
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ
Estudio (nivel educativo):  3º ESO A/B
Docentes responsables:  Celia Esther González González

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

3º A: Se trata de un grupo de 21 alumnos/as con diversidad de niveles competenciales, de los cuales 2 son repetidores y cuatro de ellos tiene la 
materia pendiente del curso anterior. 

3ºB: Se trata de un grupo de 18 alumnos con variedad de niveles y actitud frente a la materia. En general, presentan una actitud de desmotivación que 
se manifiesta en falta de atención en clase, carencia de hábitos de estudio y trabajo y desinterés.

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 como eje vertebrador de la misma la presencia de las figuras femeninas en todas y cada
una de los Unidades de Programación, haciendo siempre una referencia al papel de la mujer en cada uno de los temas abordados en ellas, excepto en
la unidad número 10, que aunque no está específicamente señalada una mujer en concreto, sí que en las audiciones aparece. 

Consta de 9 Unidades de Programación, 3 en el primer trimestre, 3 en el segundo trimestre y 3 en el tercer 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
centros de interés, 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
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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 de los proyectos incluidos en cada una de las unidades de programación. 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.

Por último, añadir que esta PD está vinculada con el resto de materias en tres Unidades de Programación que han sido diseñadas como unidades con
un común centro de interés:

- 1er trimestre: (1ª semana del curso) “Iniciamos el curso” será el nexo común para la presentación de la materia, trabajar el comienzo del curso,
explicar el plan de trabajo, los proyectos, etc.

- 2º trimestre: (semana 6ª ). 13 de febrero, Día Mundial de la Radio

- 3er trimestre: (semana 4ª).  17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje.

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:  
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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 directa (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, y también de la enseñanza directa (EDIR) en algunos casos. Contamos también con
una pequeña aproximación al modelo sinéctico en una de las unidades de programación, la SA2, con la búsqueda de una solución a un
problema real. El modelo de Juego de Roles(JROL) está presente en casi todas las situaciones de aprendizaje, ya que es una de las técnicas
más utilizadas para la implicación del alumnado en situaciones comunicativas. 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  basado  en  proyectos  y  tareas).  Se  promoverá  también  el  pensamiento  crítico  a  través  de  rutinas  de
pensamiento visible (TBL) 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, el aprendizaje basado en centros de interés, y la respuesta física total contribuirán a la
adquisición de los aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa.  Finalmente, contamos también con el aprendizaje basado en
tareas y el aprendizaje basado en proyectos, a través de los cuales se elaborarán principalmente los productos finales de cada situación de
aprendizaje. 

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 2, coincidiendo casi con el inicio del 1er trimestre, ya que es una dinámica de trabajo que el alumnado
conoce de cursos anteriores.  Sin embargo, estos grupos base se romperán en numerosas ocasiones en función de las necesidades de los
aprendizajes, o si el/la docente considera su cambio cada trimestre. En este momento del curso, ya se ha iniciado el conocimiento del grupo
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con actividades priorizadas por parejas en la primera unidad de programación, por lo que es el momento de formar los grupos base con los
que trabajarán a lo largo de todo el curso. 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,  y es que se utilizará mayoritariamente en las interacciones orales realizadas en el aula con
diferentes tareas.

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

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 4



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

su cultura, así como el 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, la ruta de
la ‘huella británica en la ciudad’, 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
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.

En el apartado “Observaciones” de cada Unidad de Programación se han recogido sugerencias para adaptar las actividades planteadas a las diversas
necesidades del alumnado, plasmando, por lo tanto, esta necesidad de atención a la diversidad tanto en los recursos como en los instrumentos de
evaluación.

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.  También contará con un diario de coevaluación, con el que podrá evaluar su implicación en los proyectos colaborativos y su integración en
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las actividades grupales.

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, excepto en las unidades 8 y 9, en las que se ha priorizado más la comprensión y la expresión escrita, para introducir
la escritura formal de textos .  Aunque no siempre se han evaluado estos criterios en todas las unidades de programación, sí que se han incluido en
todas ellas actividades de expresión o interacción oral.

En cuanto a la elección y distribución de criterios de evaluación y competencias, cabe añadir que los 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 (normalmente a mitad y al final 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 autoregulación, 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. Se sacará provecho de los desdobles para reforzar las necesidades de cada una de las personas con
dificultades.
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
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ejemplo el repaso de aprendizajes como el del primer tipo de condicional antes de abordar el segundo, o el futuro simple antes de abordar el futuro
continuo . 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 9, 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
Unidades de Programación 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8.

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.
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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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UP Nº 1. Girl Power: let’s Doodle 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá  a realizar una encuesta en Google Forms con preguntas sencillas sobre las actividades
diarias,  activando  así  sus  conocimientos  previos  para  poder  enlazarlos  con  conocimientos  nuevos  y  que  compartirá  en  línea  con  diez  de  sus
compañeros/as.  También aprenderá a producir, de forma individual, textos orales sencillos en los que expondrá esas rutinas diarias, comparándolas
con las  actividades  de sus compañeros/as,  utilizando  el  léxico  relacionado  con la  vida diaria  y  el  ocio.    Además,  aprenderá a comprender  la
información  principal  y  la  esencial  de  textos  escritos  en  diferentes  páginas  webs,  relacionados  con  mujeres  o  iconos  femeninos  americanos,
fomentando así su dimensión sociocultural.  Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la formulación de un cuestionario de Google Forms en
línea  que  compartirán  con  sus  compañeros/as  y  que  les  servirán  de  base  para  comparar  las  actividades  diarias  personales  con  las  de  sus
compañeros/as utilizando comparativos y superlativos.  También se contará con la lectura de textos sobre personajes o iconos femeninos americanos
a partir  de los cuales tendrán que sacar información específica que deberán compartir  en un texto escrito.  El  alumnado realizará una serie de
actividades en el  aula que le puede ayudar en sus proyectos finales,  como actividades relacionadas con el  refuerzo de aprendizajes anteriores
relacionados con los tiempos verbales, o el vocabulario relacionado con las rutinas y actividades de ocio, y tras ello diseñará su formulario Google y su
exposición oral individual para aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado
Observación

sistemática del
alumnado

Lista de control
de la exposición

oral

Exposición oral
monológica sobre las

actividades diarias
comparadas con las de

sus compañeros/as

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C006
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque III
Bloque IV 

