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 1-. JUSTIFICACIÓN:

En  el  CEO  Bethencourt  y  Molina  se  viene  desarrollando   el  proyecto  CLIL  dentro  de  las
actividades  para  promoción  de  la  mejora  del  aprendizaje  de  la  primera  lengua  extranjera
desde el año 2006; asimismo, la enseñanza de dicha lengua comienza desde la primera etapa
de educación infantil ambas características dotan al centro de una amplia experiencia en la
enseñanza del Inglés como Primera Lengua Extranjera. 

Sin embargo, se observa que la adquisición de la competencia digital no es del todo idónea en
el alumnado del CEO, en parte por las pocas oportunidades que tiene de poner en práctica sus
habilidades  con  las  nuevas  tecnologías  en  situaciones  reales  relacionadas  con  objetivos
académicos y, por otra parte, como consecuencia de las desigualdades económicas y sociales
que se viven en nuestra comunidad. Desde el área de inglés nos enfrentamos al reto de hacer
accesibles  al  alumnado  distintas  plataformas  y  recursos  on  line  para  reforzar,  ampliar  y
profundizar  contenidos  y  objetivos  en  de  las  asignaturas  impartidas  en  la  primera  lengua
extranjera Inglés.

Esto lo verificamos especialmente durante la etapa de confinamiento producto de la pandemia
COVID 19 con el alumnado del centro, para ser más específicos, con el alumnado de Educación
Primaria. Los recursos online para trabajar de forma eficaz y a distancia la asignatura de inglés
no eran de fácil acceso al alumnado y sus familias, no tanto por carecer de medios tales como
tablets,  teléfono,  ordenadores  o  incluso  acceso  a  internet,  sino  por  el  desconocimiento
mínimo a nivel de usuario de la instalación de apps, manejar cuentas de correo, inclusive, el
uso adecuado de teclado, ratón y demás periféricos de los ordenadores (escanear, impresión).
Operaciones  sencillas  como  resolver  fichas  en  Word  y  enviar  por  correo  al  profesorado,
haciendo uso de comandos como guardar, copiar, enviar por correo, es de uso desconocido
por el alumnado de las etapas superiores. Pasar los documentos a pdf, hacer presentaciones
en Power point, trabajar con Paint son actividades que el alumnado debe conocer. El dominio
de  herramientas  de  este  tipo  favorecen  el  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  en  el
alumnado que permitirán,   en la vida diaria, ser más competentes.

En la población que hace vida en el CEO se observa una falta de dominio de las habilidades
digitales con fines académicos. Este proyecto es una forma de dar respuesta a las necesidades
que nos plantea nuestro alumnado. 



2-. OBJETIVOS:

- Despertar el interés y la motivación del alumnado por la tecnología. 

- Presentar  la  plataforma  educativa  Google  Suite  de  la  Consejería  de  Educación  al
alumnado de Educación Primaria del Centro.

- Familiarizar al alumnado con el uso de diferentes páginas web con fines pedagógicos
(Liveworksheets.com, eslgamesplus, islcollective, British Council Kids).

- Aprender  a  usar   herramientas  digitales   tales  como  Duolingo,  Scratch,  Kahoot,
Quiver…

- Entrenar en el uso de la Plataforma Google Suite para videoconferencias.

3-. SINOPSIS:

El  Proyecto  por  Necesidades  Docentes  que  se  presenta  a  continuación,  responde  a  las
carencias  detectadas  en  nuestra  comunidad  educativa   y  por  ende,  en  el  alumnado,
observadas durante la pandemia COVID.19. 

Está  basado  en  el  uso  idóneo,  dentro  de  los  parámetros  que  nos  indica  la  LOMCE  y  el
Curriculum de Educación Básica de Canarias D-89/2014, en relación al uso y promoción de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Consiste  en  presentar  al  alumnado,  las  diversas  posibilidades  que  tiene  para  el   entorno
educativo  el  uso  de  las  Tic.  En  especial,  el  uso  de  plataformas  digitales  para  trabajar  a
distancia, el hacer uso efectivo de los dispositivos y recursos con que cuenta, a fin de que el
alumnado sea autónomo en el uso de estos, favoreciendo básicamente la competencia digital
que permitirá la adquisición principalmente de las competencias  de Aprender a Aprender,
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor. La lengua vehicular para la adquisición de estas
competencias  será  el  inglés,  impulsando  su  uso  en  un  contexto  real  que  promoverá  la
adquisición de la segunda lengua dentro de un entorno motivador.

4-. ESTUDIO/ÁREAS Y ÁMBITO:

Este Proyecto se orientará hacia el área de Lenguas Extranjeras, dentro del Proyecto AICLE del
Centro,  así  como con  el  área  de  Educación Plástica  y  Visual,  siguiendo con el  modelo  de
docencia compartida que hace vida en el Centro.

