
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ
Estudio (nivel educativo):  2º Educación Secundaria Obligatoria B
Docentes responsables: Celia Esther González González
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo está formado por ocho alumnos/as de los cuales tres repiten curso. Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a actitud, motivación y nivel
competencial;  desde alumnos completamente desmotivados y desinteresados por la materia y con una actitud disruptiva en clase,  ya que hablan
continuamente e interrumpen y molestan,  frente a otros que muestran mayor interés y mejor actitud.  
Justificación de la programación didáctica:
La materia de Primera Lengua Extranjera - inglés debe servir para habilitar la capacidad comunicativa y discursiva del alumnado con el fin de garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso a un número mayor de fuentes de información que promueva una conciencia intercultural más amplia y en
consecuencia mayor capacidad de movilidad. Hablar inglés se ha convertido hoy en día en una necesidad para los estudios, pero también a la hora de
viajar, intercambiar y conversar con el resto del mundo. Con la globalización y las nuevas herramientas de trabajo, la forma de trabajar y comunicarse ya
no es la misma que hace algunos años: hoy en día, hay que ser capaz de desplazarse e interactuar, por lo que no es raro irse a otro país para realizar
unas prácticas, un proyecto u ocupar una vacante. En esta situación, hablar inglés conlleva un impulso hacia una carrera profesional,  hacia la cultura
general, propicia emanciparse y ampliar horizontes tanto culturales como profesionales.
La siguiente propuesta de planificación didáctica parte de esta visión del inglés como primera lengua extranjera e incluye la puesta en práctica de
diversas metodologías de aprendizaje activas y atractivas  que generarán un clima motivador, favorable y seguro, donde se da cabida al disfrute, al
aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexisten diferentes actividades. Para darle mayor
unidad y sentido a esta planificación didáctica, se ha escogido la temática de los viajes como eje vertebrador de la misma, haciendo todas las Unidades
de Programación referencia a algún aspecto relativo a los viajes (viaje a la ciudad, al aeropuerto, al pasado, viaje transatlántico, viaje por la ciudad, viaje
a Marte, etc.). 
Consta de 9 Unidades de Programación, 3 en el primer trimestre, 3 en el 2º trimestre y 3 en el 3er trimestre, variando la duración de estas de  12 a 16
sesiones. En cuanto a la selección y secuenciación de aprendizajes, en el contexto de la planificación, se han tenido en cuenta factores como el nivel
educativo al que va dirigida la PD, la adecuación de los aprendizajes a las capacidades del alumnado, sus conocimientos previos y sus posibles
intereses, lo que se tiene intención de enseñar, los objetivos fijados, los criterios de evaluación y las competencias básicas vinculadas a estos  y, en
este caso, la elección de un tipo de contenido como contenido organizador (estructuras morfo-sintácticas – tiempos verbales presentes, pasados y
futuros) , de manera que es la lógica de este tipo de contenido la que oriente la secuencia. Los demás tipos de contenidos se incorporarán como
contenidos de soporte.
Cada UP comienza con una presentación de la misma, haciendo al alumnado partícipe de la planificación y conocedor de los aprendizajes a desarrollar
y los criterios de evaluación a aplicar. Además, a lo largo de la PD se han señalado las vinculaciones, sean de forma sincronizada o no, entre las
distintas materias, áreas o ámbitos. Estas vinculaciones reforzarán, contribuirán o ampliarán los aprendizajes propuestos en cada una de las Unidades
de Programación.
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Por último, añadir Que esta PD está vinculada con el resto de materias en diferentes Unidades de Programación, siendo tres de ellas especialmente
diseñadas como unidades con un común centro de interés:
- 1er trimestre: (1ª semana del curso) “Arrancamos” será el nexo común para la presentación de la materia, trabajar la cohesión de grupos, explicar el
plan de trabajo, etc.
- 2º trimestre: (semanas 7ª y 8ª).8 de marzo, día Internacional de la Mujer.  
- 3er trimestre: (semanas 6ª y 7ª).  17 de mayo, día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 

A. Orientaciones metodológicas:
A lo largo de esta Programación Didáctica el/la docente propiciará un entorno motivador partiendo de los intereses de su grupo-clase, que se adecúe a
sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de
inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe, produce e interactúa, se hace
necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente
Autónomo, el alumnado requiere de metodologías abiertas que hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el/la docente
sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como
Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y
aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional
de una manera lúdica y atractiva.

A.1. Modelos metodológicos:  
Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto natural de cualquier aula. Se pondrá
especial interés en que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje
(recurso incluido en todas las SSAA) y de la planificación, organización del trabajo y reflexión sobre el trabajo en grupo (recurso común a todas las
SSAA).
Entre los modelos de enseñanza seleccionados,  la enseñanza no directiva (END) permitirá que el  alumnado sea sujeto de aprendizaje  y que el
profesorado sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y
nuevos desempeños. Los juegos de rol (JROL) facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su saber de una
manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada (INV) fomentará la autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición
de nuevos  aprendizajes.  También hay momentos  para  el  modelo  expositivo  (EXPO),  siendo  el/la  docente  quien  organiza,  presenta  y  explica  la
información. Finalmente, con la investigación grupal (IGRU) se prioriza la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Por otro lado,  esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de  aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través
del aprendizaje colaborativo, que servirá de base al resto de las metodologías para emprender  tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no
competitivo que fomentará el  enriquecimiento mutuo,  la interdependencia positiva y la responsabilidad individual  (especialmente en el  aprendizaje
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basado en proyectos). Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación analítica a través de
estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países con el
inglés como lengua oficial. El aprendizaje basado en juegos, la gamificación y la respuesta física total contribuirán al a la adquisición de los aprendizajes
de manera lúdica y emocionalmente significativa.

A.2. Agrupamientos: 
Los agrupamientos serán variados, (gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos...) aunque se priorizarán los equipos base que se
formarán a partir de la UP 5, coincidiendo con el inicio del 2º trimestre, si bien se romperán en numerosas ocasiones en función de las necesidades de
los aprendizajes. Es en este momento del curso académico cuando la cohesión del grupo-clase es más firme, tras un periodo inicial de conocimiento
mutuo, no sólo entre el alumnado sino también con el conjunto de docentes. Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes
compañeras y compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad en
la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas.
El trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda para tomar consciencia de su
propio aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo en parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando
así el aprendizaje entre iguales.

A.3. Espacios: 
El centro educativo se convierte en el escenario de aprendizaje idóneo para la puesta en práctica de las actividades propuestas, dando coherencia a las
metodologías, los tiempos y los objetivos que se pretenden alcanzar. El aula base del grupo debería  disponer del mobiliario de manera flexible de tal
forma  que se facilite la variedad de agrupamientos propuestos en esta programación. Se utilizarán diferentes espacios del centro dependiendo de la
actividad. Para las actividades más corporales o creativas serán preferibles los espacios abiertos tipo canchas o gimnasios. En diversas ocasiones se
requerirá el uso de un aula con recursos TIC. Los espacios virtuales del centro así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros
serán los  más recurridos para mostrar las producciones del alumnado. Para el trabajo en grupos también se propone el uso de aulas de trabajo o
espacios amplios que faciliten el diálogo y la interacción sin condicionar al resto de grupos.
Otro de los espacios a incluir es el hogar, la casa, con el objetivo primordial de incluir a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
descendientes. De esta forma también se utilizarán otros entornos de aprendizaje diferentes al aula.

A.4. Recursos: 
Se seleccionarán los recursos considerados más adecuados para facilitar el logro de los aprendizajes que  resulten motivadores y  variados para la
intervención educativa en el aula inclusiva y para atender a los diferentes estilos de aprendizaje del grupo. Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC,
ya que ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas
potenciando el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de auto-aprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así í como el
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acercamiento a personas de otras zonas geográficas.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 
Se desarrollarán actividades en consonancia con las distintas celebraciones que se lleven a cabo en el centro, tales como día de la mujer, día de la paz,
semana europea, etc. Asimismo se realizarán salidas del centro para realizar distintos tipos de actividades tales como visitas a museos, entrevistas a
extranjeros, etc.

