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Datos técnicos Autoría: Noelia Rivero, Pilar Suárez, Ruth Brun, Eveline Hernández
Centro educativo: CEIP EN ARUCAS/CEIP SANTIDAD/ CEP Gran Canaria Noroeste 
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Periodo de implementación: desde 23/05/2022 hasta 17/06/2022 ( Número de sesiones: 10 ) Periodos: (3TR) 3º Trim
Materias: Primera Lengua Extranjera (Inglés) (PLW)

Identificación

Descripción:

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir

textos orales, a través del vocabulario relacionado con la gastronomía de la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. Se practicarán destrezas de

comprensión oral  para identificar alimentos y actividades de preparación de alimentos, además de utilizar la estructura  There is/are,  There

isn’t/aren’t  con nombres contables e incontables, practicando el uso de adjetivos para describir gustos. ( There is / There are, countable and

uncountable nouns, some and any) (Léxico oral de alta frecuencia: Food, dishes, adjectives to describe food).
Justificación:

Tras la movilidad a Helsinki para conocer el sistema educativo Finlandés, como partes integrantes del Consorcio Erasmus+ "Un desafío sin

fronteras", vimos la necesidad de acercar al alumnado de nuestros centros, parte de la experiencia vivida por sus profesoras.

Partimos del área de inglés porque es uno de los idiomas que se habla en el país.
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Evaluación:

La evaluación será global, continua, formativa y conjunta. Durante la evaluación formativa el/la docente recogerá información del proceso de

enseñanza aprendizaje y dará feedback al alumnado a lo largo del desarrollo de la situación de aprendizaje (en adelante SA) para reorientar el

proceso mediante los reajustes necesarios. La evaluación procesual se realizará a través de la recogida de datos de las conductas observables y

evidencias del  alumnado, en este caso, a través de los productos originados en las distintas actividades propuestas y pruebas específicas

(comprensión lectora) que se utilizarán como instrumentos de evaluación.

En esta SA se evaluarán de forma parcial tres criterios de evaluación: el criterio de evaluación PLW06C03 y el estándar de aprendizaje 10

contenido en éste; el criterio de evaluación PLW06C06 y los estándares de aprendizaje 9; así como el criterio PLW06C08 y los estándares 9, 10 y

13 contenidos en éste.

Las herramientas que se utilizarán para evaluar  la  adquisición de los aprendizajes (mediante los criterios y  los estándares de aprendizaje

evaluables) y el grado de desarrollo de las competencias asociadas a los criterios de evaluación trabajados, serán las rúbricas y los descriptores

respectivamente aportados por la CEU.

De los productos a evaluar en esta SA, con la prueba de comprensión lectora de textos discontinuos (folletos turísticos, tarjetas de embarque,

menús de restaurantes…) se abarca el estándar de aprendizaje 13 del criterio PLW06C08. El juego de roles o role play, donde el alumnado en

grupos deberá simular una situación de comunicación en un contexto turístico vacacional (estación de autobús, aeropuerto, en un restaurante…)

abarca los estándares de aprendizaje 9 y 10 del criterio PLW06C06 y la grabación de la visita a un restaurante, abarca el estándar de aprendizaje

10 del criterio PLW06C03.

La secuencia de actividades diseñada, tal  como se fundamenta en el  apartado de metodología de la programación didáctica, así  como la

elaboración de los productos, los instrumentos, las técnicas y las herramientas de evaluación garantizan la adquisición de todas las competencias

asociadas a los tres criterios: Competencia Lingüística, Competencia Digital, Aprender a aprender, Competencia Social y Cívica, Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales.

Respecto a las medidas de refuerzo educativo y recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado, se reforzarán mediante el empleo

recurrente de los criterios de evaluación en diferentes unidades de programación, permitiendo la evaluación continua y global del área, conforme

a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje propuestos.

