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Sinopsis

Con esta situación de aprendizaje (SA) nos planteamos cuatro grandes objetivos. En primer lugar, queremos que el alumnado sea un actante activo en el desarrollo del trabajo cooperativo, así
como que colabore con los proyectos y programas del Centro. En tercer lugar, queremos que nuestros alumnos y nuestras alumnas desarrollen su capacidad para trabajar en una misma situación
de aprendizaje de forma individual, en parejas, así como en gran grupo. Por último, y centrándonos en los aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa, queremos que el alumnado sea capaz de
producir oraciones simples y aprenda a distinguir en un texto las ideas principales y las subsidiarias. Teniendo en cuenta estos objetivos, el alumnado realizará cuatro tareas: expresar su opinión
en un debate en gran grupo, crear un mapa conceptual, elaborar una redacción que contenga oraciones simples sobre el tema en cuestión, y redactar un informe, así como una ficha de
metacognición.

Datos técnicos

Autoría: Ana Isabel León Rocha, Alexis Martel Robaina y Cristina Rodríguez Santana
Centro educativo: JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Primera Lengua Extranjera (Inglés) (PLW)

Identificación

Justificación: Nuestra SA es una tarea y será realizada de forma individual, en parejas y en gran grupo. La SA será puesta en práctica durante el primer trimestre dado que queremos, desde el
departamento de Inglés de nuestro Centro, sustituir la celebración de Halloween por la del "Apple Day", dada su creciente fama, y evaluar así el impacto de esta tema sociocultural propio de los
países anglosajones entre el alumnado. Nuestro objetivo incluía fomentar la participación de un mayor número de áreas, donde incluso no pudiese llegar el proyecto Travesía. Así, la propuesta
realizada a varios departamentos para que se involucraran en la tarea tuvo una amplia acogida en las áreas de lengua castellana y literatura, francés, alemán, biología, plástica y tecnología. Nos
animaba las ganas de iniciar la experiencia de trabajo cooperativo en algunas áreas, de fomentar la creatividad de nuestro alumnado, así como de llevar a cabo la intervención interdisciplinar con
la figura de la "manzana" como elemento cohesionador, y así poder indagar desde las diferentes áreas en los conocimientos culturales, en la importancia social y económica, paisajística y
estética, en la clasificación de las manzanas, así como en los elementos saludables que aporta a nuestro organismo, entre otros. Teniendo en cuenta estos objetivos, organizamos visitas a la
Escuela de Capacitación agraria y los distintos productos que ha creado nuestro alumnado en las distintas materias fueron expuestos en el hall del Centro y en la biblioteca escolar. Por último,
queremos señalar que esta SA está unida a programas y proyectos del Centro como el Proyecto CLIL-AICLE y Escuela y Salud.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Código Descripción

SLNT01C03 Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
A través de este criterio se persigue verificar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo,
medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (su restaurante favorito, su mejor amigo, su casa ideal,
etc.), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas sencillas para
ofrecer información de manera comprensible, y en los que expresa sus gustos, justifica los motivos de determinadas acciones, etc., usando un registro neutro o informal y
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Código Descripción

pronunciando y entonando de manera inteligible, a pesar de que a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores esporádicos de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, cumpliendo con la función y el propósito comunicativo principal a través del empleo de patrones discursivos básicos (conectores, deixis, etc.) y
de los elementos de organización textual más comunes para elaborar el texto de manera sencilla, pero con la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear, de forma básica,
tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos relacionados con otras materias, o sobre asuntos
cotidianos y conocidos o que sean de su interés, y en los que sigue unas directrices a partir de un objetivo establecido, observando las normas de cortesía básicas y mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Competencias
del criterio
SLNT01C03

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

SLNT01C07 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, identificación del
tipo textual…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, lo esencial de noticias breves, de
páginas Web o de historias de ficción breves y bien estructuradas, etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de
que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Competencias
del criterio
SLNT01C07

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

SLNT01C09 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales,
evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, correspondencia personal breve y simple, etc.), sobre temas cotidianos o
de interés personal en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio
aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Competencias
del criterio
SLNT01C09

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Código Descripción

SLNT01C10 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través
de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, textos periodísticos breves, contacto directo con
hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social…), a las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres,
tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, fotografía, etc.), así como su
capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal,
emocional y académico. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y
culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos 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, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en
situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Competencias
del criterio
SLNT01C10

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Organizadores previos, Investigación guiada, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: En el diseño y desarrollo de esta situación de aprendizaje (SA) utilizaremos un enfoque competencial y daremos prioridad a los principios instruccionales de
David Merrill a la hora de diseñar y secuenciar las actividades de esta SA. Nuestra metodología será abierta y flexible teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y la diversidad de recursos
didácticos empleados, y contemplará el uso de las inteligencias múltiples (lingüística, interpersonal y musical) haciendo énfasis en intentar fomentar de la creatividad de nuestro alumnado. En
este sentido, mediante los modelos de enseñanza escogidos de procesamiento de la información (investigación guiada) y de modelos sociales (investigación grupal), pretendemos generar las
sinergias adecuadas para crear un aprendizaje significativo y competencial.
La SA se repartirá en 7 sesiones de 55 minutos cada una y todas se desarrollarán en el aula del grupo-clase. El alumnado recibirá, en primer lugar, una explicación detallada de lo que se les pide
y el alumnado deberá copiar en su cuaderno la secuenciación de esta SA (centralidad de la tarea). En segundo lugar, la escucha y el visionado de canciones servirán para activar su curiosidad y
como punto de partida para iniciar un debate sobre la comida saludable. En tercer lugar, el alumnado deberá demostrar lo aprendido hasta ese momento mediante la realización de oraciones
simples y de un mapa conceptual sobre el Apple Day. En cuarto lugar, los alumnos y las alumnas deberán realizar una composición de unas 50 palabras y un informe con la finalidad de que
dominen rutinas y ensayen procesos más complejos (fase de aplicación de David Merrill). Por último, y para constatar el qué y cómo se ha aprendido, cada alumno y alumna rellenará en español
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una ficha de metacognición (fase de integración).
Durante todo el proceso de la SA, la evaluación del alumnado será continua y pondremos énfasis, a la hora de exponer nuestra SA, en los momentos más adecuados para comprobar la
adquisición de los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación que hemos seleccionado. Ese momento será el que califiquemos asegurándonos de que la evaluación sea continua y
formativa. Para poder hacer visible el aprendizaje en el alumnado hemos especificado uno o varios productos, elaborados por el alumnado, que nos servirán como instrumentos de evaluación. La
temporalización ha sido diseñada para dar respuesta a los criterios y competencias trabajados en esta SA, y así lograr un aprendizaje significativo y competencial, y para conseguir el objetivo de
aprendizaje de nuestra SA, es decir, el aprendizaje por descubrimiento; y, en último lugar, para que podamos evaluar el resultado de nuestro trabajo gracias a las preguntas de metacognición que
el alumnado realizará en la última sesión. Finalmente, el profesorado evaluará al alumnado mediante las rúbricas correspondientes a cada criterio de evaluación.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- ¿ES EL APPLE DAY TAN DIVERTIDO?

El profesorado explicará al alumnado paso a paso lo que ha de hacer utilizando la pizarra y les comentará las distintas materias que participan en esta SA. A continuación, el alumnado copiará
en su cuaderno de inglés lo que el profesorado ha escrito en la pizarra, de forma que les sirva como guía para saber qué tienen que hacer en cada sesión y para saber lo que se les va a evaluar.
Una vez que los alumnos y alumnas hayan terminado, el profesorado les animará, intercalando el uso del inglés y el español, a preguntar cualquier duda que tengan.
Posteriormente, el profesorado pondrá una serie de canciones y pedirá al alumnado que adivine de qué tema vamos a hablar. Una vez focalizada la atención en el tema, tras la escucha y el
visionado de las canciones, el profesorado preguntará al alumnado qué entienden por una comida saludable (healthy food) haciendo hincapié en frutas y verduras. Para facilitar la tarea de
debate en inglés, el profesorado proyectará a través de una presentación digital una lista de frutas y verduras y la estructura gramatical que cada alumno y alumna puede utilizar para debatir: I
have ..... for breakfast, for lunch, for dinner (desayuno, almuerzo y ceno...). Los puntos suspensivos indicarán la pieza de fruta o verdura que suelen comer. El profesorado participará e
interactuará con el alumnado cada vez que sea necesario para que se genere un debate en inglés sobre cómo sería una comida saludable. El alumnado podrá decir en español aquella palabra
que no sepa expresar en inglés y el profesorado escribirá su traducción en la pizarra. El profesorado hará especial énfasis en que participen todos los alumnos y las alumnas y focalizará su
atención en su grado de autonomía permitiendo segundas intervenciones una vez haya participado todo el grupo.

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

- SLNT01C03 - Exposición oral - Gran Grupo 2 Material escolar
Equipo de música
Canciones:
https://www.dropbox.com/s/lh
c3y2rbgty3h15/An%20Apple
% 2 0 A % 2 0 D a y % 2 0 -
%20English%20Nursery%20R
h y m e s % 2 0 -
%20CartoonAnimated%20Rh.
mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs
o1fs9imt9dwlx/The%20Apple
%20Song.mp4?dl=0
Ordenador con conexión a
internet y cañón

Aula

[2]- APPLE DAY EN COTEHELE

El profesorado proyectará para toda la clase el vídeo "Apple Day at Cotehele" , fiesta que se celebra en el Reino Unido, y pedirá al alumnado que escriba en su cuaderno tantas oraciones
simples como puedan (un sujeto, un verbo y un complemento). Antes de empezar, el profesorado pondrá en la pizarra una lista de verbos y otra de sustantivos y pondrá algunos ejemplos para
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[2]- APPLE DAY EN COTEHELE

facilitarles el trabajo. Al acabar el vídeo el alumnado se sentará en parejas junto con el compañero o compañera que el profesorado previamente ha establecido. Los alumnos y alumnas
juntarán las mesas junto a su compañero/a de trabajo y comenzarán a poner en común las oraciones que han conseguido crear después del visionado del vídeo. A continuación, y en gran
grupo, corregiremos conjuntamente las oraciones propuestas por las distintas parejas de trabajo utilizando la pizarra siempre que sea necesario. Así, elaborarán una lista de oraciones con la
información adecuada, que servirán de ayuda y de punto de partida para elaborar el mapa conceptual que han de realizar en parejas. Finalmente, el profesorado les entregará una cartulina y
animará al alumnado a que plasmen en ella un mapa conceptual que sea lo más creativo posible, y les comunicará que los diferentes mapas conceptuales serán expuestos en el blog de la
asignatura. El mapa conceptual deberá reunir al menos los siguientes requisitos: la manzana como elemento principal y las oraciones que han extraído del visionado de "Apple Day at
Cotehele".

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

- SLNT01C10 - Mapa conceptual - Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 V í d e o
https://www.youtube.com/watc
h?v=UjMSJn3ANqE
Material escolar
B l o g  d e  l a  a s i g n a t u r a
englishworldeoi.blogspot.com.
e

Aula El profesor pone a disposición
del alumnado los diferentes
recursos de la actividad en la
siguiente dirección del blog de
la asignatura así como los
productos generados en esta
actividad.
http://englishworldeoi.blogspot
.com.es/2016/11/apple-day-
resources.html

[3]- UNA MANZANA ES MÁS QUE UNA FRUTA

En esta actividad el profesorado proyectará un vídeo titulado "How Do Apples Grow" y pedirá al alumnado que haga una composición de unas 50 palabras sobre lo que van a ver en el vídeo.
Al igual que en la actividad anterior, el profesorado escribirá una lista de sustantivos y verbos relacionados con el vídeo. Sin embargo, dado que en esta actividad no solo han de redactar
oraciones sino que además deben realizarla de forma individual, es probable que el alumnado no sepa por dónde empezar. Así, una vez concluido el vídeo, el profesorado proyectará una
presentación digital con preguntas del tipo "Wh-questions, questions-words" (cuándo, qué, por qué,...) con la intención de poner en funcionamiento las capacidades cognitivas del alumnado
para recordar información y poder plasmarla por escrito. El profesorado hará especial énfasis en la capacidad del alumnado de reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas
existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera.

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

- SLNT01C07
- SLNT01C10

- Redacción - Trabajo individual 2 Material escolar
Ordenador con conexión a
internet y cañón
V í d e o :
https://www.youtube.com/watc
h?v=6fDE15B9Irs

Aula Queremos explicitar que en
esta actividad evaluamos
también el criterio 10, al igual
que en la actividad anterior,
pero somos conscientes a la
hora de evaluar de que en ésta
el grado de complejidad es
mayor.
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[4]- ASÍ LO HEMOS VISTO Y ASÍ LO CONTAMOS

El alumnado se sentará con la pareja que el profesorado estableció en la actividad 2. A continuación, el profesorado les entregará un organizador gráfico. El alumnado basándose en toda la
información recopilada en las sesiones anteriores de esta SA, generará un informe. Dicho informe contendrá las siguientes partes: un título, un mínimo de cuatro oraciones sobre el tema en
cuestión y una conclusión. Al finalizar, cada pareja entregará al profesor su organizador gráfico. El profesorado centrará su atención en si el alumnado es capaz de articular brevemente las
fórmulas aprendidas en las sesiones previas (oraciones con sujeto+ verbo+ complemento) y si interactúa con su compañero o compañera en la búsqueda del enunciado más adecuado en cada
sección del organizador gráfico.
Al terminar la tarea, cada alumno y alumna se sentará en su mesa habitual y el profesorado entregará una ficha de metacognición, la cual permitirá evaluar lo aprendido en esta SA y cómo es
posible mejorarlo.

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

- SLNT01C09 - Ficha de metacognición
- Informe

- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

1 Organizador gráfico
Material escolar
Ficha de metacognición

Aula En esta actividad evaluaremos
el informe como producto,
d a d o  q u e  l a  f i c h a  d e
m e t a c o g n i c i ó n  s e r á
c o m p l e t a d a  e n  e s p a ñ o l .

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: ENGLISH IS COOL AND INTERNATIONAL
YOUTUBE
Observaciones:
Propuestas: Existen diversos textos populares sobre el Apple Day que pueden ser incorporados a esta situación de aprendizaje para niveles superiores y practicar la comprensión lectora. Uno
que nos ha gustado mucho es el "Apple Days: A Rosh Hashanah Story"
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