B. Atención a la diversidad:
Para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  se  plantearán  actividades  variadas  que  atiendan  a  los  diferentes  estilos  de  aprendizaje,  ritmos  de
aprendizaje, capacidades previas, inteligencias múltiples e intereses del alumnado. Se proporcionará andamiaje, acompañamiento y apoyo al alumnado
que lo  requiera  para posteriormente retirarlo  de manera progresiva  una vez alcanzado el  objetivo  fijado.  Otras estrategias  para la  atención y  el
seguimiento de alumnado con necesidades de apoyo, refuerzo y/o ampliación que se han aplicado son las siguientes:
Proporcionar actividades adaptadas, fragmentadas y graduadas de menor a mayor complejidad, dar instrucciones simples y claras y comprobar su
comprensión, acompañar de apoyos gráficos y visuales, como guía, tanto en las explicaciones como en las instrucciones para la realización de las
actividades,  facilitar  recursos motivadores que permitan trabajar  con autonomía, favorecer la participación del alumnado a través del apoyo entre
iguales, etc. potenciar el uso del diario de aprendizaje, etc. 

C. Evaluación:
La evaluación se percibirá como reguladora de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de todos los elementos que constituyan el
proceso de aprendizaje.  Se trabajará la  percepción del  error  como oportunidad de mejora y  se  promoverán la  coevaluación y especialmente  la
autoevaluación con el fin de que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje para  mejorar su autonomía y su competencia de aprender a
aprender,  de tal manera que sea capaz de aprovechar las ventajas de sus fortalezas para superar sus debilidades. Para estimular el autoconocimiento
y la autorregulación, el  alumnado reflejará en un diario de aprendizaje lo aprendido, su utilidad, las dificultades encontradas y su manera de superarlas.
Tal y como se recoge en el currículo oficial de Canarias, es el enfoque comunicativo, objetivo prioritario a la hora de aprender una lengua, el aspecto
que condiciona la elección de los criterios evaluables en esta Planificación Didáctica. A lo largo de la misma,  los criterios pertenecientes al Bloque de
Aprendizaje II (producción de textos orales) son los más relevantes y recurridos (SPLW02C03, SPLW02C04 y SPLW02C05), siendo al menos uno de
ellos siempre incluido en cada UP (salvo en la UP 4, pues el alumnado se incorpora al curso tras un periodo vacacional – inicio del 2º trimestre- y no se
ha estimado oportuno). 
En cuanto a la elección y distribución de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje contenidos en estos y competencias, cabe añadir que los
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criterios de evaluación son abordados de forma parcial en cada UP, seleccionando y especificando los aprendizajes, estándares y competencias a
desarrollar en cada UP. En cada trimestre se incluyen todos los criterios. De esta manera, al finalizar el 3er trimestre, todos los criterios habrán sido
evaluados en su totalidad. 
Si bien no todos los productos son evaluados, sí deben tenerse en cuenta como parte del andamiaje que conllevará a aquellos evaluables. En relación a
esto último,  contribuye  a dicha evaluación formativa  y  procesual  la  autoevaluación  realizada  por  el  alumnado,  la  cual  se realizará  en momentos
puntuales de la UP, sin que ello limite el uso de este instrumento tantas veces como se desee. El análisis de este instrumento aportará datos relevantes
no sólo sobre el alumnado sino también sobre la labor docente, la idoneidad de la metodología escogida, las actividades y recursos, la necesidad de
reforzar o añadir nuevos aprendizajes, etc. El alumnado también tendrá la oportunidad de evaluarse como integrante de un grupo de trabajo a través de
una prueba de autorregulación, con la que se promoverá la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y su aportación al aprendizaje del resto.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Se realizarán actividades dependiendo de las necesidades de los alumnos/as, así como actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado que
tenga la materia pendiente del curso anterior.
Las estrategias  adoptadas tras implementar  la  SA y detectar  aquellos  aprendizajes  en los  que el  alumnado presente dificultades  o no los  haya
alcanzado son las siguientes:
Abordar de nuevo los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en otra UP, lo cual se ha especificado en el apartado “Evaluación” de cada
UP.
La aplicación de actividades que aborden la evidencia del grado de desarrollo de dichos aprendizajes de manera competencial. Sirva como ejemplo el
repaso incluido en la primera UP de cada trimestre. De esta manera se ayudará al alumnado a recuperar aprendizajes anteriores y a ser conscientes de
la vinculación existente entre los aprendizajes desarrollados a lo largo de la programación didáctica. Este repaso de aprendizajes anteriores servirá de
base y andamiaje para seguir con su proceso de aprendizaje y permitirá presentar los nuevos.
Proyectos de investigación o realización de productos. Este es el caso de la UP 11, “Life is a game: travel through it!”, que aportará la oportunidad de
recuperar esos aprendizajes no adquiridos a través de una serie de juegos que el alumnado elaborará para la consolidación de lo aprendido durante
todo el curso escolar. De esta manera se ayudará al alumnado a recuperar aprendizajes anteriores y a ser consciente de la vinculación existente entre
los aprendizajes desarrollados a lo largo de la Programación Didáctica. Al ser la unidad que cierra el curso, se hará también especial hincapié en la
competencia comunicativa del alumnado, planteando la unidad con diferentes tareas que deben resolverse de forma comunicativa dentro de los grupos
base.
Añadir recursos, materiales, etc.  para reforzar los aprendizajes utilizando los espacios virtuales de los que disponga el centro, blogs de aula, etc.
(recogido en el apartado “Observaciones”).
Planificar las unidades de Programación de manera que unas sirvan de andamiaje para otras. Concretamente, a la hora de presentar contenidos morfo-
sintácticos tales como los presentes, pasados y futuros, esta presentación se ha escalonado de manera que una UP sirve de andamiaje para la
siguiente. Se ha considerado necesario y beneficioso para el alumnado dividir estos contenidos morfosintácticos en dos SSAA. Tal es el caso de de las
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Unidades de Programación 1 y 2, 3 y 4, 4 y 5, 9 y 10.
Será el/la docente quien, con la visión general del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación formativa y sumativa y los resultados obtenidos por
el alumnado, estime si el alumnado que no ha adquirido determinados aprendizajes, capacidades y contenidos recogidos en los criterios de evaluación
ha recuperado y superado los mismos o no al final de la implementación de esta PD.
Concreción de los objetivos al curso: 
Esta programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i” ya que se centra en  la adquisición de las destrezas  de comprensión y
expresión  de la lengua inglesa.
El fomento de la igualdad de oportunidades con independencia del género y el modelo coeducativo que se pretende aplicar en esta programación
contribuyen a la adquisición del objetivo “c”
Se contribuirá al logro del objetivo “g” tanto a través del desarrollo de la competencia de aprender a aprender  mediante la aplicación autónoma de
estrategias para adquirir las destrezas de comprensión y expresión de la lengua extranjera y del uso de rutinas de pensamiento, como a través del
entrenamiento continuo y la visión del error como oportunidad de aprendizaje que fomentarán el espíritu emprendedor, la confianza en sí mismo/a y el
sentido crítico.
El ejercicio continuo del diálogo y la necesidad de empatizar con la persona interlocutora a través de la interacción oral, así como las metodologías de
trabajo en equipo y de aprendizaje servicios contribuirán a la obtención del objetivo “a”.
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Esta situación de aprendizaje se dividirá en dos partes: la primera consistirá en la presentación de la materia en sí, y la segunda, en la presentación de
los estudiantes. En la primera parte de esta unidad de programación el alumnado conocerá las principales características de la materia (número de
unidades, títulos de las situaciones de aprendizaje, criterios de calificación y evaluación, cómo superar la materia pendiente de cursos anteriores, etc.).
El peso de esta primera parte recaerá íntegramente en el /la docente de la materia que monitorizará las sesiones dedicadas a tal fin.
 En la segunda parte, el alumnado tendrá un rol más activo, y aprenderá a producir textos orales sencillos y comprensibles que traten sobre asuntos
cotidianos, asimismo, interactuarán de manera sencilla en intercambios breves orales sobre sí mismos, manejando un repertorio limitado de frases
cortas y fórmulas para desenvolverse. También aplicarán las estrategias más adecuadas como pedir que se repitan algunas preguntas no entendidas
completamente para elaborar producciones orales para contestar preguntas de los oyentes sobre temas cotidianos de interés propio a través de una
dinámica de grupo llamada “La Tela de araña” y la producción de un pequeño video de 1 minuto en el que se entrevistarán mutuamente en parejas para
crear cohesión de grupo y propiciar que se conozcan mejor entre sí, y partir así del conocimiento previo del alumnado. Para poder realizar el video, se
les mostrarán igualmente varios ejemplos extraídos de plataformas de Internet y se trabajará y evaluará la comprensión auditiva.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C02 6 1, 4, 5, 6 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño.
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio
Cuaderno de el/la 
docente

Ficha de comprensión 
oral

SPLW02C01 1, 3, 4 1.1, 2.1, 3 CL Observación 
sistemática del 
desempeño.
Análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio
Cuaderno de el/la 
docente

Ficha de comprensión 
auditiva

SPLW02C02 5, 6 1, 4, 5, 6 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño.
Análisis de 
producciones del 

Rúbrica del criterio
Cuaderno de el/la 
docente

Ficha de comprensión 
auditiva
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alumnado

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 3 CL, CD Observación 
sistemática del 
desempeño.
Análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio
Cuaderno de el/la 
docente

Cumplimentación de las 
preguntas de la lista de 
control

SPLW02C04 8,10 1.1, 2.1, 3 CL, CD, CD Observación 
sistemática del 
desempeño.
Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio
Cuaderno de el/la 
docente 
Rúbrica para el 
video elaborado.