Análisis de las
producciones del

alumnado
Observación

sistemática del

Rúbrica del
criterio

Preguntas de
comprensión sobre los

personajes o iconos
femeninos americanos
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alumnado

Productos Tipos de evaluación según el agente

Ficha de “Routines” cumplimentada

Interacción oral sobre actividades diarias

Interacción preguntas con respuesta corta en presente simple y continuo

Interacción “Battleship” por parejas

Interacción “Present simple and continuous pair activity”

Interacción oral sobre “Emotions”

Interacción oral sobre “Questions”

Ficha “Questions” cumplimentada

Ficha “Quantifiers” cumplimentada

Interacción oral por parejas sobre dibujos con cuantificadores

Ficha “Learning Journal” cumplimentada

Google Forms con preguntas sobre actividades diarias

Ficha “Personality adjectives” complimentada

Interacción por parejas sobre la familia.

Interacción por parejas sobre los tres personajes famosos.

Ficha “Comparative quiz” cumplimentada

Interacción por parejas para el Comparative quiz

Ficha “American Girl Power” cumplimentada

Interacción por parejas “Comparative cards”

Interacción por parejas “Comparative and superlatives”

Interacción por parejas “Four in a row”

Exposición oral monológica sobre actividades diarias

Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada Aprendizaje basado en Trabajo individual (TIND) Aula clase Recursos web
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UP Nº 1. Girl Power: let’s Doodle 

(INV)

Enseñanza no directiva 
(END)

proyectos

Aprendizaje basado en 
tareas

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Aula con recursos TIC Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Textuales

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  es  su  implementación  actividades  de  conocimientos  grupal  centradas
principalmente en la tarea del cuestionario sobre actividades diarias y su exposición.  Es primordial que en estas primeras sesiones se genere un
ambiente de convivencia positiva y que las dinámicas desarrolladas fomenten la importancia de las aportaciones individuales en la resolución de
tareas conjuntas, así como la interdependencia en la resolución de actividades por parejas. Es por ello que a través de las actividades por parejas, se
fomenta el conocimiento del grupo y el uso de herramientas básicas para su comunicación, generando un clima de cooperación no competitivo. Esta
SA se enmarca también dentro de las Jornadas de Acogida del centro.

Se parte de los criterios SPLW03C3 y SPLW03C06, que contienen los aprendizajes relacionados con las destrezas de expresión oral y comprensión
escrita, que se enmarcan en un contexto de situaciones cotidianas y rutinas, que pueden ayudan también al conocimiento del alumnado del grupo,
desde el respeto y la tolerancia.

El alumnado también hará uso de las tecnologías de la información y la comunicación para diseñar su trabajo sobre las rutinas diarias propias y las de
sus compañeros/as y desarrollarlo, transmitiendo así los aprendizajes adquiridos, haciendo especial hincapié en el buen uso de las TIC.

Programas, Redes y Planes

En esta situación de aprendizaje se fomenta el conocimiento mutuo del alumnado a través de actividades realizadas en parejas, hecho ligado al PAT
del  centro,  que plantea en estas fechas el  plan de acogida del  alumnado.   Además, también hay una conexión con el  Plan de Comunicación
Lingüística del centro al fomentar la búsqueda de información en páginas web para extraer información específica sobre personajes femeninos o
iconos de la sociedad americana.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 11



UP Nº 1. Girl Power: let’s Doodle 
Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 2. A human driving force: Eureka!

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a producir textos orales breves que tratan sobre inventos extraños que ellos mismos pueden
elaborar, explicando su funcionamiento y sus funciones, aplicando estrategias para expresar sus mensajes con claridad y contestado a preguntas de
los oyentes o del profesorado. También aprenderá a escribir textos breves para definir sus inventos y un slogan o tema que lo defina, utilizando las
TICs para dicha presentación del  invento.  Además, aprenderá a sacar el  máximo partido  de la  información recabada en las diferentes fuentes
proporcionadas por el profesorado para hacer una buena presentación y un buen lema de su invento.  Estos aprendizajes se desarrollarán a través de
la elaboración de un invento que pueda ayudarlos en su vida diaria y que será elaborado en los grupos base; potenciando así la interdisciplinaridad del
aprendizaje y los aspectos socioculturales de la lengua inglesa, así como el trabajo colaborativo entre el alumnado.  El alumnado realizará una serie
de actividades en el aula que le puede ayudar en su proyecto, así como una búsqueda de información sobre inventos y tras ello, diseñará su propio
invento para desarrollar su capacidad creativa y aunar los conocimientos adquiridos durante toda la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del crite-
rio

Presentación del inven-
to

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C005
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque II

Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del crite-
rio

Presentación del inven-
to

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C008 CP2, STEM1 Bloque II
Análisis de las

producciones del
alumnado

Lista de control Questionnaire about Le-
onardo da Vinci

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 CD1, CPSAA4 Bloque I
Bloque II

Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del crite-
rio

Descripción de un in-
vento
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UP Nº 2. A human driving force: Eureka!

C1-C2-C3-C4-C5
C1-C2-C3-C4-C5

SPLW03C009
SPLW03C006

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque III
Bloque IV 

Análisis de las 
producciones del 
alumnado

Rúbrica del crite-
rio

Descripción de un in-
vento

Productos Tipos de evaluación según el agente

Interacción oral sobre los inventos.

Cuestionario sobre el Renacimiento.

Interacción oral por parejas de la descripción de los inventos.

Interacción oral sobre el elemento común de los inventos.

Ficha “Eureka” cumplimentada.

Ficha “Top 10 inventions of all time” cumplimenatada.

Interacción oral por parejas sobre los inventos.

Ficha “The Renaissance” cumplimentada.

Ficha “Let’s go retro – Past simple – Regular verbs” cumplimentada.

Ficha “Let’s go retro – Past Simple – Irregular verbs”cumplimentada.