   Fundamentación curricular                                                                                                                                                                                                                                                                            

Criterios de evaluación para Primera Lengua Extranjera (Inglés)
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Código Descripción

PPLW06C03 Interactuar y hacerse  entender en intervenciones  tanto orales  como escritas  llevadas a cabo en contextos cotidianos, con el  fin de desenvolverse de manera
progresiva en situaciones habituales de comunicación e interacción social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social, se comunica y se hace entender de forma congruente en transacciones orales cotidianas (pedir en
una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.); participa en
entrevistas simuladas o reales (en el médico, en comercios, situaciones teatrales y representaciones, etc.); intercambia información de manera concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones discursivos básicos así como de técnicas sencillas
lingüísticas  o  no  verbales  para  iniciar,  mantener  o  concluir  una  conversación  de  manera  autónoma sobre  temas  contextualizados  y  cercanos  al  alumnado,  y  realiza
presentaciones sobre temas cotidianos o de su interés discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación simples, cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el alumnado es capaz de escribir correspondencia personal (mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…)
donde intercambie información personal, de su entorno e interés (pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.). Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en el ámbito educativo, personal y público, así como respetar y valorar las intervenciones de los demás.

✍ Calificación Insuficiente: Se ✍  Calificación  Suficiente/Bien:  Se ✍  Calificación  Notable:  Se comunica ✍ Calificación   Sobresaliente:   Se
comunica e interactúa   con gran comunica e interactúa  sin grandes e interactúa  con espontaneidad y co mun ic a   e in te ra c túa   con
dificultad  en  transacciones  orales dificultades  en  transacciones  orales fluidez en transacciones orales espontaneidad,  comodidad   y
cotidianas  cara a cara o con un cotidianas cara a cara o  realizando cotidianas  cara a cara o con un fluidez   en transacciones   orales
manejo inapropiado   de medios   un uso básico de  medios técnicos, dominio eficaz  de medios técnicos, cotidianas cara a cara o  utilizando
técnicos, de carácter real o simulado, de carácter  real  o simulado,  e de carácter  real  o simulado,  e de manera ágil y versátil medios
e intercambia información  de manera intercambia información con poca intercambia información  con fluidez técnicos, de carácter real o simulado,
poco concisa utilizando técnicas fluidez  utilizando técnicas verbales o utilizando técnicas verbales o no e intercambia   información,   sin
verbales o  no verbales para  iniciar, no verbales para  iniciar,  mantener  o verbales para iniciar, mantener o t itubeos   y de   manera   clara,
m a n t e n e r  o c o n c l u i r  una  concluir  una conversación  sobre concluir  una conversación  sobre mediante  técnicas  verbales  o no
c o n v e r s a c i ó n  so b re  t e ma s  temas  contextualizados  y  cercanos  al temas  contextualizados  y  cercanos  al verbales para iniciar, mantener o
contextualizados y cercanos al a l u m n a d o .   R e a l i z a   s i n  alumnado. Realiza con bastante concluir   una conversación  sobre
alumnado.  Realiza  presentaciones im pr ec is i one s  imp or ta ntes  precisión presentaciones sobre temas  contextualizados  y  cercanos  al
imprecisas  sobre temas cotidianos y p resen tac iones   sobre   temas   temas   cotidianos   y escribe,   de alumnado. Realiza  con precisión
escribe con incorrecciones, incluso cotidianos y escribe, generalmente manera  casi  autónoma  y con  presen tac iones   sobre   temas
c o n a y u d a f r e c u e n t e , sin ayuda y con suficiente  b  a  s  t  a  n  t  e c  o  r  r  e  c  c  i  ó  n  , cotidianos  y escribe  de manera
correspondencia  personal  donde corrección,  correspondencia  correspondencia  personal  donde totalmente autónoma y con
intercambia  información  de  su  persona l   donde   i n te rcamb ia  intercambie  información  de  su  correcc ión   co r respondenc ia
i n t e r é s . A s í s e información  de  su  interés.  Así  se in terés  . Así se desenvue lve  persona l  donde  in te rcamb ia
desenvuelveprogresivamente en desenvuelve progresivamente en progresivamente  en  situaciones  de información  de su interés. Así se
situaciones de comunicación social situaciones de comunicación social comunicación social, respetando y desenvuelve  progresivamente  en
sin respetar  ni va lo ra r  las r e s p e t a n d o  y v a l o r a n d o  valorando frecuentemente las situaciones  de  comunicación  social,
intervenciones  de las demás generalmente  las  intervenciones  de in tervenciones de las demás   respetando  y  valorando  siempre  las
personas. las demás personas. personas. in tervenciones de las demás
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Código Descripción

personas.