Video grabado por el 
alumnado.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral de cuestiones relacionadas con ellos/ellas mismas y de sus 
compañeros y compañeras. 

Autoevaluación
Heteroevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Expositivo (EXPO)

Centro de interés Trabajo individual (TIND)
Trabajo por parejas 
(TPAR)
Gran Grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC
Patio del centro o espacios
abiertos

-Dispositivos móviles.
-Ordenadores
-Portátiles
-Programas de edición de video 
gratuitos.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Al tratarse de la primera situación de aprendizaje del curso se incluirán en su implementación actividades que incluyan a todo el alumnado recién
incorporado al grupo clase o al centro. Es importante que se genere un ambiente de convivencia positiva  y que las dinámicas desarrollen el valor tanto
del trabajo en equipo,  como de la conciencia de la importancia de las aportaciones individuales para la resolución de tareas conjuntas. Se hace
imprescindible, por tanto, que el alumnado se conozca y adquiera unas herramientas mínimas de comunicación para expresar sus preferencias y
preocupaciones generando un clima de cooperación no competitivo. Esta SA se enmarca dentro de las Jornadas de Acogida del centro.
Se parte de los criterios de evaluación números 1, 2 y 4, que contienen los aprendizajes relacionados con las destrezas de expresión y comprensión
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oral en situaciones cotidianas cara a cara y a través de medios digitales. De esta manera, se puede trabajar un marco de relaciones interpersonales,
desde el conocimiento mutuo y el respeto, que facilitará la convivencia.
El alumnado utilizará diccionarios digitales y hará uso de las tecnologías de la comunicación para planificar su trabajo, comunicarse y para transmitir
sus aprendizajes, haciendo especial hincapié en el buen uso de las TIC.

Programas, Redes y Planes

Como se ha mencionado en el apartado anterior, esta primera situación de aprendizaje está íntimamente conectada con el Plan de Convivencia del
centro y con el PAT (a través del plan de acogida al alumnado). A través de las actividades planteadas se pretende propiciar la cohesión del grupo, la
conexión docente-alumnado, el autoconocimiento y el respeto hacia los demás, el uso responsable de las TIC, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 2 Nº de sesiones:  8 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Coincidiendo en el tiempo, esta SA complementa los aprendizajes de la UP1 del ámbito Lingüístico y Social de 1º PMAR
(1er trimestre, semanas nº 1 y nº 2), en tanto que el objetivo de presentación desarrollado en esta SA a través de la
elaboración de un vídeo de presentación personal complementa la elaboración de una infografía personal del alumno/a en
el ámbito arriba mencionado. Esta vinculación se podrá aprovechar para crear un guion común para la realización de estos
productos de presentación.
También de forma sincronizada existe vinculación con la Segunda Lengua Extranjera: Alemán (SGA), concretamente con
la SA 1 “Willkommen an Bord”, impartida en el 1er trimestre, de la semana nº 1 a la semana nº 3. Ambas SSAA se centran
en la identidad del alumnado y en la expresión de sus intereses y otras informaciones de carácter personal para contribuir
así a la formación y cohesión del grupo.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 2.  TRAVELLING THROUGH THE CITY
En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que
traten sobre asuntos cotidianos cara a cara, describiendo personas, objetos y lugares, describiendo sus estados y situaciones presentes y ofreciendo y
pidiendo  información.  Además  aprenderá a  escribir  textos  breves  y  sencillos,  que traten sobre  los  temas mencionados,  creando  y  completando
cuestionarios con información relativa a sus intereses y aficiones, tanto en formato papel como en formato digital.  Por último, identificarán ciertos
aspectos de la cultura anglosajona con su vida cotidiana.
Estos aprendizajes se adquirirán a través de diferentes actividades basadas en situaciones cotidianas y que el  alumnado escenificará en el  aula
interactuando con sus compañeros y compañeras. También se diseñarán pósteres digitales a través de la aplicación de Genial.ly para mostrar la
información recabada. Todo lo anterior tiene el fin de adquirir estrategias para mejorar la expresión oral y la expresión escrita del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 10 1.1, 2.1, 2.2 CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración para la 
interacción de 
compras.

Presentación del role-
play por parejas sobre 
Shopping.

SPLW02C05 10 1.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Escala de 
valoración para la 
interacción de 
compras

Presentación del role-
play por parejas sobre 
“Shopping”, 

SPLW02C05 10 1.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Escala de 
valoración para la 
interacción de 
compras

Ficha de coevaluación.

SPLW02C10 10 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Ficha de coevaluación

SPLW02C10 10 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Análisis de las 
producciones del 

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje
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UP Nº 2.  TRAVELLING THROUGH THE CITY
alumnado.

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.1, 2.2 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica analítica 
del proyecto de 
Genial.ly

Póster Genial.ly

SPLW02C09 21, 22 1.1, 2.1, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C10 10, 21, 22 1.1, 1.2, 1.3 CEC, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Cartulina con los nombres de los y las componentes de cada equipo en la zona 
común de gustos.
Ficha “Sarah’s Daily Routines” cumplimentada, Ficha “3rd person singular” 
cumplimentada.
Producción oral de los grupos.
Ficha “World Time Zones” cumplimentada, Ficha “What are they doing?” 
cumplimentada.
Ficha “What is happening?” cumplimentada. 
Ficha “Shopping in the city” cumplimentada.
Ficha “Shopping in the city 2” cumplimentada.
Interacción oral por parejas.
Interacción oral del alumnado mientras juega.

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación
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UP Nº 2.  TRAVELLING THROUGH THE CITY
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva 
(END), Expositivo (EXPO), 
Juego de roles (JROL)

Aprendizaje Basado en 
Juegos (ABJ)
Trabajo colaborativo

Gran grupo (GGRU), 
individual (TIND), parejas 
(TPAR), grupos fijos de 4 
(GFIJ)

Aula
Aula con recursos TIC
Casa

-Ordenador, Sistema de 
proyección, Cartulinas de 
colores, Sobres para introducir 
las fotografías, dados, fichas de 
juego.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Educación cívica: se propiciarán a lo largo de toda la SA las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje colaborativo, donde el alumnado pueda
interactuar en todas las sesiones con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la
construcción de la autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará varas
actividades cuyo principal objetivo es la expresión oral no sólo como monólogo sino como interacción. Además, uno de los criterios a evaluar es el
referido a la expresión escrita, desarrollando estrategias para elaborar esos textos as través de las actividades planteadas. Buen uso de las TIC: se
promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa de información, su selección, su comparación con la vida
personal y el diseño de un póster a través de Genial.ly. Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de
información.

Programas, Redes y Planes
Esta SA 2 continúa afianzando aspectos fundamentales al inicio del curso, aspectos incluidos tanto en el Plan  de Convivencia como en el Plan de
Acción Tutorial: cohesión de grupo, desarrollo de habilidades sociales, autoconocimiento y conocimiento del resto. Además, las actividades propuestas,
los criterios seleccionados  y las competencias vinculadas a éstos fomentan los objetivos establecidos en el Plan TIC, Plan de Lectura y Programa
AICLE (enfoque comunicativo).