Interacción oral de “Two truths and a lie” por parejas.

Diario de aprendizaje cumplimentado.

Formación de productos base en el grupo.

Dibujos completados de los inventos.

Ficha “Life is a journey” cumplimentada.

Ficha “Subject and object questions” cumplimentada.

Ficha de “Past Continuous” cumplimentada.

Ficha de “Past Continuous” video cumplimentada.

Ficha de “Noun suffies and Negative prefixes” cumplimentada.

Ficha de coevaluación cumplimentada.

Ficha “Peer evaluation” cumplimentada.

Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
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UP Nº 2. A human driving force: Eureka!

Modelo Sinéctico (SINE)

Investigación guiada 
(INV)

Investigación grupal 
(IGRU)

Enseñanza directa (EDIR

Aprendizaje basado en 
proyectos (APJ)

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en 
tareas

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Aula clase

Aula con recursos TICs

Recursos web

Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Textuales

Diccionarios en línea

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

A lo largo de toda la situación de aprendizaje se propiciará las habilidades sociales y la convivencia con la creación de los grupos base que se van a
utilizar en cada una de las situaciones de aprendizaje durante el curso, fomentado así el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar
con sus compañeros y compañeras y pueda comprender la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la autoestima
y la identidad personal, propiciando así valores de convivencia positiva.

Se parte de los criterios SPLW03C03, SPLW03C05, SPLW03C08 y SPLW03C09 que contienen los aprendizajes relacionados con las destrezas de
expresión oral y expresión escrita, que se enmarcan en un contexto de hechos relevantes del pasado, con los que el alumnado podrá desarrollar sus
habilidades de comunicación oral al exponer el invento fabricado para dar una solución a un problema, así como la expresión escrito con la descripción
detallada del mismo.

El alumnado también hará uso de las tecnologías de la información y la comunicación para diseñar su invento y desarrollarlo, transmitiendo así los
aprendizajes adquiridos, haciendo especial hincapié en el buen uso de las TIC. Por último, se desarrollará también la actitud para el emprendimiento
del alumnado, ya que tendrá que diseñar un invento que de una solución a un problema presente en su vida cotidiana.

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan con el Programa STEAM, en el que se fomenta las vocaciones científicas y la creatividad.  Se
plantea la figura de Leonardo Da Vinci como precursor de inventos que existen hoy en día y que nos ayudará a concienciar al alumnado sobre la
importancia de la ciencia en nuestra vida y la creatividad.  También se relaciona con el Plan TIC, ya que el alumnado tendrá que desarrollar su
exposición sobre el invento usando las tecnologías de la información y la comunicación.  Por último, se podría hacer también una relación con el
programa de RedEcos, si promocionamos entre el alumnado la construcción de un invento que pueda ser elaborado con materiales reciclados y
usando lo que ya tenemos en nuestros hogares.
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UP Nº 2. A human driving force: Eureka!
Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº  6 Nº de sesiones:  11 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada con las materias de TEE y G&H , en las que al mismo tiempo se trabajará la
figura de Leonardo DaVincci y el período del Renacimiento.  Al coincidir  los contenidos en la temporalización de las
situaciones ayudará al alumnado a reforzar estos conocimientos.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 3. An amazing journey

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a comprender la información esencial y los detalles más relevantes de un vídeo relacionado
con las vacaciones y la elección de los destinos, aplicando estrategias para formular hipótesis sobre lo que pueda ocurrir en el mismo, así como
activando  sus  conocimientos  previos  para  sacar  el  máximo partido  de  la  audición.   También  aprenderá  a  interacturar  con  sus  compañeros  y
compañeras dándoles información sobre el destino de vacaciones elegido y tratando de convencerlos para que acudan a ese destino, aplicando
estrategias para expresar sus mensajes con claridad y contestando a preguntas de sus oyentes.  Además, aprenderá a redactar una guía turística
sobre una ciudad o país utilizando las TICs en el que se describirá un destino con la mayor precisión posible.  Estos aprendizajes se desarrollarán a
través de la audición de un vídeo en el que un hablante de habla inglesa expondrá unas ideas sobre las vacaciones y que el alumnado debe analizar
para su total comprensión; también se contará con la interacción por parejas en la que cada uno y una de los componentes intentará convencer al otro
o a la otra del mejor destino de vacaciones; y como producto final tenemos la elaboración de una guía turística que se planificará y diseñará en los
grupos base, potenciando así el trabajo colaborativo del alumnado, y en el que describirán su destino de vacaciones utilizando las TICs.  El alumnado
realizará una serie de actividades en el aula que le puede ayudar en su proyecto, como actividades relacionadas con el léxico de vacaciones y
funciones gramaticales  de sugerencias,  y  tras ello,  diseñará  su guía turística  para desarrollar  su capacidad  creativa  y  aunar  los conocimientos
adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C01 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Vídeo sobre las
vacaciones

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C02
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque III
Bloque IV 

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Vídeo sobre las
vacaciones

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C04 CCL2, CCL3, Bloque I
Análisis de las

producciones del
Escala de

valoración de la
Interacción por parejas

sobre los lugares de
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UP Nº 3. An amazing journey

CP1, CP2,
STEM1, CD1,

CPSAA4 

Bloque II alumnado interacción por
parejas sobre los

lugares de
vacaciones

vacaciones

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control
de la guía
turística

Guía turística

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C10 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque III
Bloque IV 

Observación
sistemática del

alumnado

Lista de control
del criterio 10

Realización del
proyecto en los grupo

base

Productos Tipos de evaluación según el agente

Ficha “An amazing journey” cumplimentada.

Interacción oral sobre la portada de la situación de aprendizaje.

Ficha “Let’s take a trip!” cumplimentada.

Interacción por parejas sobre las vacaciones.

Ficha “Surfing connections” cumplimentada.

Ficha “California Reading Comprehension” cumplimentada.

Ficha “Adventure” cumplimentada.

Diario de Aprendizaje.

Ficha “Holiday experiences” cumplimentada.

Interacción por parejas sobre experiencias en vacaciones.