Competencias
del criterio 
PPLW06C03

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

PPLW06C06 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos dialógicos a través de medios tradicionales y digitales con el fin
de garantizar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar y seleccionar de forma auto-dirigida estrategias básicas (fórmulas y
lenguaje prefabricado, expresiones, apoyo gestual y visual) para comprender la información fundamental y esencial, el sentido general y los puntos principales del texto, a
través de diferentes modelos de enseñanza y agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…) usando textos orales; transacciones habituales y conversaciones breves y
sencillas, y textos escritos; correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales…), indicación de la hora, lugar de una cita... Asimismo se persigue verificar que el
alumnado es capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales adaptándose al destinatario, contexto y
canal y usando la lengua como vehículo de comunicación para diseñar sus producciones orales y escritas con el fin de garantizar su autonomía, de manera que pueda
participar en conversaciones y en entrevistas y desenvolverse en transacciones cotidianas así como escribir correspondencia personal concisa y simple y formular preguntas
escritas, usando soportes digitales (pizarras digitales, tablets, ordenadores…), tradicionales (flashcards, diccionarios, pizarras, juegos…) y favorecedores del trabajo integrado
con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

✍   Cal i f icac ión   Insuf i c i en te :   ✍ Calificación  Suficiente/Bien:  ✍ Calificación Notable: Selecciona y ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
Selecciona y utiliza, en escasas Selecciona y utiliza, frecuentemente utiliza, muchas veces de manera Selecciona y utiliza,  siempre  de 
ocasiones y con ayuda frecuente, sin ayuda, las estrategias básicas casi  autónoma,  las  estrategias  manera  casi  autónoma,   las 
las estrategias básicas adecuadas adecuadas  para  comprender  la básicas adecuadas para comprender estrategias básicas adecuadas para 
para  comprender  la información  información fundamental y esencial la información fundamental y esencial c o m p r e n d e r la i n f o r m a c i ó n  
fundamental y esencial (el sentido  (el sentido general y los puntos (el sentido  general  y los puntos  fundamental y esencial (el sentido 
general y los puntos principales del principales  del texto), mediante principales  del texto), mediante  general y los puntos principales del 
texto), mediante fórmulas y lenguaje fórmulas y lenguaje prefabricado, fórmulas y lenguaje prefabricado, texto), mediante fórmulas y lenguaje 
prefabricado, expresiones, apoyo expresiones, apoyo gestual y visual expresiones, apoyo gestual y visual prefabricado, expresiones, apoyo 
gestual y visual en transacciones en transacciones habituales y en transacciones habituales y gestual y visual en transacciones 
habituales y conversaciones breves y conversaciones breves y sencillas conversaciones breves y sencillas habituales y conversaciones breves y 
sencillas para textos orales, así como para  textos  orales,  así como  en para  textos  orales,  así como  en sencillas para textos orales, así como 
en correspondencia, indicación de la correspondencia, indicación de la correspondencia, indicación de la en correspondencia, indicación de la 
hora, lugar de una cita... para textos hora, lugar de una cita... para textos hora, lugar de una cita... para textos hora, lugar de una cita... para textos 
escritos. escritos. escritos. escritos.
Asimismo, casi nunca selecciona y Asimismo, selecciona y utiliza, Asimismo,  selecciona,  muchas  Asimismo,  selecciona  y utiliza, 
utiliza con ayuda frecuente las frecuentemente sin ayuda, las veces de manera casi autónoma, siempre de manera casi autónoma, 
estrategias  de  p lani f icación  y   estrategias  de  planif icación  y   las estrategias  de planificación  y   las estrategias  de planificación  y 
e j e c u c i ó n l i n g ü í s t i c a s , e j e c u c i ó n l i n g ü í s t i c a s , e j e c u c i ó n l i n g ü í s t i c a s , e j e c u c i ó n l i n g ü í s t i c a s , 
paralingüísticas y paratextuales con paralingüísticas y paratextuales con paralingüísticas y paratextuales con paralingüísticas y paratextuales con 
objeto de diseñar sus producciones objeto de diseñar sus producciones objeto de diseñar sus producciones objeto de diseñar sus producciones 
o ra l e s y e s c r i t a s . De ese orales y escritas. De ese modo orales y escritas.De ese modo orales y escritas. De ese modo 
modoparticipa en conversaciones y participa en conversaciones y en   participa en conversaciones y en   participa en conversaciones y en 
en entrevistas, se desenvuelve en entrevistas, se desenvuelve en entrevistas, se desenvuelve en entrevistas, se desenvuelve  en 
transacciones cotidianas, escribe transacciones cotidianas, escribe transacciones cotidianas, escribe transacciones cotidianas, escribe
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correspondencia personal concisa y correspondencia personal concisa y   correspondencia personal concisa y   correspondencia personal concisa y
simple, y formula preguntas escritas simple, y formula preguntas, escritas simple, y formula preguntas escritas simple, y formula preguntas escritas
con escasa fluidez y corrección g e n e ra l me n te    con    f l u i dez ,  con bastante fluidez, corrección y   con mucha fluidez, corrección y
con el fin de garantizar su autonomía. corrección y originalidad, con el fin originalidad con el fin de garantizar originalidad con el fin de garantizar