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº  5 Nº de sesiones:  12 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada a la UP2 del área de Francés “Bienvenue dans mon monde!”,  en la que
también se trabajan los hábitos de la vida cotidiana enlazado con actividades cotidianas y domésticas. La temporalización
de ambas situaciones coincide en el tiempo (ambas se desarrollan en el primer trimestre a partir de la semana 3), lo que
ayudará  a  la  asimilación  y  refuerzo  de  los  contenidos  comunes  señalados.  En  ambas  situaciones  se  trabajará  el
vocabulario relativo a la vida diaria y los hábitos diarios y de del alumnado, contribuyendo a reforzar los aprendizajes del
alumnado.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
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UP Nº 2.  TRAVELLING THROUGH THE CITY
de Mejora
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UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, la información esencial y los puntos más relevantes de textos
periodísticos que giran en torno a situaciones reales que se puede dar a la hora de iniciar un viaje, aplicando estrategias que faciliten su comprensión.
También aprenderá a producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto y a interactuar de manera sencilla en
breves intercambios orales claramente estructurados. Todo ello se a través de una serie de actividades vinculadas a un mismo contexto – el aeropuerto
y la expresión del pasado- y encaminadas a la elaboración de un muro virtual que servirá de apoyo en la exposición oral que realizarán en grupos sobre
experiencias vividas – reales o no- en el pasado a la hora de iniciar un viaje. Muchas de las actividades se realizarán en grupos fijos, fomentado de esta
forma  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el  aprendizaje  en  grupo.
Con todo ello el alumnado podrá poner en práctica posteriormente lo aprendido en situaciones reales de comunicación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW0203 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Exposición oral

SPLW0203 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Diario de aprendizaje

SPLW0204 8, 9, 10, 11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Presentación oral

SPLW0204 8, 9, 10, 11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 

Rúbrica del 
criterio, registro 

Puesta en común

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 14



UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

descriptivo

SPLW0204 8, 9, 10, 11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Diario de aprendizaje

SPLW0206 12, 13, 16 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Ficha comprensión 
lectora (mapa 
conceptual).

SPLW0206 12, 13, 16 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Diario de aprendizaje

SPLW0207 12, 13, 16 1,3,4,5 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Ficha comprensión 
lectora (mapa 
conceptual).

SPLW0207 12, 13, 16 1,3,4,5 AA, SIEE Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, registro 
descriptivo

Diario de aprendizaje

SPLW0206 12, 13 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Lista de 
control.

Lectura y comprensión 
de las instrucciones.

SPLW0206 12, 13 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación Rúbrica del Elaboración del tablero 
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UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

criterio, Lista de 
control.

digital.

SPLW0207 12, 13 1, 3, 4, 5 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Lista de 
control.

Lectura y comprensión 
de las instrucciones.

SPLW0207 12, 13 1, 3, 4, 5 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Lista de 
control.

Elaboración del tablero 
digital.

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Exposición oral

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Diario de aprendizaje

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Prueba de 
autoregulación: 
coevaluación del grupo
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UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
SPLW02C04 8,9,10,11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 

sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Exposición oral

SPLW02C04 8,9,10,11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Puesta en común en el 
grupo.

SPLW02C04 8,9,10,11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Diario de aprendizaje

SPLW02C04 8,9,10,11 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, escala de 
valoración

Prueba de 
autoregulación: 
coevaluación del grupo.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Emparejamiento de imágenes con conceptos, hoja de respuestas cumplimentada,
producción oral en el grupo.
Respuestas al cuestionario e interacción oral en grupo, práctica específica a 
través del cuestionario.
Comprensión del vídeo mediante preguntas, clasificación de los verbos según su 
pronunciación.
Organizador de ideas, registro y práctica con el tablero digital (Padlet).

Autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación
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UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva 
(END)
Juego de Roles (JROL)

Aprendizaje cooperativo, 
gamificación y aprendizaje 
basado en el juego (ABJ)

Grupos heterogéneos fijos 
(GHET),  trabajo individual 
(TIND), en parejas (TPAR),
gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC
Espacios del centro más 
abiertos y que propicien un
ambiente más cómodo 
donde se pueda debatir sin
molestar al resto de grupos
(aula de trabajo, dividir al 
alumnado en aulas 
próximas o bien una 
biblioteca desocupada 
durante esos periodos).

-Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia, 
ordenadores o tabletas, conexión
a Internet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Educación cívica: se propiciarán a lo largo de toda la SA las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje colaborativo, donde el alumnado pueda
interactuar en todas las sesiones con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la
construcción de la autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará varias
actividades cuyo principal objetivo es la expresión oral no sólo como monólogo sino como interacción. Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación a través de la gamificación, el uso de diccionarios en línea, lectura de códigos QR, los derechos de
imágenes y la privacidad a través del registro en Padlet, la cumplimentación de formularios en línea y el diseño de un póster digital. Comprensión
lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora a través de las actividades planteadas y desarrollará estrategias para comprender la idea general,
los puntos principales y las ideas relevantes, desarrollando así su autonomía y responsabilizándose de su propio aprendizaje.

Programas, Redes y Planes
A la hora de diseñar esta SA, y especialmente a través de las actividades y recursos elaborados, se ha tenido en cuenta los objetivos de muchos de los
Programas, Redes y Planes de la CEU. A través de los agrupamientos, se desarrolla, por ejemplo, uno de los principios básicos de la Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud, entendiendo esta forma de trabajar como una oportunidad para desarrollar la dimensión social-relacional del alumnado.
Cabe citar  también,  dentro del  área de Convivencia,  la  elección del aprendizaje cooperativo para fomentar el  papel  protagonista y activo de los
estudiantes, dándoles la oportunidad de tener un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiriendo paulatinamente autonomía y confianza en
su persona y aprovechando el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo, resolviendo conflictos y llegando a acuerdos.
El diseño de los recursos está impregnado de los principios establecidos desde el área de Igualdad. En todo momento se atiende a la diversidad
humana desde todas sus facetas: raza, etnia, orientación sexual, diversidad funcional, etc.
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UP Nº 3. ENJOY YOUR FLIGHT…IF POSSIBLE! 
Actividades complementarias y extraescolares

Esta SA guarda mucha relación con el entorno del alumnado de la comunidad canaria, no sólo por la relevancia de los aeropuertos para los traslados
sino también por lo que ello supone para la economía de la comunidad, facilitando la llegada del turista desde cualquier lado del mundo. Por ello, se
podría planificar una visita a los aeropuertos isleños, relacionando así los aprendizajes y los contenidos de esta SA a un contexto real. Este marco sería
ideal para desarrollar situaciones de comunicación reales.
Otra  actividad  opcional  podría  ser  la  visita  virtual  a  un  aeropuerto.  Los  siguientes  enlaces  son  ejemplo  de  ello:
http://video.virgin-atlantic.com/economy/
http://www.museo360.com/tours/recorridos_museo360/web_t2/index.html
Periodo implementación Desde la semana n.º 6  a la semana nº  7 Nº de sesiones:  8 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No hay vinculación con otras materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 4.  TRAVELLING TO THE PAST: KING ARTHUR.
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar estrategias para elaborar producciones monológicas breves y ensayadas con ayuda
de un guión.  Estos aprendizajes se adquirirán a través del diseño de una autobiografía, con pautas guiadas dadas por el  profesorado,  y que el
alumnado presentará en el aula para el resto de sus compañeros y compañeras.
Además, el alumnado aprenderá a aplicar estrategias para comprender el sentido general y la información esencial y específica de textos en formato
impreso. Estos aprendizajes se adquirirán a través de la lectura de textos relacionados con el Rey Arturo, potenciando así la interdisciplinariedad del
aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa. El alumnado realizará una búsqueda del tesoro centrada en el Rey Arturo y tras ello,
diseñará una Google Presentation para la presentación de los contenidos trabajados en estos textos, comprobando así los aprendizajes realizados.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Escala de 
valoración para la 
exposición oral

Presentación oral de la 
autobiografía

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Escala de 
valoración para la 
exposición oral

Presentación oral de la 
autobiografía

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C06 17, 18 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 

Rúbrica analítica 
para la 
presentación de 

Presentación de Google
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UP Nº 4.  TRAVELLING TO THE PAST: KING ARTHUR.
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Google

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica analítica 
para la 
presentación de 
Google

Presentación de Google

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje

SPLW02C07 17, 18 3, 4, 5, 6 AA Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Ficha de coevaluación.