Interacción por parejas del juego “You’re lying”.

Interacción grupal con presente perfecto y never/ever

Interacción grupal del juego de presente perfecto

Actividades de comprensión auditiva de “Off we go”

Interacción por parejas de “Coming to an agreement”

Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación
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UP Nº 3. An amazing journey

Ficha de trabajo cooperativo cumplimentada

Ficha de diario de aprendizaje cumplimentada

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INV)

Investigación grupal 
(IGRU)

Juego de roles (JROL)

Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje basado en el 
Pensamiento

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Aula clase

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en linea

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

En esta situación de aprendizaje se seguirá afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta la interculturalidad, ya que se habla de países del mundo que puedan ser adecuados para las vacaciones de un grupo de amigas.

Se parte de los criterios SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C04, SPLW03C08 y SPLW03C10, que contienen los aprendizajes relacionados con las
destrezas de comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita, que se enmarcan en un contexto de vacaciones. Expresión oral y escrita: el
alumnado realizará varias actividades relacionadas con las vacaciones cuyo principal objetivo es la creación de una guía turística y la interacción oral
para convencer al/a la compañero/a de ir a un lugar específico de vacaciones. Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación a través del diseño de la guía turística sobre cualquier lugar en el mundo en el formato que deseen. Comprensión
auditiva: el alumnado trabajará la comprensión auditiva a través de la visualización de un video sobre las vacaciones que un hablante de lengua
inglesa comenta 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

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan con el Programa CLIL-AICLE, en el que se fomenta la interculturalidad y el conocimiento de otras
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UP Nº 3. An amazing journey

realidades.  Se plantea la situación de la creación de una guía turística en una agencia de viajes para un grupo de amigas con unos determinados
contenidos a abordar; y luego el alumnado deberá defender su propuesta con los/las otros/as compañeros/as.  También se relaciona con el Plan TIC,
ya que el alumnado tendrá que desarrollar su guía turística usando las tecnologías de la información y la comunicación.   Por último, esta SA tiene
vinculación con el Plan de Comunicación Lingüística de los centros, ya que el alumnado debe leer e informarse sobre los lugares que van a describir.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº  8 Nº de sesiones:  11 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 4.  People of the 21st century. What do you do?

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a interactuar con sus compañeros y compañeras dando y pidiendo información en una
entrevista formal para un trabajo sobre sus habilidades y experiencias. También aprenderá a comprender la información esencial y los detalles más
relevantes de anuncios de ofertas de trabajo y de correspondencia formal para realizar una entrevista de trabajo, aplicando estrategias para formular
hipótesis sobre el contenido y el contexto. Además, aprenderá a escribir correspondencia formal para pedir esos trabajos, aplicando estrategias para
utilizar adecuadamente todos los recursos lingüísticos y temáticos y expresar el mensaje con claridad. Estos aprendizajes se desarrollarán a través de
la interacción por parejas en la que se simulará una entrevista formal de trabajo, la comprensión de anuncios de ofertas de trabajo y correspondencia
formal; y como producto final tenemos la escritura de un currículum vitae y una carta formal para pedir un trabajo sobre el que hemos trabajado y con
el que se han realizado informes. El alumnado realizará una serie de actividades en el aula y fuera de ella que le ayudarán a realizar estos productos,
así como actividades relacionadas con el léxico del trabajo y las entrevistas, y tras ello, desarrollará su interacción y su currículo y correspondencia
para aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C04 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las

producciones del
alumnado

Escala de
valoración

Entrevista formal de
trabajo por parejas

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C06
STEM1, CD2,

CPSAA45
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Lectura comprensiva
sobre búsqueda de

trabajo

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C07 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque III
Análisis de las

producciones del
alumnado

Rúbrica del
criterio

Lectura comprensiva
sobre búsqueda de

trabajo
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C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD2,
CPSAA45

Bloque IV 
Análisis de las

producciones del
alumnado

Lista de control Currículum vitae

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C09 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque IV 

Observación
sistemática del

alumnado

Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control Currículum vitae

Productos Tipos de evaluación según el agente

Recurso "Jobs" cumplimentado.

Interacción oral sobre los trabajos.

Ficha "Prepositions of movement” cumplimentada.

Ficha “What a beautiful day” cumplimentada.

Interacción oral con exclamaciones.

Ficha “Staying connected” cumplimentada.

Ficha “Extreme adjectives” cumplimentada.

Ficha “That’s life!” cumplimentada.

Ficha “Just say yes!” cumplimentada.

Interacción oral sobre actividades en presente perfecto.

Diario de aprendizaje cumplimentado.

Ficha “Are you right for the job?” cumplimentada.

Interacción sobre trabajos y habilidades.

Autoevaluación, Heteroevaluación, y Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR) Aprendizaje basado en Trabajo individual (TIND) Aula  y Aula con recursos Recursos web
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Juego de roles (JROL) proyectos

Aprendizaje en centros de
interés.

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

TIC Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en linea o impresos

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

En esta situación de aprendizaje se seguirán afianzando aspectos fundamentales tales como las habilidades sociales y el pensamiento crítico, al
evaluar las mejores ofertas de trabajo y plantear una petición del mismo, a la vez que se fomenta el aprendizaje colaborativo, donde el alumnado
interactuará con sus compañeros y compañeras a la hora de simular entrevistas de trabajo intercambiando los roles y ayudándose mutuamente. Por
último, se fomenta el pensamiento crítico, ya que el alumnado deberá entender material publicitario sobre anuncios de trabajo y sacar las mejores
opciones de los mismos. 