de garantizar su autonomía. su autonomía. su autonomía.

Competencias
del criterio 
PPLW06C06

Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).

PPLW06C08 Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática del
alumnado, a través de la representación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

Con este criterio se pretende que el alumnado, desde sus centros de interés, experimente motivación y sentimiento positivos, que permitan un desarrollo creativo y emocional
favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el
teatro, la música, la danza, la literatura, el arte…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente de manera emprendedora en situaciones de aprendizaje con el
fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

✍   Cal i f icac ión   Insuf i c i en te :   ✍ Calificación  Suficiente/Bien:  ✍ Calificación Notable: Contribuye ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
Contribuye con mucha dificultad, Contribuye activamente, sin gran activamente, con bastante facilidad Contribuye activamente, con mucha 
incluso con ayuda constante, a su dificultad y generalmente sin y de manera casi autónoma, a su facilidad y de manera autónoma, a 
crecimiento personal, creativo y ayuda, a su pleno crecimiento pleno crecimiento personal, creativo su pleno  crecimiento  personal,  
emocional,  mostrando apenas personal, creativo y emocional, y emocional, mostrando bastante creativo y emocional, mostrando alto 
motivación, sentimientos positivos, mostrando algo de motivación, motivación, sentimientos positivos, grado de motivación, sentimientos 
emprendeduría, actitudes empáticas s e n t i m i e n t o s p o s i t i v o s ,   emprendeduría, actitudes empáticas   positivos, emprendeduría, actitudes
y formas de pensamiento divergente emprendeduría, actitudes empáticas y formas de pensamiento divergente empát icas  y   de  pensamiento  
en contextos poco variados y y formas de pensamiento divergente en contextos bastante variados y divergente en multitud de contextos 
representac iones  art íst icas  y en a l g u n o s c o n t e x t o s y representac iones  art íst icas  y var iados y rep resen tac iones  
culturales. Hace uso inapropiado de representac iones  art íst icas  y culturales. Hace uso eficaz  de artísticas y culturales. Hace uso ágil 
diferentes recursos tradicionales y culturales. Utiliza como usuario diferentes recursos tradicionales y y versátil de diferentes recursos 
tecnológicos, aun de manera muy   bás ico   d i fe ren tes   re cu rso s   tecnológicos. tradicionales y tecnológicos. 
guiada. t rad ic iona les  y tecno lóg icos.