5-. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y
su  referente para la ordenación y el currículo de esta etapa educativa, Decreto 89/2014, de 1
de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 156, de 13 de agosto) establece en el Artículo 6,
Elementos Transversales:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886


1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de
la etapa, con carácter general, se trabajarán los elementos transversales
recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, con una especial
atención al desarrollo de estrategias de comprensión y producción oral y
escrita y a la formación para la participación responsable y segura en los
nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías digitales de
expresión, interacción y tratamiento de la información, que serán objeto
de aprendizaje en algunas de las áreas de la etapa, y además deben ser
utilizadas como recurso en todas las áreas, en aras de la adquisición de la
autonomía del alumnado.

Asimismo,  en el Artículo 14.- Aprendizaje de lenguas extranjeras:

1. En el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras, éstas se utilizarán
en el aula desde un enfoque comunicativo y orientado a la acción, priorizando
la comprensión y la expresión orales en situaciones de comunicación social. 

En cuanto al área de Educación Plástica y Visual:

“ A la Competencia digital (CD) se contribuye desde la asignatura de Educación
Artística porque emplea, además, la tecnología y programas informáticos para
la creación, grabación y comunicación artística. Se ocupa del análisis del uso
simultáneo de los códigos artísticos en los diferentes medios (cine, televisión,
publicidad, prensa, radio,  Internet…).  Asimismo, hace uso de la búsqueda y
procesamiento  de  la  información  y  desarrolla  una  actitud  crítica  hacia  las
posibilidades  que  la  red  ofrece,  teniendo  en  cuenta  la  seguridad  y  los
contenidos indeseables que se pueden encontrar  en los entornos virtuales.
Finalmente, inicia a los alumnos y alumnas en las diversas formas de acceso a
la oferta cultural, para poder disfrutar y participar como un público formado,
cívico y sensible”. 

En el área de Primera Lengua Extranjera:

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) modelan la manera
en que nos relacionamos y accedemos a la información y son un elemento que
allana el aprendizaje de las lenguas, fomentan el contacto con los hablantes de
la  lengua  extranjera  y  con  su  cultura (...)  Resulta  más  sencillo  conocer  un
idioma extranjero de una manera más eficaz por medios como las películas de
animación, las series,  las redes sociales, los intercambios comunicativos con
hablantes  de  esa  lengua,  etc.,  que  facilitan  el  desarrollo  de  habilidades
comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas.”

6-. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodológicamente  se  puede  indicar  que  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación favorecen el desarrollo de estrategia de aprendizaje  basado en Tareas T.B.L.
(Task Based Learning) que promueve el aprendizaje deductivo, así como el aprendizaje por
descubrimiento.El docente tendrá el rol de facilitador de los aprendizajes: Teacher as a coach. 

Esta  actividad  se  adapta  a  todas  las  edades  y  ayuda  a  crear  una  comunidad  global  de
aprendizaje, que facilita el pensamiento crítico y la Competencia Digital. Las  habilidades de



escuchar y hablar en otro idioma, están dirigidas y organizadas por el alumnado, el alumno/a
es el protagonista del proceso de aprendizaje. Se enseñará a utilizar los recursos a su alcance,
para hallar información de forma adecuada. Se facilitará el aprendizaje colaborativo. 

Como  indica  el  Decreto  89/2014  “La  metodología  didáctica  empleada  en  el  diseño  e
implementación de situaciones de aprendizaje debe fomentar que el alumnado sea el agente
de  su  propio  proceso  de  aprendizaje  al  contextualizar  de  manera  funcional  los  procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente más adecuado es el de guía o
facilitador,  lo  que permite  que  el  alumnado construya el  conocimiento desde sus  propios
aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y significativa las
competencia”.

7-. RECURSOS:

- Instalación de Internet.

- Instalación de aplicaciones en las pizarras digitales con las que cuenta el Centro y en los
ordenadores del profesorado de cada clase.

- Tablets del colegio.

-  Aula Medusa.

-  Cámara de Vídeo en ordenador del profesorado conectado a la pizarra digital.

- Cámara de fotos y vídeo con tablet del colegio.

8-. Implementación del Proyecto:

-Familiarizar al alumnado con el entorno digital:

-Aprovechando la interactividad de los materiales didácticos multimedia para que los alumnos
realicen prácticas para mejorar los aprendizajes. 

-Potenciando el  autoaprendizaje  a  partir  de  búsquedas  en  Internet  y  presentación  de  los
mismos en el aula con apoyos audiovisuales o digitales.

-Potenciando en los alumnos la presentación de sus trabajos a través de medios digitales.
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