 Se parte de los criterios de evaluación SPLW03C04, SPLW03C06, SPLW03C07, SPLW03C08 y SPLW03C9, que hacen referencia a los aprendizajes
relacionados con la interacción oral, la comprensión escrita y las estrategias relacionadas con la misma y la expresión escrita con las estrategias
asociadas a la misma. Por último, señalar que al igual que en todas las situaciones planteadas para este nivel en las que la mujer está presente, en
esta situación se trabajará con los anuncios  de trabajo  y las cualidades o habilidades específicas para ellos,  estableciendo un debate entre el
alumnado sobre las profesiones que tradicionalmente se han adjudicado al género femenino y las que tradicionalmente se han adjudicado al género
masculino,  así  como  las  cualidades  personales  asignadas  a  cada  género.  Expresión  oral  y  escrita:  el  alumnado  realizará  varias  actividades
relacionadas con el trabajo en el futuro, tales como entrevistas de  trabajo y la presentación de su currículum vitae. Buen uso de las TIC: se promueve
el uso de las tecnologías de la información y la  comunicación a través de la cumplimentación del curriculum en cualquier  formato que deseen.
Comprensión auditiva: el alumnado trabajará la comprensión auditiva a través de luna audición sobre diferentes tipos de trabajo. Comprensión escrita:
el alumnado trabajará sobre la comprensión de ofertas de trabajo 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

.

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con el Plan para la Igualdad del centro, ya que se fomenta el debate de las
profesiones que tradicionalmente han sido atribuidas a un género en concreto. También  se relaciona con el Programa STEAM, en el que se fomenta
las vocaciones científicas y creativas.
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UP Nº 4.  People of the 21st century. What do you do?
Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 5. From the heart: connecting people

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a interactuar con sus compañeros y compañeras pidiendo consejo y asimilando información
sobre móviles o tabletas digitales que se puedan comprar, aplicando estrategias para expresar el mensaje con claridad y compensando sus carencias
lingüísticas.  También  aprenderá  a  redactar  textos  breves  y  sencillos  creando  un  blog  con  diferentes  apartados,  relacionados  con  las  nuevas
tecnologías  en  nuestras  vidas,  y  en  el  que  el  resto  de  sus  compañeros  y  compañeras  puedan  interactuar.  Además  aprenderá  a  escribir  una
composición con puntos a favor y en contra sobre la comunicación en línea, utilizando las estructuras de la composición aprendida en el aula y
desarrollando sus puntos de vista sobre el tema a debatir de forma coherente y lógica, aplicando estrategias para sacar el máximo partido de sus
conocimientos previos. Estos aprendizajes se desarrollarán a través de actividades realizadas en el aula sobre vocabulario específico de tecnología, y
las redes sociales, y que el alumnado pondrá en práctica a través de interacciones con sus compañeros y la práctica de escritura de composiciones
desarrollando puntos a favor y en contra del uso de las comunicaciones en línea; y como producto final tenemos la elaboración de un blog que harán
en sus grupos bases, potenciando así el trabajo colaborativo del alumnado, y en el que se desarrollarán los temas propuestos por el profesorado y que
compartirán con el resto de sus compañeros y compañeras. El alumnado realizará una serie de actividades en el aula que le puede ayudar en su
proyecto e interacción oral, como actividades relacionadas con el léxico de las nuevas tecnologías, redes sociales y comunicación en línea, funciones
gramaticales de sugerencias y consejos, así como de estar de acuerdo y en desacuerdo, y con los diferentes tiempos verbales de futuro, y tras ello,
diseñará y elaborará su blog en WordPress para desarrollar su capacidad creativa y aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de
aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C04 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las

producciones de
alumnado

Escala de
valoración de la

interacción

Interacción sobre qué
móvil comprar

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C05
STEM1, CD1,

CPSAA4 Bloque II 

Observación
sistemática del

desempeño

Rúbrica del
criterio

Interacción sobre qué
móvil comprar
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UP Nº 5. From the heart: connecting people

  
C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 CCL2, CCL3,

CP1, CP2,
STEM1, CD1,

CPSAA4

Bloque III
Análisis de las

producciones del
alumnado

Lista de control
de la

composición de A
favor y en contra

Composición a favor y
en contra de la

comunicación en línea

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque IV
Análisis de las

producciones del
alumnado

Lista de control
del blog

Blog sobre nuevas
tecnologías

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C09 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4

Bloque I

Observación
sistemática del

alumnado

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Composición a favor y
en contra de la

comunicación en línea

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C09 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque II

Observación
sistemática del

desempeño

Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control
del blog

Blog sobre nuevas
tecnologías

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C10 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4

Bloque III

Observación
sistemática del

desempeño

Rúbrica del
criterio

Interacción sobre qué
móvil comprar

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C10 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque IV

Observación
sistemática del

desempeño

Rúbrica del
criterio

Blog sobre nuevas
tecnologías
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UP Nº 5. From the heart: connecting people
Productos Tipos de evaluación según el agente

Recurso “Connecting people” complete.

Interacción oral sobre internet.

Ficha “It’s going to be great!” cumplimentada.

Interacción oral sobre las actividades con “going to”.

Ficha “Believe in yourself” cumplimentada.

Interacción sobre ideas del futuro.

Juego por grupos.

Ficha “Harry’s Schedule” cumplimentada.

Interacción sobre “Harry’s Schedule”.

Ficha “If you never try, you’ll never know” cumplimentada.

“Chain of events” por grupos base.

Ficha “Yes Women Can” cumplimentada.

Diario de aprendizaje cumplimentado.

Ficha “Mobile phones vocabulary” cumplimentada.

Interacción sobre móviles para comprar.

Composición a favor y en contra de la comunicación en línea.

Blog sobre nuevas tecnologías.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal 
(IGRU).

Juego de roles (JROL)

Enseñanza directa (EDIR)

Expositivo (EXPO)

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Aula

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en línea
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UP Nº 5. From the heart: connecting people

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

En esta situación de aprendizaje se seguirá afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta el consumo responsable y el buen uso de las TIC, ya que el alumnado deberá reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías en sus
vidas y los puntos a favor y en contra que ésta pueda tener.  Por último, también se fomenta la interculturalidad, ya que el alumnado deberá tener
información de diferentes aspectos de las nuevas tecnologías con las redes sociales, que implica el fomento de las relaciones con personas de otros
países y culturas, expresando así su respeto hacia esas realidades.  