Competencias
del criterio 
PPLW06C08

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F), Conciencia y expresiones culturales (G).

   Fundamentación metodológica/concreción                                                                                                                                                                                                                                                   
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Modelos de Enseñanza: Expositivo(EXPO); Enseñanza directiva(EDIR); Juego de roles(JROL); Organizadores previos(ORGP); Simulación (SIM) 

Metodologías: Aprendizaje cooperativo (ACOO); Gamificación (GAMI); Aprendizaje basado en proyectos (ABPY); Inteligencias múltiples (INMU)

Fundamentos metodológicos:

Los modelos de enseñanza seleccionados en esta situación de aprendizaje persiguen que el  alumnado sea el  protagonista principal  de la

construcción del conocimiento en un entorno colaborativo. Éstos además, persiguen la adquisición de las competencias asociadas a los criterios

señalados  por  medio  de  estrategias  lúdicas  y  activas  (Juego  de  roles),  recreando  situaciones  frecuentes  en  la  realidad  (Simulación).  El

aprendizaje se convierte así, en un proceso en el que el alumnado se involucra razonando, pensando, construyendo relaciones conceptuales y

esforzándose por integrar o discriminar conocimientos previos.

El papel del profesorado será en todo momento de guía y orientador de la actividad en el aula, propiciando la Enseñanza no directa para

potenciar la autonomía del alumnado.

Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atiendan a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en

caso necesario los tiempos de realización de una tarea, se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera, se podrán adaptar los

formatos en que el alumnado presente los resultados de aprendizaje. Se proporcionarán diversas estrategias para responder a las necesidades

individuales del alumnado.
Contribución al desarrollo de competencias:

Esta situación de aprendizaje contribuye principalmente al desarrollo de las competencias: CL, CD, CSC, CEC, SIEE y AA.

Las actividades planteadas, los productos finales y los instrumentos de evaluación contribuyen al desarrollo de las competencias asociadas a los

criterios referidos: Los diferentes textos a lo largo de la SA, así como la prueba de comprensión lectora de textos discontinuos (folletos turísticos,

tarjetas de embarque, menús de restaurantes…) contribuyen directamente a la adquisición de la CL a través del criterio PLW06C03. El uso de las

herramientas digitales para acceder a recursos, así como para la grabación de sus producciones a través de la aplicación vocaroo fomenta la

adquisición de la CD. La competencia AA se desarrolla a través del uso de diccionarios y del diseño de producciones orales, así como a través

del juego de rol y las situaciones en el aula, que, junto con el trabajo en grupo aplicando las normas de cortesía y mostrando respeto para el

trabajo  común ayudan  también  a  la  adquisición  de la  CSC.  Y,  durante  el  trabajo  cooperativo,  por  medio  de la  expresión  de opiniones  y

sentimientos desde una perspectiva empática, del empleo de emociones de forma positiva, del desarrollo de la imaginación, la innovación y de la

creación de pensamientos compartidos desarrollando el espíritu crítico se contribuye a la adquisición de las competencias CEC y SIEE a través

del criterio PLW06C08.
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Agrupamientos/Justificación: <no definido>

Espacios/Justificación: <no definido> 

Recursos/Justificación:

• Ordenador

• Pizarra Digital

• Enlaces Web

• Vídeos

• Croma

• Cuaderno de clase

• English menus from Finland

Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: What do you know?

Aspectos generales:

Descripción
Comenzamos con una rutina de pensamiento "Veo, pienso, me pregunto" tras la visualización de fotografías y vídeos 

de la gastronomías finesa degustada por las maestras visitantes al país de Finlandia a través del programa Erasmus 

+.

Agrupamiento Pequeños grupos, Gran grupo

Sesiones 1

Recursos Materiales específicos, Multimedia

Detalle:

Material multimedia de Helsinki traídos por las maestras (fotografías y vídeos)

Espacios Aula, Aula con recursos TIC, Sala de audiovisuales

Actividades 
extraescolares
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Observaciones
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Rúbricas

ACTIVIDAD 2: My favourite teachers' finnish dishes.