SPLW02C10 8, 17, 18 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 CEC, CSC, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Presentación de Google

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “King Arthur” cumplimentada.
Interacción oral en grupo.
Ficha “Audición” cumplimentada.
Producción oral del alumnado con el juego de verbos.

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación.
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UP Nº 4.  TRAVELLING TO THE PAST: KING ARTHUR.
Biografía de personajes femeninos históricos.
Redacción escrita de la autobiografía.
Ficha “Question words” cumplimentada.
Ficha “Middle Ages” cumplimentada.
Códigos finales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal guiada
(INV)

Aprendizaje basado en 
juegos (ABJ), gamificación,
aprendizaje cooperativo.

Gran grupo (GGRU), 
individual (TIND), parejas 
(TPAR), grupos (GFIJ)

Aula
Aula con recursos TIC 
Biblioteca del centro
Casa

-Proyección y multimedia, cinta 
adhesiva u otro material para 
pegar los textos a las paredes, 
conexión a Internet, candados 
con una combinación de 3 
números o simples candados y 
cajas pequeñas, diplomas, 
dispositivos móviles o tabletas.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Los modelos de enseñanzas citados, las técnicas y dinámicas, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las
competencias asociadas a los criterios referidos. Los juegos realizados en la situación de aprendizaje contribuyen al desarrollo de la comprensión
lectora y la expresión oral, tanto en forma de monólogos como en forma de interacción, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de
la presentación oral de la autobiografía o la comprensión de textos escritos. El uso de las herramientas digitales para la lectura de textos en Internet, las
actividades de gamificación incluidas en la SA y la elaboración de la Presentación Google fomentan el buen uso de las TIC. El diario de aprendizaje
para evaluarse y la  prueba de coevaluación desarrollan la actitud para el  emprendimiento.  El  uso de técnicas cooperativas,  el  trabajo en grupo,
aplicando normas de cortesía y respeto, desarrollan la educación cívica. 

Programas, Redes y Planes

En esta SA el alumnado tendrá que elaborar biografías de personajes femeninos históricos. Esta actividad pretende visibilizar a la mujer y su relevancia
a lo largo de la historia, fomentando con ello la Igualdad de género.  Una propuesta recogida en la SA es la de exponer las biografías el Día 8 de Marzo,
fecha en la que se celebra el Día internacional de la Mujer.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones:  12 Trimestre: 2º

Vinculación con otras Esta SA se vincula con la UP 6 del  ámbito Lingüístico y Social  de 1º PMAR “Héroes de ayer,  heroínas de hoy”  (2º
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UP Nº 4.  TRAVELLING TO THE PAST: KING ARTHUR.
áreas/materias/ámbitos: trimestre, de la semana nº 8 a la nº 10). Esta SA 4, centrada en la figura del Rey Arturo, servirá para aportar conocimientos

y aprendizajes previos a los desarrollados posteriormente en este ámbito sobre la época medieval, la épica y la figura del
héroe.
También se vincula con la UP 8 de Geografía e Historia “El rey Arturo y sus primos europeos. La épica” (3er trimestre, de
la  semana  nº  1  a  la  nº  3),  donde  el  alumnado  aprenderá  a  explicar  los  orígenes  del  feudalismo  como  modelo  de
organización social, su evolución y los cambios hasta su progresiva desaparición, analizando la pervivencia de la épica en
los videojuegos. Por lo tanto, la SA 4 de Inglés servirá de andamiaje para esos aprendizajes posteriores y aportará los
conocimientos  previos  con  los  que  el  alumnado  afrontará  la  UP  8  de  GEH.
Otra de las vinculaciones es con la UP 4 de Lengua Castellana y Literatura “Mujeres que hacen mi historia” (2º trimestre,
de la semana nº 1 a la semana nº 4), donde se trabajará la gramática aplicada a tipologías textuales diversas (diario,
biografías…).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 5.  TRAVELLING ABROAD – A NIGHT AT THE OSCARS
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos
orales breves y sencillos sobre asuntos de interés como el  cine,  extrayendo la información global  y algunas informaciones específicas de textos
transmitidos  en  medios  audiovisuales.  También aprenderá a  producir  textos  escritos  breves,  redactados  en un registro  informal  para  comunicar
información y describir situaciones, personas y experiencias personales del pasado. Estos aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de una
revista digital sobre la noche de los Oscars, potenciando así la interdisciplinariedad del aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa.
El alumnado realizará una búsqueda de información sobre ese evento y tras ello, diseñará una revista digital para la presentación de los contenidos
trabajados, expresando sus opiniones, describiendo acciones y relatando eventos pasados.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 4, 7 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Comprensión auditiva 
sobre los Premios 
Emmy.

SPLW02C10 4, 7, 21, 22 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 CEC, CL, CSC, 
SIEE

Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Lista de control. Revista de cine digital.

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica analítica 
de la revista digital

Revista de cine digital.

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica analítica 
de la revista digital

Revista de cine digital.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Lluvia de ideas “Means of transport”, Ficha “Find someone who” cumplimentada, 
Ficha “Means of transport” cumplimentada.

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación
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UP Nº 5.  TRAVELLING ABROAD – A NIGHT AT THE OSCARS
Ficha “Dreaming about” cumplimentada.
Ficha “Academy Awards” cumplimentada e interacción en grupo.
Ficha “Past Simple and Continuous” cumplimentada, Diario de aprendizaje 
cumplimentado.
Ficha “Emotions Everywhere” cumplimentada, Producción oral del alumnado.
Ficha “Used to” cumplimentada.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Expositivo (EXPO)

Aprendizaje basado en 
juegos
Aprendizaje colaborativo

Gran grupo(GGRU), 
grupos fijos (GFIJ), trabajo 
individual (TIND), trabajo 
por parejas (TPAR)

Aula
Aula con recursos TIC
Casa

-Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los
criterios referidos. Las actividades de andamiaje establecidas para la asimilación de los conceptos referidos al uso del idioma y los juegos realizados en
la situación de aprendizaje, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la expresión escrita en la elaboración de la revista de cine
digital contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita. El uso de las herramientas digitales para la elaboración de dicha
revista fomenta el buen uso de las TIC y la comunicación audiovisual. El diario de aprendizaje para autoevaluarse, la ficha de la evaluación mutua y la
ficha de coevaluación desarrollan la  competencia AA. El  trabajo en parejas y en grupos fijos,  aplicando normas de cortesía y respeto,  tomando
decisiones  y  llegando  a  acuerdos,  impulsa  la  educación  cívica.  La realización  de la  revista  de cine  digital  fomenta  asimismo la  actitud  para  el
emprendimiento, ya que el alumnado ha tenido que tomar decisiones en cuanto a su diseño e introducción de la información relevante a añadir en la
misma. Y por último, el contacto con los eventos sociales de otros países ayuda a la atención a la interculturalidad.

Programas, Redes y Planes
Es en esta SA donde se constituyen los grupos fijos, pues ya se tiene conocimiento suficiente del alumnado (sus intereses, tipos de aprendizajes,
inteligencias múltiples, etc.) para constituir los mismos, respetando así los objetivos del Plan de convivencia y Plan de acción tutorial. 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 2 Nº de sesiones:  8 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No hay vinculación con otras materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
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de Mejora
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UP Nº 6.  AROUND THE WORLD WITH A MASTERCHEF!
En esta situación de aprendizaje  el  alumnado aprenderá a interactuar  de manera sencilla  en breves intercambios orales  que tratan de asuntos
cotidianos y a aplicar las estrategias adecuadas para estas elaboraciones dialógicas. También aprenderá el vocabulario relacionado con la comida y la
vida  sana y  a  describir  actividades,  indicando  las  pautas  a  seguir  en  un proceso,  así  como pedir  y  ofrecer  información.  Estos  aprendizajes  se
adquirirána través dela elaboración de un video en el que explicará la elaboración de una receta de cocina, que puede ser nacional o internacional,
potenciando así la interdisciplinariedad del aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa. El alumnado realizará una búsqueda de
información sobre las diferentes recetas a elaborar, y a partir de ahí trabajará en la exposición de los diálogos en los que se muestre la elaboración de
dicha receta, así como el vocabulario específico necesario para la misma.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CD,  CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, Lista de 
control.

Búsqueda de 
información para la 
elaboración de la receta

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CD,  CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 
de la realización 
de la receta.

Vídeo de la realización 
de la receta por parejas

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CD,  CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 
de la realización 
de la receta.

Diario de aprendizaje

SPLW02C04 8, 10 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CD,  CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 

Ficha de evaluación 
grupal.
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UP Nº 6.  AROUND THE WORLD WITH A MASTERCHEF!
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

de la realización 
de la receta.

SPLW02C05 8, 10 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 
de la realización 
de la receta.

Vídeo de la realización 
de la receta por parejas.

SPLW02C05 8, 10 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 
de la realización 
de la receta.

Diario de aprendizaje.

SPLW02C05 8, 10 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
analítica del vídeo 
de la realización 
de la receta.

Ficha de evaluación 
grupal.

SPLW02C10 8, 10, 17 1.1, 1.2, 1.3 CL, CEC, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, lista de 
control.

Búsqueda de la 
información para la 
receta.

SPLW02C10 8, 10, 17 1.1, 1.2, 1.3 CL, CEC, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 

Rúbrica del 
criterio, lista de 
control.

Vídeo de la realización 
de la receta por parejas.
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UP Nº 6.  AROUND THE WORLD WITH A MASTERCHEF!
alumnado.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral. Ficha cumplimentada de la pirámide alimenticia.
Ficha “Quantifiers” cumplimentada, Ficha “Quantifiers 2” cumplimentada.
Ficha de recipiente para palabras contables e incontable completada, descripción 
del desayuno inglés por equipos base, interacción oral.
Interacción oral por parejas, ficha de comprensión auditiva cumplimentada, juego 
de mímica.
Ficha “Cooking actions” cumplimentada.
Ficha “Modal verbs” cumplimentada.
Producción oral del alumnado.
Ficha de comprensión lectora cumplimentada.
Ficha de comprensión escrita cumplimentada, respuestas al juego.
Elaboración de la receta en casa.

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Expositivo (EXPO)

Aprendizaje Basado en 
Juegos (ABJ).
Aprendizaje colaborativo

Gran grupo (GGRU), 
trabajo individual (TIND), 
trabajo en parejas (TPAR), 
grupos fijos (GFIJ)

Aula
Aula con recursos TIC
Casa

-Ordenador, sistema de 
proyección, multimedia, 
ordenadores o tabletas, 
dispositivos móviles, diccionarios

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se parte de los criterios de evaluación SPLW02C04 y SPLW02C05, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados con la interacción oral y a la
aplicación de estrategias adecuadas para la realización de estas interacciones, criterios recurrentes a lo largo de toda la PD, desarrollando de esta
forma la capacidad comunicativa y discursiva del alumnado.
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios
referidos. Las actividades de andamiaje establecidas para la asimilación de los conceptos referidos al uso del idioma y los juegos realizados en la
situación de aprendizaje, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la interacción oral en la grabación del vídeo de la receta,
contribuyen al desarrollo de la expresión oral. El uso de las herramientas digitales para la elaboración de dicho vídeo fomenta el buen uso de las TIC. El
diario de Aprendizaje para autoevaluarse, la ficha de la evaluación compartida y la ficha de coevaluación, el trabajo en parejas y en grupos fijos,
aplicando normas de cortesía y respeto, fomenta la educación cívica. El vídeo de la realización de la receta fomenta asimismo la actitud para el
emprendimiento,  ya que el alumnado ha tenido que tomar decisiones en cuanto a la secuenciación y desarrollo e introducción de la información
relevante que añadir  en el mismo. Y por último, el  contacto con la cultura culinaria de otros países es una de las estrategias que desarrollan la
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UP Nº 6.  AROUND THE WORLD WITH A MASTERCHEF!
interculturalidad y la educación para la salud.

Programas, Redes y Planes
El  alumnado  reflexionará  sobre  sus  propias  experiencias,  en este  caso,  su  alimentación,  y  transmitirá  su  visión  al  resto  de  sus  compañeros  y
compañeras con la presentación de un vídeo elaborado por parejas. El alumnado podrá comprobar también cómo se vive este tipo de situaciones en
otros países de habla inglesa y en el resto del mundo en general. Todo ello se conseguirá a través del trabajo con los diferentes elementos presentes
en la cocina y las acciones habituales desarrolladas en ella, el trabajo con la pirámide de alimentación y las recetas presentadas. Todo ello vincula esta
SA con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. Por último, es importante mencionar la inclusión de elementos socioculturales a través de las
recetas elegidas que pueden ser típicas de cualquier país.
Un dato a mencionar también en este apartado es el hecho de que aunque la mayoría de los chefs más conocidos son personajes masculinos, la
realidad es que en la vida diaria son mayoritariamente las mujeres las que se ocupan de las tareas culinarias en casa.  Esta situación de aprendizaje,
pues, fomenta y potencia las experiencias que integran la coeducación y da respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado a través
de una visión multidimensional que contempla la igualdad como un valor de primer orden. Se contribuye a superar los roles y estereotipos sexistas y la
desigualdad  de  género  incluyendo  al  alumnado masculino  en  este  tipo  de  tareas,  deconstruyendo  los  estereotipos  de género  y  potenciando  la
visibilización del papel de la mujer en la sociedad, objetivos del Plan de Igualdad.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº  5 Nº de sesiones:  12 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada a la UP4 del área de Francés “C’est pas compliqué de commencer la journée
équilibrée”, en la que también se trabajan los hábitos de vida saludable y la alimentación. La temporalización de ambas
situaciones coincide en el  tiempo (ambas se desarrollan en el  segundo trimestre a partir  de la semana nº 3),  lo que
ayudará  a  la  asimilación  y  refuerzo  de  los  contenidos  comunes  señalados.  En  ambas  situaciones  se  trabajará  el
vocabulario relativo a la alimentación y la vida sana, contribuyendo a reforzar los aprendizajes del alumnado.
También está vinculada a la UP2 de la materia de Educación Física “Retos saludables”, aunque su temporalización no
coincide, ya que la SA de Educación Física se desarrolla durante el primer trimestre, de la semana nº 3 a la nº 6. En esta
materia  se  ha  trabajado  durante  el  primer  trimestre  los  retos  saludables  y  la  condición  física,  lo  que  ayudará  a  la
comprensión de determinados contenidos en el área de inglés.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 7. WOMEN, READY TO FLY! 
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas de páginas
Web y de correspondencia personal sobre mujeres destacadas en la historia mundial. También aprenderá a interactuar de manera sencilla en breves
intercambios orales claramente estructurados para expresar opiniones y llegar a acuerdos sobre los textos leídos y a redactar correspondencia formal
con un control razonable de expresiones, de estructuras sencillas y de léxico de uso frecuente para comunicar información y opiniones. En esas cartas
el alumnado describirá la vida de esas mujeres  y sus experiencias personales en primera persona, respetando el propósito comunicativo, utilizando los
patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de puntuación más
habituales y las convenciones ortográficas básicas. En todo este proceso, el alumnado aprenderá a identificar aspectos relevantes de la cultura a la que
accede a través de la lengua extranjera, prestando atención a las convenciones sociales y hechos históricos y reflexionando 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 y académico.
Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la elaboración de un póster digital  en el cual se incluirán las cartas elaboradas por el alumnado
distribuido en grupos para ser posteriormente incluidos en un libro digital. La elaboración de este producto servirá para aunar todos los aprendizajes y
contenidos así como para ayudar al alumnado a tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales, tomando consciencia de la realidad
que han vivido las mujeres a lo largo de la historia y promoviendo de esta forma la igualdad de género.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática y 
análisis de 
producciones

Lista de control, 
rúbrica del criterio.

Interacción oral sobre los
personajes.

SPLW02C06 17 1.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Observación 
sistemática y 
análisis de 
producciones

Cuaderno del/la 
docente, rúbrica 
del criterio.

Actividades de 
comprensión lectora.

SPLW02C06 14, 15 1.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de 
producciones

Rúbrica del 
criterio.

Comprensión lectora de 
la carta mediante notas 
adhesivas 
(verdadero/falso)

SPLW02C08 23, 24 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de 
producciones

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 

Carta redactada (póster 
digital).
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para evaluar el 
póster.

SPLW02C08 23, 24 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de 
producciones

Rúbrica del criterio Ficha de evaluación 
grupal.

SPLW02C10 17, 23, 24 1.5, 2.1, 2.3 CL, CSC, SIEE Análisis de 
producciones

Rúbrica del 
criterio.

Cuestionario sobre 
aspectos culturales.

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Observación 
sistemática 
durante las 
interacciones.

Rúbrica del 
criterio, cuaderno 
del profesor/a.

Interacción oral sobre 
estereotipos de género.

SPLW02C04 11 1.1, 2.2, 3 CL, CSC Análisis de 
producciones

Rúbrica del 
criterio.

Diario de aprendizaje.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Cumplimentación del organizador gráfico, debate sobre el vídeo (expresión de la 
opinión), aportaciones recogidas en las notas adhesivas.
Parejas de palabras según su género, clasificación de las mismas por género, 
palabras que incluyen ambos géneros.
Actividad de emparejamiento nombre-imagen, actividades en línea a través de 
Quizlet, frases escritas sobre los personajes.
Puesta en común de las respuestas de cada grupo, ejemplos del presente 
perfecto obtenidos del texto, ficha- comprensión del vídeo.
Interacción oral dentro del mismo grupo y entre grupos.
Producción oral en el desarrollo de las distintas fases de la actividad.
Exposición y dinamización de la misma.

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Investigación Grupal 
(IGRU)

Aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje 
basado en el pensamiento:
Rutinas y destrezas de 
pensamiento.

Grupos base (GBAS),  
trabajo individual (TIND) y 
en parejas (TPAR), gran 
grupo (GGRU), 

Aula
Aula con recursos TIC
Espacios del centro más 
abiertos (aula de trabajo, 
dividir al alumnado en 
aulas próximas o bien una 

-Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia, notas 
adhesivas, diccionarios, 
ordenadores o tabletas, conexión
a internet,  
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biblioteca desocupada 
durante esos periodos).
Paneles informativos, 
pasillo central, entrada 
principal, sala de 
exposiciones, etc.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Las actividades planteadas, los productos, las metodologías y técnicas  utilizadas contribuyen al desarrollo de la educación en valores. La labor de
investigación, la comprensión lectora de las cartas, las interacciones en el grupo, la actividad oral sobre los estereotipos de género, la redacción de las
cartas… contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. La educación cívica se desarrollará a través de las distintas
actividades que permitirán conseguir crear un bienestar colectivo, fomentando la capacidad de comunicarse de una manera constructiva, mostrando
tolerancia, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Es el trabajo en grupos base durante
las últimas sesiones el agrupamiento elegido para propiciar este valor. El buen uso de las TIC y la comunicación audiovisual están presentes a través
de diversas actividades, siendo una de ellas la preparación de un mural digital, teniendo conocimiento de la importancia de regular la privacidad del
mismo y siendo conscientes de la importancia de respetar los derechos de autor a la hora de consultar fuentes y citarlas. A través de la investigación
grupal se desarrolla la educación cívica y la actitud para el emprendimiento. El alumnado crea sus propias producciones, haciendo uso de su capacidad
pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, contagiando al mismo tiempo al resto de participantes, siendo el trabajo
en grupo un trampolín perfecto para todo ello. Ese espíritu emprendedor se traduce en la motivación, toma de decisiones  y resolución de tareas.

Programas, Redes y Planes
La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, se ha considerado centro de interés desde todas las áreas.  Desde esta materia,
concretamente, se intentará visibilizar a mujeres procedentes de diversos países  que se caracterizan por haber luchado en distintas épocas para
defender sus derechos. El alumnado recabará información sobre ellas para posteriormente redactar unas cartas en las que ellos y ellas se pondrán en
la piel de estas mujeres, redactando en 1ª persona y realzando los logros conseguidos. Para ello, se realizarán unas actividades previas vinculadas al
uso neutro del lenguaje y  a vocabulario específico para hablar sobre los derechos de las mujeres que servirán de andamiaje para la redacción  de esas
cartas (Educación para la Igualdad). 
El diseño de los recursos, las actividades planteadas y el contexto de esta situación de aprendizaje están impregnados de los principios establecidos
desde el área de Igualdad. Esta situación de aprendizaje, pues, fomenta y potencia las experiencias que integran la coeducación y da respuesta a las
necesidades del desarrollo integral del alumnado a través de una visión multidimensional que contempla la igualdad como un valor de primer orden. Se
contribuye a superar los roles y estereotipos sexistas y la desigualdad de género, planteando actividades orientadas a  deconstruir los estereotipos de
género y potenciar la visibilización del papel de la mujer en la sociedad. Como actividad posterior, se ha sugerido la redacción de una carta donde el
alumnado se dirige a posibles entidades locales para ofrecer la exposición de los pósters con motivo de la celebración  del  Día Internacional de la
Mujer.
A través de los agrupamientos se desarrolla uno de los principios básicos de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, entendiendo esta forma
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de trabajar como una oportunidad para desarrollar la dimensión social-relacional del alumnado. Cabe citar también, dentro del área de Convivencia, la
elección del aprendizaje colaborativo para fomentar el papel protagonista y activo de los y las estudiantes, dándoles la oportunidad  de tener un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiriendo paulatinamente autonomía y confianza en su persona y aprovechando el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo, resolviendo conflictos y llegando a acuerdos.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº  6 a la semana nº 8 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA coincide en tiempo con todas materias impartidas en este nivel  en cuanto a la temática, coincidiendo con la
celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose así en centro de interés.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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En esta situación de aprendizaje el alumnado comparará dos países, ciudades o pueblos elegidos por sí  mismos en grupos de cuatro personas,
siguiendo unas especificaciones. Deberán elaborar un póster digital utilizando la aplicación propuesta (DesignCap). La SA constará de ocho sesiones,
dedicando la última a la presentación por parte del alumnado del póster diseñado.  El/ la docente tendrá un rol activo en las primeras sesiones de la
situación de aprendizaje, dando protagonismo al alumnado en las últimas sesiones de la misma, dónde tendrá un rol más activo.
Con esta situación de aprendizaje el  alumnado aprenderá a extraer información esencial  y los principales puntos en textos orales y escritos, y a
expresar su opinión después de haber leído y comprendido dichos puntos. Asimismo, aprenderá a elaborar textos orales en los que se comparan
países, ciudades o pueblos y a presentarlos en clase, utilizando aplicaciones digitales específicas que se trabajarán a lo largo de la unidad. Para lograr
los aprendizajes esperados, el alumnado visionará varios vídeos de YouTube y hará uso de recursos variados (digitales y en papel) para poder diseñar
un póster digital con la aplicación DesignCap en el que se haga una comparación entre los países, ciudades o pueblos escogidos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C01 6 1.1, 2.1, 3 CL, CD Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Ficha para la 
clasificación de los 
adjetivos según su 
longitud.

SPLW02C01 6 1.1, 2.1, 3 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Producción de las frases 
y su comprensión.

SPLW02C01 6 1.1, 2.1, 3 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Producción de las frases 
(vídeo y notas 
adhesivas).

SPLW02C07 17 1, 4 AA Observación Cuaderno del Documento con la 
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sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

docente, rúbrica 
del criterio.

información que quieren 
incluir.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Diagrama “compare and 
contrast” cumplimentado.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Diario de aprendizaje.

SPLW02C06 13 1.1, 2.1, 3 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Póster elaborado por el 
alumnado.

SPLW02C06 13 1.1, 2.1, 3 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Diario de aprendizaje 
grupal (cooperative 
learning worksheet).

SPLW02C06 13 1.1, 2.1, 3 CL, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio.

Lista de comprobación.
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Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio, rúbrica
para la 
autoevaluación del
póster

Póster elaborado por el 
alumnado.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio

Diario de aprendizaje.

SPLW02C07 17 1, 4 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Cuaderno del 
docente, rúbrica 
del criterio, rúbrica
para el póster

Rúbrica para el póster 
cumplimentado por el 
alumnado.

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
específica para la 
presentación oral.

Presentación oral del 
póster diseñado.

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CL, CD, CSC Observación 
sistemática del 
desempeño, 
Análisis de las 
producciones del 

Rúbrica del 
criterio, rúbrica 
específica para la 
presentación oral.

Póster diseñado con 
programa digital.
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alumnado.

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CL, CD, CSC Análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica del criterio Diario de aprendizaje.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha con la clasificación de los adjetivos según sean cortos o largos.
Respuestas: adjetivos para comparar Irlanda y España, cumplimentación de la 
forma comparativa de adjetivos y clasificación, escritura de frases usando 
comparativos de superioridad.
Producción de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos 
propuestos.
Formulación de frases, después de decidir los aspectos que quieren comparar.

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Expositivo (EXPO)

Aprendizaje basado en 
juegos (ABJ).
Rutinas y destrezas de 
pensamiento

Trabajo individual(TIND), 
por parejas (TPAR), en 
gran grupo (GGRU) y 
pequeños grupos (PGRU

Aula
Aula con recursos TIC
Casa

-Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia, tijeras, 
pegamentos, ordenadores, 
tabletas o dispositivos móviles.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de la educación en valores. Los
ejercicios de comprensión oral así como la presentación del póster contribuyen al desarrollo de la expresión oral. El uso de las herramientas digitales
para la elaboración del póster fomenta el buen uso de las TIC. El diario de Aprendizaje empleado para analizar el propio proceso de aprendizaje el
diseño del póster y el trabajo en grupo desarrollan la educación cívica y la actitud para el emprendimiento, ya que han tenido que tomar decisiones en
cuanto al diseño y la información relevante que añadir en el mismo.

Programas, Redes y Planes
Inicialmente, esta situación de aprendizaje no está vinculada como tal a ninguno de los programas, Redes o Planes de la CEU, pero si el alumnado
decidiera comparar pueblos o lugares  de la comunidad canaria, podría enmarcarse dentro del programa EnSeñas.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana n.º 9  a la semana nº  10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No hay vinculaciones con otras materias.
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Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a producir textos orales breves que tratan sobre asuntos cotidianos como situaciones futuras,
utilizando un léxico específico para comunicar información esencial y expresar sucesos futuros, así como ofrecer información sobre el futuro. Estos
aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de producciones monológicas relacionadas con las previsiones atmosféricas en las diferentes islas
del  archipiélago  canario.  También aprenderá a producir  textos  escritos  breves,  redactados en un registro informal  para  comunicar  información y
describir situaciones, personas y experiencias personales del futuro. Estos aprendizajes se adquirirán a través de la elaboración de una tira de cómic
digital sobre las aventuras de un superhéroe o superheroína que tiene que salvar Nueva York, utilizando para ello tiempos verbales futuros y otros
tiempos verbales trabajados a lo largo de la programación y una página web adecuada para ello. Para poder escribir los textos, el alumnado deberá
documentarse sobre los distintos aspectos sobre los que versarán sus cómics, utilizando estrategias para separar las ideas relevantes de los detalles.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPLW02C03 8 1.1, 2.1 CL Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de las 
producciones del 
alumnado.

Rúbrica analítica 
sobre la 
exposición oral 
monológica del 
tiempo 
atmosférico.

Exposición oral 
monológica del tiempo 
atmosférico en un lugar 
de las Islas Canarias.

SPLW02C05 8 1.1, 2.1, 2.4, 3.1 AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño

Rúbrica analítica 
sobre la 
exposición oral 
monológica del 
tiempo 
atmosférico.

Exposición oral 
monológica del tiempo 
atmosférico en un lugar 
de las Islas Canarias.

SPLW02C10 8, 21, 22 1.2, 1.3, 1.5 CEC, CL, CSC, 
SIEE

Observación 
sistemática del 
desempeño

Lista de control del
criterio, cuaderno 
del/la docente

Realización por parte del
alumnado del cómic 
digital

SPLW02C08 21, 22 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de 
producciones del 

Rúbrica analítica 
del cómic.

Cómic digital sobre las 
aventuras de un 
superhéroe o 
superheroína en Nueva 
York.
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alumnado

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica analítica 
del cómic.

Cómic digital sobre las 
aventuras de un 
superhéroe o 
superheroína en Nueva 
York.

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del 
criterio.

Ficha de trabajo 
colaborativo.

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del 
criterio.

Ficha de coevaluación.

SPLW02C09 21, 22 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1

AA, SIEE Observación 
sistemática del 
desempeño, 
análisis de 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del 
criterio.

Diario de aprendizaje

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha “Predictions” cumplimentada, Ficha “Review” cumplimentada.
Ficha “Robots” cumplimentada.
Ficha “Will” cumplimentada, Ficha “Predict your future” cumplimentada.
Interacción oral del alumnado con la ficha de “Palmestry”.
Ficha “Electric cars” cumplimentada, Producción oral de la rutina de pensamiento 
“Antes pensaba, ahora pienso”.

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación
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Ficha “Electric Cars A New Era” cumplimentada.
Ficha “First Conditional” cumplimentada, Ficha “Back to the future” 
cumplimentada de forma individual, Producción oral ficha “Back to the future”.
Ficha “Present Continuous for future” cumplimentada, interacción oral del 
alumnado sobre planes.
Interacción oral por parejas, Ficha “Comics” cumplimentada.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva 
(END)
Expositivo (EXPO)

Aprendizaje colaborativo
Rutinas y destreza de 
pensamiento

Trabajo individual (TIND), 
en parejas (TPAR), gran 
grupo (GGRU), grupos fijos
(GFIJ)

Aula
Aula con recursos TIC
Casa

-Ordenador, sistema de 
proyección y multimedia, 
conexión a internet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Los modelos de enseñanzas citados, las actividades planteadas y los productos finales contribuyen al desarrollo de la educación en valores. Las
actividades de andamiaje establecidas para la asimilación de los conceptos referidos al uso del idioma contribuyen al desarrollo de la competencia
lingüística, así como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo de la expresión oral y la expresión escrita en la realización del cómic digital. El
uso de las herramientas digitales para la elaboración de cómic el buen uso de las TIC. El diario de aprendizaje para autoevaluarse, la ficha de la
evaluación compartida y la ficha de coevaluación desarrollan la educación cívica. El trabajo en parejas, aplicando normas de cortesía y respeto ayuda a
la adquisición de este valor.  La realización del  cómic digital  fomenta asimismo la actitud para el  emprendimiento,  ya  que han tenido que tomar
decisiones en cuanto a su diseño e introducción de la información relevante que añadir en el mismo, usando las estructuras aprendidas. Y por último, el
contacto con la cultura y la geografía de otros países ayuda a la adquisición de valores referidos a la interculturalidad.

Programas, Redes y Planes
Esta situación de aprendizaje trata dos temáticas que suelen resultar de interés para el alumnado: Por un lado, el tema de los avances tecnológicos, y
por el otro, el tema de los cómics, lo que propiciará la implicación del mismo en las tareas planteadas, conectando de esta forma con el Plan de lectura
y escritura y el Plan TIC. Esta situación de aprendizaje, además, hace mención a los coches eléctricos y su expansión en determinados países y cómo
este hecho afecta a la sociedad en general. Por ello, se puede vincular esta situación de aprendizaje a la Red canaria de Centros Educativos para la
Sostenibilidad (RedEcos), en lo referente al medioambiente, ya que se habla de los coches eléctricos, las ventajas de su uso y los países que son más
cuidadosos con el medio ambiente.
El alumnado realizará una exposición oral monológica sobre el tiempo atmosférico en un lugar de las Islas Canarias, propiciando así el aprendizaje de
los contenidos canarios (Programa enSeñas).

Actividades complementarias y extraescolares
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Periodo implementación Desde la semana n.º 1  a la semana nº 3 y 1/2 Nº de sesiones:  14 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada con la UP7 del área de Francés, “Du vinyle au portable”, de la semana nº 5 a
la nº 7 del tercer trimestre, en la que se tratan los avances tecnológicos y la UP7 del área de Tecnología, “Dame marcha”
de la semana nº1 a la nº 4 del tercer trimestre, en la que se tratan los mecanismos y se construye el mecanismo que da
movimiento a un prototipo de robot . La temporalización de las tres situaciones de aprendizaje coincide en el trimestre, y
una de ellas exactamente en las mismas semanas que la del área de inglés, lo que ayudará a la asimilación y refuerzo de
los  contenidos  comunes  señalados,  así  como  a  reforzar  los  aprendizajes  del  alumnado  en  cuanto  al  vocabulario
tecnológico tratado.
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