Se parte de los criterios de evaluación SPLW03C04, SPLW03C05, SPLW03C08, SPLW03C9 y SPLW03C10, que hacen referencia a los aprendizajes
relacionados con la interacción oral y la aplicación de estrategias adecuadas para esa expresión, y la elaboración de textos escritos que tratan sobre
las nuevas tecnologías. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará varias actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y las redes sociales,
cuyo principal objetivo es el diseño y creación de un blog y la interacción oral para comprar un teléfono móvil o una tableta digital. Buen uso de las TIC:
se promueve el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la creación del blog en WordPress, así como un consumo
responsable de estas nuevas tecnologías a través de la interacción oral para comprar este tipo de productos. Comprensión escrita: el alumnado
trabajará sobre un texto en el  que se tratará el  papel  de la mujer en el  futuro y en el  que tendrá que responder a varias cuestiones sobre su
comprensión.  

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con el Plan TIC del centro, en el que se fomenta el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación y su uso, concretamente en este caso, para la presentación del proyecto del blog en WordPress. 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  10 Trimestre: 2º
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UP Nº 5. From the heart: connecting people
Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA tiene vinculación con la SA 9 de Tecnología que se desarrolla en las dos últimas semanas del tercer trimestre

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 6. On the catwalk

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes de un
video relacionado con las compras en una tienda y la descripción de diferentes tipos de vestimenta, aplicando estrategias para formular hipótesis
sobre los que pueda ocurrir  en el mismo, así como activando sus conocimientos previos para sacar el  máximo partido de la audición.  También
aprenderá a interactuar con sus compañeros y compañeras participando en una simulación sobre una compra en una tienda, aplicando estrategias
para expresar su mensaje con claridad y adecuando su discurso al destinatario. Por último, aprenderá a redactar un texto en un registro formal,
usando los patrones discursivos más frecuentes de este tipo de textos. Esto aprendizajes se desarrollarán a través de la audición de un video donde
se realiza una compra en una tienda y en el que se intercambia información sobre diferentes tipos de vestimenta; también se contará con la interacción
por parejas en la que se grabará un video de una simulación de una compra en una tienda de ropa, siguiendo las directrices planteadas por el
profesorado y en el que utilizarán todo el léxico trabajado; y por último un email formal en el que se exponen ideas sobre las compras. El alumnado
realizará una serie de actividades en el aula que le pueden ayudar con su proyecto, como actividades relacionadas con el léxico de la ropa y las
tiendas, y las funciones gramaticales de expresar preferencias y opiniones y preguntar por información específica, y tras ello, elaborará su vídeo de
compras para desarrollar su capacidad creativa y aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las

producciones del
alumnado

Rúbrica del
criterio

Audición sobre compras

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C006
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Audición sobre compras

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C04 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,

Bloque III Análisis de las
producciones del

Rúbrica
específica

Vídeo sobre interacción
de compras
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UP Nº 6. On the catwalk

CPSAA4 alumnado

Observación
analítica del
desempeño

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD1,
CPSAA4

Bloque IV Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control Email formal

Productos Tipos de evaluación según el agente

Interacción oral sobre compras

Recurso “Must-Have” cumplimentado

Recurso “Simply Awesome!” cumplimentado

Ficha “Future Simple and Continuous” cumplimentado

Interacción oral sobre situaciones futuras

Intereaccción oral sobre el mundo en 100 años

Ficha “If I were in your shoes” cumplimentada

Interacción oral sobre situaciones hipotéticas

Interacción oral sobre respuestas a situaciones

Interacción en el juego de condicionales.

Diario de aprendizaje

Ficha “Describing people” cumplimentada

Interacción oral sobre descripciones de personas

Diario de aprendizaje

Ficha de trabajo cooperativo

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INV)

Aprendizaje basado en 
proyectos

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 

Aula

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia
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UP Nº 6. On the catwalk

Juego de roles (JROL)

Enseñanza no directiva  
(END)

Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en 
juegos

(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en línea

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

En esta unidad de programación se seguirán afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta el consumo responsable, ya que el alumnado deberá reflexionar sobre los hábitos de compra y la necesidad de consumo que la sociedad
de hoy en día tiene, así como las nuevas formas de compra.  También se fomenta el uso de las TIC, ya que el alumnado deberá presentar un vídeo
simulando una compra en una tienda para su proyecto fina.  Por último, se fomenta la interculturalidad, ya que el alumnado deberá tener información
de diferentes aspectos de las nuevas tecnologías con las redes sociales, que implica el fomento de las relaciones con personas de otros países y
culturas, expresando así su respeto hacia esas realidades.

Se parte de los criterios de evaluación SPLW03C01, SPLW03C02, SLW03C04 y SPLW03C8, que hacen referencia a los aprendizajes relacionados
con la comprensión oral referida, así como la expresión escrita. Expresión oral: interacción en el vídeo de compras y las múltiples interacciones por
parejas en las diferentes sesiones.  Expresión escrita: escritura del email formal.  Comprensión oral: comprensión de las audiciones sobre compras.
Comprensión escrita: análisis del texto sobre diferentes formas de compras.

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con la Red Canaria de Centros  Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos) del
centro, en el que se fomenta el uso sostenible de los recursos de nuestro planeta, y que se planteará a lo largo de la situación como un uso sostenible
de la vestimenta que podamos consumir.

Actividades complementarias y extraescolares
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UP Nº 6. On the catwalk
Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº  5 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta  SA está vinculada a la SA 6 de Geografía e Historia “Economía y Sociedad del Conocimiento”, que se trabaja en la
primera y segunda semana del mismo trimestre, y que ayudará a consolidar conocimientos en cuanto a la sociedad de
consumo y diferentes modelos económicos.  Al coincidir en el trimestre y estar muy próximas, ayudará al alumnado a
afianzar aprendizajes.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 33



UP Nº 7.  You’re worth it

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a comprender el sentido general , los puntos principales y los detalles más relevantes de un
anuncio de la televisión, aplicando estrategias para formular hipótesis sobre su contenido y su contexto.  También aprenderá a presentar de forma
individual  un anuncio  sobre un determinado producto que elegirá voluntariamente y que presentará al  resto de sus compañeros de forma oral,
ayudándose de una presentación en línea.  Además aprenderá a escribir notas breves sobre el anuncio que ha presentado con ayuda de las TIC de
forma oral, y en que se comentará aspectos concretos del mismo, aplicando estrategias para expresar el mensaje con claridad y teniendo en cuenta el
destinatario del mismo. Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la visualización de un anuncio de televisión, del que el alumnado podrá extraer
la información específica; y como producto final se contará con la presentación oral individual de un anuncio diseñado por el/la  alumno/alumna que
compartirá con sus compañeros y compañeras con la ayuda de las TIC para una breve presentación en línea del mismo, en la que además escribirá
unas notas breves.  Este anuncio estará relacionado con el tema común de la radio que todas las áreas de este nivel trabajarán al mismo tiempo. El
alumnado realizará una serie de actividades en el aula que le pueden ayudar en su proyecto, como actividades relacionadas con el léxico utilizado en
los anuncios o las estrategias utilizadas en los mismos para convencer al público, y tras ello, elaborará su presentación oral sobre su anuncio para
desarrollar su capacidad creativa y aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las
producción del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Audición sobre vida
saludable

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C06
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque II 

Análisis de  las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Audición sobre vida
saludable

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,

Bloque III Análisis de las
producciones del

Escala de
valoración vídeo

Vídeo “On air”
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UP Nº 7.  You’re worth it

CPSAA4 alumnado “On air”

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque IV Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control
sobre del eslogan

Vídeo “On air”

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C09 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I Observación
sistemática del

alumnado

Lista de control
del eslogan

Vídeo “On air”

Productos Tipos de evaluación según el agente

Recurso “Impossible is nothing” cumplimentado.

Interacción oral sobre anuncios.

Interacción oral sobre vocabulario relacionado con los medios de comunicación.

Recurso “Must-buys” cumplimentado.

Interacción oral sobre eslogan.

Recurso “Let’s be aware” cumplimentado.

Recurso “Talk show” cumplimentado.

Interacción oral en grupos base sobre programas de televisión.

Recurso “Always like a girl” cumplimentado.

Heteroevaluación-Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada 
(INV)

Juego de Roles (JROL)

Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Aula

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en linea
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UP Nº 7.  You’re worth it
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

En esta situación de aprendizaje se seguirán afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta el consumo responsable, ya que el alumnado deberá reflexionar sobre los anuncios y cómo se condiciona al/a la consumidor/a a la compra
de determinados productos, dependiendo de la forma en la que se plantee la publicidad.  También se fomenta el uso de las TIC, ya que el alumnado
deberá presentar  un anuncio  de radio  o televisión  para  su proyecto final,  usando  diferentes herramientas  digitales.   Por  último,  se fomenta la
interculturalidad, ya que el alumnado deberá tener información de diferentes aspectos de los medios de comunicación y maneras de expresar la
realidad, y por lo que tendrá que mostrar su respeto hacia esas realidades diferentes.

 Se parte de los criterios de evaluación SPLW03C01, SPLW03C02, SLW03C03, SPLW03C8 y SPLW0C09, que hacen referencia a los aprendizajes
relacionados con la comprensión oral referida en este caso a los anuncios de la tele, la expresión oral con la presentación del anuncio de radio o
televisión, así como la expresión escrita, con la expresión de notas breves y eslogan en el anuncio. 

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con la Red Canaria de Centros  Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos) del
centro, en el que se fomenta el uso sostenible de los recursos de nuestro planeta, y que se planteará a lo largo de la situación como un consumo
responsable de los productos incitados por la publicidad. También podemos relacionar estos contenidos con la Red Canaria de la Educación para la
Igualdad, ya que se trata el tema de los estereotipos y la figura de la mujer en la lectura del texto trabajado en la SA.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana n.º 6  a la semana nº  8 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Vinculación con todas las materias por el tema común de la radio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
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En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes de una
audición  sobre  actividades  deportivas,  aplicando  estrategias  para  formular  hipótesis  sobre  su  contenido.  Además  aprenderá  a  comprender  la
información esencial y los detalles importantes de un texto sobre el papel de las mujeres en el deporte, aplicando estrategias para formular hipótesis
sobre su contenido e identificar  estas situaciones.  Por último, aprenderá a redactar notas sobre situaciones de la vida cotidiana con los verbos
modales. Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la audición sobre actividades deportivas y deportes para practicar, del que el alumnado
podrá extraer la información específica, y la lectura de un texto sobre las mujeres en el deporte. El alumnado realizará una serie de actividades en el
aula que le pueden ayudar en la adquisición de nuevos aprendizajes, como actividades relacionadas con el léxico de vida saludable y ejercicio y el
equipamiento deportivo, así como las tareas de la casa, y funciones relacionadas con sugerir y dar consejos para tener una vida saludable, para
desarrollar su capacidad comunicativa y aunar los conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje, y desarrollar su proyecto en un padlet
sobre las acciones de vida diaria que deben explicarse con verbos modales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las

producciones del
alumnado

Rúbrica del
criterio

Comprensión auditiva

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C03
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque II 

Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Comprensión auditiva

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C06 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque III Análisis de las
producciones del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Comprensión escrita

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C07 STEM1, CD1, Bloque IV Análisis de las Rúbrica del Comprensión escrita
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CPSAA4 producciones del
alumnado

criterio

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 CCL2, CCL3,
CP1, CP2,

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control
del padlet

Padlet “Modals
everywhere”

Productos Tipos de evaluación según el agente

Recurso “I can and I will” cumplimentado.

Interacción oral sobre deportes.

Interacción oral sobre adverbios de intensidad.

Recurso “Let’s enjoy the game” cumplimentado.

Interacción oral sobre deportes.

Recurso “Eat better, feel better” cumplimentado.

Interacción oral sobre consejos.

Recurso “Must watch” cumplimentado.

Recurso “Do what you have” cumplimentado.

Interacción oral sobre lo que Kate y Tom hacen.

Recurso “Fair Play” cumplimentado.

Interacción grupal en el Trivial Fair Play.

Recurso “Compound words” cumplimentado.

Recurso “Splash” cumplimentado.

Recurso “The girl who started it all” cumplimentado.

Autoevaluación – Heteroevaluación - Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo (EXPO)

Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje basado en 
proyectos

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 
(TPAR)

Aula clase

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia

Ordenadores
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Aprendizaje por 
descubrimiento

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en línea

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

En esta situación de aprendizaje se seguirán afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta la vida saludable, ya que el alumnado deberá reflexionar sobre el estilo de vida que lleva y cómo puede mejorar ese estilo.Por último, se
fomenta la interculturalidad, ya que el alumnado deberá tener información de diferentes conceptos de vida sana y maneras de expresarla en la vida
diaria, por lo que tendrá que mostrar su respeto hacia esas realidades diferentes.  Por último, también destacar el trabajo colaborativo del alumnado,
ya que deberá realizar su proyecto de Padlet en sus grupos base.

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud del centro, en el que se
fomenta una vida saludable, y que se planteará a lo largo de la situación como ejemplos de prácticas de vida saludable. También podemos relacionar
estos contenidos con la Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos, ya que se trata el tema de vida saludable y hay una parte que se podría
dedicar a la comida.  Por último, tenemos una conexión también con el Plan de Igualdad del centro, ya que se plantean las actividades de la casa y
quién las realiza normalmente, así como el papel de la mujer en el deporte y cómo ha cambiado a lo largo de los años.

Actividades complementarias y extraescolares

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

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta situación de aprendizaje está vinculada con la SA6 de la materia de francés, que se trata en el tercer trimestre y que
también trabaja con los hábitos saludables.

Valoración Desarrollo
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del Ajuste
Propuestas
de Mejora
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En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido general y los detalles importantes de un texto sobre un personaje de
ficción para establecer sus relaciones y secuencia de acciones, aplicando estrategias de formulación de hipótesis y distinción de tipos de comprensión
sobre esa información. También aprenderá a redactar un pequeño libro de vida con acciones realizadas. Además aprenderá a escribir un carta o email
a un/a amigo/a explicando un libro que ha leído y sugiriéndolo, aplicando estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara.
Estos aprendizajes se desarrollarán a través de la lectura de un texto sobre un personaje de ficción que cuenta sus acciones, del que el alumnado
podrá extraer la información solicitada, una carta o email a un/a amigo/a explicando un libro; y como producto final tenemos un pequeño libro de vida
con varias acciones planteadas por el profesorado, y que elaborarán de forma individual. El alumnado realizará una serie de actividades en el aula que
le pueden ayudar a realizar su proyecto, tales como actividades relacionadas con el léxico de géneros literarios y la escritura en general, y funciones
gramaticales para resumir  y  narrar  eventos,  y tras ello  el  alumnado creará su libro  de vida para desarrollar  su capacidad creativa y aunar  los
conocimientos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

C1-C2-C3-C4-C5
SPLW03C03 CCL2, CCL3,

CP1, CP2,
STEM1, CD1,

CPSAA4 

Bloque I
Análisis de las

producciones del
alumnado

Rúbrica del
criterio

Comprensión escrita de
un personaje de ficción

C1-C2-C3-C4-C5

SPLW03C06
STEM1, CD1,

CPSAA4 
Bloque II

Análisis de las
producciones del

alumnado

Observación
sistemática del

alumnado

Rúbrica del
criterio

Comprensión escrita de
un personaje de ficción

C1-C2-C3-C4-C5 CCL2, CCL3,
Análisis de las

producciones del
Lista de control
“The Book of my

Libro digital “The Book
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SPLW03C08 CP1, CP2,
STEM1, CD1,

CPSAA4 

Bloque III alumnado life” of my life”

C1-C2-C3-C4-C5
SPLW03C08

STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque IV
Análisis de las

producciones del
alumnado

Rúbrica del
criterio

E-mail informal sobre
un libro

C1-C2-C3-C4-C5 SPLW03C08 STEM1, CD1,
CPSAA4 

Bloque I

Análisis de las
producciones del

alumnado

Lista de control
“The Book of my

life”

Libro digital “The Book
of my life”

Productos Tipos de evaluación según el agente

Recurso “And they lived happily ever after” cumplimentado.

Interacción oral sobre “Once upon a time”.

Interacción oral sobre libros y lecturas.

Interacción oral géneros y definiciones.

Interacción oral sobre libros de cada género literario. 

Interacción oral de la rutina de pensamiento Palabra-idea-frase.

Recurso “I had never believed it”cumplimentado.

Interacción oral sobre pasado perfecto. 

Recurso “I had never believed it” cumplimentado. 

Interacción oral de “Truth seekers”. 

Recurso “Storytelling” cumplimentado. 

Autoevaluación - Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo (EXPO)

Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en 
proyectos

Trabajo individual (TIND)

Trabajo por parejas 

Aula clase

Aula con recursos TIC

Recursos web

Recursos multimedia
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Investigación guida (INV) Aprendizaje basado en 
juego

Rutinas y destrezas de 
pensamiento

(TPAR)

Trabajo en gran grupo 
(GGRU)

Trabajo en grupos fijos 
(GFIJ)

Ordenadores

Sistema de proyección

Recursos textuales

Diccionarios en línea

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

En esta situación de aprendizaje se seguirán afianzando aspectos fundamentales tales como 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. También
se fomenta la crítica constructiva, ya que el alumnado deberá reflexionar sobre eventos que puedan afectar a circunstancias presentes, y cómo los
hechos de vida se van relacionando. 

Programas, Redes y Planes

Los contenidos presentes en esta SA se relacionan principalmente con el Plan de Lectura y escritura del centro, en el que se fomenta la lectura de
textos de todo tipo, y que se planteará a lo largo de la situación con lecturas de cuentos. También podemos relacionar estos contenidos con el Plan
TIC, ya que el alumnado deberá hacer uso de las TIC para elaborar su libro de vida.  Y por último también se puede relacionar con el Plan de
Igualdad, al tratar diferentes personajes femeninos de cuentos en los que el papel de la mujer está bastante marcado, y que ayudará a establecer un
pequeño debate en el aula. 

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana n.º 1  a la semana nº 3 Nº de sesiones:  10 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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