Aspectos generales:

Descripción
Se le presentarán diversas fotografías de platos tradicionales fineses al alumnado para identificar distintos 

ingredientes, por ejemplo: frutos rojos, carne de oso, carne de reno, salmón, etc. Y a su vez, la presentación de

estructuras morfosintácticas del "there is/there are" para trabajar los contables e incontables.

Are there any blueberries in your dessert? Yes, there is/ No, there isn't.

Agrupamiento Trabajo en parejas

Sesiones 1

Recursos Multimedia, Materiales específicos

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Interacción oral

ACTIVIDAD 3: How does it taste?

Aspectos generales:

Descripción
Presentación  de distintos alimentos degustados por las maestras en Helsinki, tanto fineses como de otras
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nacionalidades. Podremos hacer uso de los "extreme adjectives" para la descripción de sabores de la comida finesa,

estonia,  rusa, mejicana, española...  que las maestras degustaron en la ciudad de Helsinki.  Esta desgutación será

grabada.

Posteriormente, el alumnado creará contenido describiendo sus impresiones de estos platos con archivos de voz

adjuntos.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 2

Recursos Recursos web, Materiales específicos, Multimedia

Detalle:

Alimentos para degustar que representen el paso de las maestras por los distintos establecimientos gastronómicos.

Espacios Aula, Centro

Detalle:

Comedor escolar

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Tecnológicos

ACTIVIDAD 4: Food and drinks

Aspectos generales:

Descripción
El alumnado realizará TOPICS DISCUSSION, dividiéndolos en parejas (Student A and student B).

- What do you usually eat for breakfast?
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- What's your favourite food? How often do you eat it?

- Give me some examples of "healthy food". Do you think you eat enough healthy food?

(...)

Tras discutir estas preguntas sobre ellos mismos, tendrán que tratar de averiguar las respuestas a estas preguntas si

fueran finlandeses.

Agrupamiento Trabajo en parejas

Sesiones 1

Recursos Recursos web, Textuales

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Escritos

ACTIVIDAD 5: Finnish food

Aspectos generales:

Descripción
Al alumnado se le proporcionará un material con distintas fotografías de platos tradicionales finlandeses. Además, se

les proporcionará textos con la descripción de distintos platos. El alumnado tendrá que emparejar dichas descripciones

con las imágenes que correspondan.

Una vez finalizada esta actividad, el alumnado seleccionará su plato favorito, buscará la receta y hará una descripción

de sus ingredientes.

Agrupamiento Pequeños grupos, Trabajo individual



CEIP EN 2021/20

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

07/06/ 13/Helsinki's flavours 

Sesiones 1

Recursos Textuales, Multimedia, Recursos web, Materiales específicos

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Organizadores gráficos

ACTIVIDAD 6: Eating out

Aspectos generales:

Descripción
El alumnado analizará una material previo en el que organizará las palabras y lugares donde pueden tomar bebidas,

aperitivo o comida: coffee bar, sandwich bar, pub, fast food restaurant, restaurant...

Luego, dividos en 4 escenarios distintos, prepararán cinco interacciones direrentes:

1. Ordering in a café

2. Ordering at a sandwich bar

3. Ordering at the school canteen

4. Ordering at a restaurant

Realizarán un guión, se repartirán los personajes, se lo aprenderán, buscarán vestuario y materiales necesarios y lo

grabarán en el croma.

Posteriormente procederán a la edición y montaje de los videos y se expondrán en clase.

Agrupamiento Grupos heterogéneos, Gran grupo, Pequeños grupos

Sesiones 4
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Recursos Multimedia, Materiales específicos, Textuales

Espacios Aula, Sala de audiovisuales, Aula con recursos TIC

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Organizadores gráficos

   Fuentes, Observaciones, Propuestas                                                                                                                                                                                                                                                              

Fuentes:

Observaciones:

Propuestas:


