas.
En todos los escritos se evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y presentación de
textos.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Jurisprudencial, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Los modelos de enseñanza y los agrupamientos permiten una metodología que favorece la autonomía y la creatividad. El alumnado se enfrenta a la toma de una
serie de decisiones que guían el desarrollo de su aprendizaje y que convierten el papel del profesorado en un mero guía o, en algunas ocasiones, un recurso más a utilizar en momentos concretos.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Presentación de la SA

El profesorado explica al grupo la situación de aprendizaje. Se informa de los criterios de evaluación que se aplicarán y de las CCBB que se trabajarán. Se forman los grupos de trabajo y se
eligen los productos y formatos de las diferentes tareas. Se aclaran todas las dudas que vayan surgiendo en la explicación y elección.
Las tareas podrán tener formato de entrevista-simulación, publi-reportaje, presentación de una app, documental sobre Silicon Valley, cómo crear un blog , presentación de un documental sobre
el ciberacoso, el "poder" de un hacker, Wikileaks, el pirateo, la adicción,etc.

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

- Gran Grupo 1 o 2 Aula del grupo E l  a l u m n a d o  t e n d r á  l a
posibilidad de diseñar su tarea
o de elegir entre un menú de
diferentes tareas que propondrá
la profesora.

[2]- Presentación de gramática y vocabulario relativo a redes sociales.

En esta sesión se presentará y trabajará gramática( Future tenses, First Conditional y Modales)y vocabulario relativo a redes sociales. Contenidos que deberán manejar en el desarrollo de la
SA.

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

- Ejercicios de gramática y
vocabulario.

- Trabajo individual 2 o 3 Libro de texto.
D i s t i n t o s  m a n u a l e s  d e
g r a m á t i c a .

Aula.
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[3]- ELABORAMOS NUESTRA ACTIVIDAD/TAREA

El alumnado, organizado en parejas, grupos heterogéneos o individualmente comenzará a elaborar su tarea. En este proceso el profesorado actuará de guía en la búsqueda de información y en
las características que el tipo de tarea elegida requiera. En esta fase de la investigación se realizará una evaluación formativa que sirva de retroalimentación del proceso del trabajo y que no
implica calificación del mismo.

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

- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

 3 Ordenadores
Páginas web,
Vídeos de You Tube,

Aula medusa
Aula de grupo

[4]- PRESENTAMOS NUESTRA TAREA

El alumnado, una vez finalizada y entregada laa tareas encomendadas, comenzará a presentar sus diferentes creaciones ante la clase. Siempre se intentará que dichas presentacione sean
interactivas, es decir, que los compañeros participen en la exposición preguntando dudas o aclarando la información que se les presenta.

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

- SLNT03C02
- SLNT03C03
- SLNT03C04

- Diversidad de productos - Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

5 Ordenador
Cañón proyector.

Aula del grupo

[5]- AUTOEVALUACIÓN Y  COEVALUACIÓN DE LA SA

El alumnado, informado de los criterios de evaluación, redactará su propia autoevaluación y, posteriormente, se llevará a cabo una evaluación en gran grupo de la SA teniendo en cuenta todos
los aspectos de la misma.

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

- Autoevaluación - Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Aula. Todas las sugerencias y lo que
pueda surgir de dicho debate y
que se considere valioso será
implementado en futuras
ediciones de dicha SA o en
SAs similares.

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: Diversas páginas web, videos de You Tube.
Observaciones: - El alumnado en esta SA tiene plena autonomía a la hora de agruparse o de realizar su tarea de forma individual.
- Para la autoevaluación del alumnado, el profesor elaborará un documento guía que les lleve a sus propias valoraciones.
- Los tiempos de las sesiones son orientativos dependiendo de factores que no son controlables ni predecibles en el diseño.
Propuestas: Se ha decidido presentar al alumnado la Unidad Didáctica tal como está programada, para que sugieran actividades que sean más cercanas a sus intereses e inquietudes en un
intento de mantenerles motivados e incitar en ellos la CCBB Autonomía e Iniciativa personal.
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