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Help one person smile

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje y aprovechando el "World Smile Day", el 7 de Octubre, el alumnado participará en un proyecto intercentros europeo haciendo uso de las herramientas TIC, a
través de la plataforma e-Twinning colaborando con países tales como Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Polonia y Ucrania. De esta forma fomentaremos un aprendizaje basado en proyecto
(ABP, ampliando conocimientos y desarrollando habilidades) y el trabajo cooperativo. Haremos uso de las intenteligencias múltiples haciendo de esta manera un tratamiento inclusivo de la
atención a la diversidad. Trabajaremos interdisciplinariamente desde el área de Tecnología y Educación Plástica y Visual. Finalmente, elaborarán un dossier con actividades donde se fomentará
la actitud positiva ante la vida que presentaremos a la comunidad educativa y se incluirá en el blog del centro, donde incluiremos un resumen de las actividades llevadas a cabo: juegos, concurso
de postres, frases graciosas...

Datos técnicos

Autoría: Carmen Nieves López Padrón
Centro educativo: SAN MATÍAS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Primera Lengua Extranjera (Inglés) (PLW)

Identificación
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Justificación: En esta situación de aprendizaje en la que fomentaremos la importancia de la risa/sonrisa y de la ayuda a las demás personas, se pretende comprobar que el alumnado como
aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones
breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas sencillas de los oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones estructuradas y para participar en
conversaciones informales, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico (soporte e-Twinning), sobre la temática en cuestión (lo que les hacer reir/sonreir). 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. Nuestro objetivo es poder verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso común y más habitual y de emplear, de forma básica,
tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos relacionados con otras materias o sobre asuntos variados, y para leer por
placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
Este proyecto está vinculado a los objetivos del centro como son el respeto y la tolerancia hacia otras formas de pensar (Plan de Igualdad), fomentar una coexistencia pacífica y de bienestar
(Plan de Convivencia), uso responsable de las nuevas tecnologías (Plan TIC) y todo ello está recogido en PGA del centro.
Para ello también contamos con el apoyo y la colaboración de la comunidad educativa (implementación desde las distintas áreas o materias) y de las familias puesto que se hacen partícipes del
proyecto para que no solo lo conozcan y lo difundan, sino para que sean parte indispensable y hagan valiosas aportaciones.
En un principio, el alumnado del CLIL/AICLE (Programa que llevamos a cabo en el centro) será aquel al que está destinada esta situación de aprendizaje pero posteriormente pretendemos
hacerla extensible al resto de grupos de 1º ESO.
Aprovecharemos la oportunidad que nos plantea este tema, para fomentar el respeto hacia los demás, la risa no utilizada para reirnos de los demás (defectos, etc. en consonancia con uno de los
objetivos del centro y del Plan de Convivencia que gestiona también posibles casos o prevención del acoso escolar "bullying") sino CON los demás, como vínculo de amistad, para crear un
clima cordial entre todos. Y ver la risa como terapia, buscar el lado positivo siempre de todo con lo cuál también estaremos fomentando el pensamiento divergente (Edward de Bono), la
creatividad y las múltiples alternativas a un mismo problema. Como nos dice el título, se trata de que ayudemos a que alguien pueda reirse/sonreir, repartir sonrisas será el objetivo como
símbolo de confraternidad entre nuestra comunidad y el concepto internacional de la sonrisa (lenguaje universal, común a todos los seres humanos). Está presente también en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y la adquisición de las competencias así como el alcanzar los objetivos de etapa a los que contribuimos desde nuestra materia.
Finalmente, fomentamos también el desarrollo de las inteligencias múltiples (Howard Gardner), siendo una posibilidad para fomentar sobretodo la inteligencia emocional , la artistica, la
interpersonal y la intrapersonal dado el carácter socializador de esta situación de aprendizaje.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Código Descripción

SLNT01C05 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas brevesy claras, transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
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 (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso
de léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas sencillas de
los oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas y para participar en conversaciones informales, llevando a cabo dichas producciones
cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos y habituales, de su interés o relacionados con sus estudios. 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
SLNT01C05

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

SLNT01C06 Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados
que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.
Mediante este criterio se busca constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en
textos escritos transmitidos por medios tradicionales o digitales (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios y
material publicitario (carteles, letreros, información en lugares públicos, etc.), páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, y en correspondencia personal en la
que se establece contacto social, se intercambia información, se describen sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos, etc., así como lo esencial en instrucciones sencillas para la realización de actividades, en noticias breves y artículos para jóvenes, y en lecturas de ficción
adaptadas,siempre que todos ellos estén redactados en un registro informal o neutro. Del mismo modo, se persigue comprobar que distingue la función y el propósito
comunicativo más relevante mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre estructuras morfosintácticas y patrones discursivos básicos;
haciendo uso de elementos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, al igual que reconociendo tanto convenciones
ortotipográficas y de puntuación básicas como los símbolos y abreviaturas más comunes.
Con todo ello, se quiere verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso común y más habitual y de emplear, de forma
básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos relacionados con otras materias o sobre asuntos
variados, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Competencias
del criterio
SLNT01C06

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

SLNT01C08 Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas
más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de completar y crear cuestionarios sencillos con información relativa a sus intereses o
aficiones, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte en un registro informal o neutro, como notas, anuncios y mensajes muy breves (en
blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas etc.), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones, así como correspondencia personal, usando en todos ellos
estructuras morfosintácticas sencillas y una variedad léxica de uso muy frecuente para establecer contacto social, intercambiar información, describir situaciones y
actividades de la vida cotidiana, dar y seguir instrucciones, hacer y aceptar ofrecimientos, justificar los motivos de determinadas acciones, etc. Del mismo modo, se trata de
verificar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante el empleo de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de
uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, etc.), al igual que los signos de puntuación y las reglas ortográficas elementales, para dotar al texto de 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 redactar textos en los que establece contacto social, intercambia información, resuelve tareas sencillas y da sus opiniones e
ideas sobre conocimientos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, y en los que sigue unas directrices establecidas,
observando las normas de cortesía básicas y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Competencias
del criterio
SLNT01C08

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

02/10/16 Help one person smile (Carmen Nieves López Padrón ) 3/6



2016/2017

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Help one person smile

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza no directiva, Investigación guiada, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: Puesto que se trata de fomentar que el aprendizaje no quede sólo y estrictamente en el nivel académico, sino que trascienda a él y sea un vínculo entre el centro y
la sociedad (familias), hablaremos en este caso de un aprendizaje-servicio, en el que hay tres fases: un antes (concienciar) , un durante (trabajamos para lograrlo) y un después (hay influencia
una vez terminado). Además, esta metodología nos da la oportunidad de que el aprendizaje sea auténtico, ya que hay emociones, inquietudes y es motivador. El alumnado y sus familias verán la
importancia de la risa y de tomar nuestro día a día con una sonrisa, aportando sus propias experiencias y perspectivas diversas. Aprendiendo de esta manera a mirar la realidad que nos rodea y
que muchas veces ignoramos. Por lo tanto hay un reflejo en la escuela (creamos ambiente partiendo del aula) y fuera de la escuela (creamos cohesión social a través de las familias y otros
sectores implicados).

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Let´s have fun

En esta primera actividad haremos una presentación y activación mediante un brainstorming ( repaso de vocabulario relativo a la risa, reir..., adjetivos referentes a estados de ánimo...) que
haremos participe a toda la clase , con lo que pretendemos conectar con conocimientos previos y dejar claro lo que vamos a hacer, lo que vamos a evaluar y cómo. Posteriormente, haremos
una pequeña introducción de la tarea final que tenemos como objetivo, les presentaremos al resto de países participantes, visionando los videos del alumnado de distintos países. Finalmente, el
alumnado tendrá que preparar una presentación que haremos en grupos pequeños, para esto daremos unas pautas (ficha con pasos a seguir, presentación de la clase y el centro de forma
divertida a el resto de centros que participan en el proyecto).

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

- SLNT01C08
- SLNT01C05

- Ficha para la presentación
- vídeo presentación

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual

5 Material preparado por el
profesorado (guía).
Material de la plataforma e-
Twinning Space, elaborado por
otros centros y alumnado
partícipe del proyecto (vídeos
de otros países).
Material elaborado por el
a l u m n a d o  d e  c l a s e :
a p o r t a c i o n e s ,  v i d e o s .
Cámara de vídeo,  cañón,
conexión a Internet .

Aula y aula de idiomas. Intentaremos que el video lo
hagan en pequeños grupos,
cada uno una parte para luego
unirlos todos.

[2]- SEND YOUR SMILE

En esta actividad el alumnado en el aula Medusa, buscará fotos con frases graciosas, o que nos hagan sonreir (daremos ejemplos), chistes, viñetas... En esta actividad, el alumnado es el que
investigará y el papel del profesorado será eminentemente el de guía o facilitador del proceso de enseñanza (les daremos un guión con las características que deben contemplar en la búsqueda
del material en la web) , con lo cuál es una actividad de investigación-demostración. Por lo tanto, en una primera sesión indagarán en la web con la ayuda y supervisión del profesorado sobre
situaciones graciosas (les daremos ejemplos), luego será el alumnado quien busque sus propios recursos, para elaborar finalmente un documento digital que compartirán con el resto de
compañeros/as, donde mostrarán aquellas que hayan elegido. El grupo aula decidirá el formato de diseño común para que todos los recursos se puedan presentar como único (por ejemplo un
marco con smiles, banderas de España, etc.)
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[2]- SEND YOUR SMILE

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

- SLNT01C06
- SLNT01C05

- puesta en común
- presentación digital

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

3 Información en la web.
Material facilitado por el
profesorado (chistes.. .)
Material elaborado por el
alumnado.

Aula medusa

[3]- OUR BEST SMILES

En esta actividad, el alumnado buscará anécdotas propias, que hayan vivido o presenciado, les hayan contado en casa , de amistades, o visto y que les haya hecho reir siempre y cuando sea en
un ambiente de respeto y tolerancia. Finalmente, tendrán que hacer una puesta en común al gran grupo de aquellas anécdotas típicas que nos caracterizan en nuestra comunidad (Canarias,
España), personajes famosos, películas o chistes propios de nuestra cultura, para esto último tendrán que investigar y preguntar en sus casas, buscar diversas fuentes (revista, periódico, web...).

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

- SLNT01C05
- SLNT01C06

- Presentación digital de
anécdotas
- Exposición oral

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

4 Recursos web.
Revistas y periódicos en
formato digital o impreso,
blogs, vídeos...
Material  aportado por el
profesorado, el alumnado y sus
familias.

Aula y aula medusa.

[4]- We all smile in the same language

En esta actividad, el alumnado tendrá que elaborar primero por escrito una actividad que vayan a realizar para hacer sonreir a alguien, con un acto de generosidad por ejemplo... Tendrán que
describir de qué se trata, a quién va dirigida y por qué han elegido a esa persona o grupo de personas, con lo cual estaremos haciendo una pequeña reflexión del proceso (qué situaciones son
graciosas, qué personas necesitan reír/soreír...). Posteriormente, una vez realizada, tendrán que hacer una puesta en común al grupo base que hará una recopilación de todas las aportaciones
para hacer un documento común conjunto que irán compartiendo tanto en el blog del centro como en la plataforma e-Twinning (dossier). Podemos finalmente, premiar al mejor de todos/as
ellos/as, por votación nombrándole embajador /a de la risa (World Day Ambassador).
Finalizaremos la SA con un coloquio final donde el alumnado podrá autoevaluarse y evaluar el funcionamiento de su grupo, qué ha aprendido y posibles acciones que podrían generarse tras
las actividades y productos realizados.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[4]- We all smile in the same language

- Descripción de actividad
- Puesta en común

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo
- Trabajo individual

5 Fichas y guía elaborada por el
profesorado.
Material elaborado por el
alumnado.

Aula, aula medusa y otros
espacios donde realicen la
actividad (sus casas, en el
supermercado, en el propio
c e n t r o  e s c o l a r . . . )  S e r í a
interesante ver la posibilidad
de  l l evar lo  a  un  cen t ro
sanitario (Centro de Atención
P r i m a r i a ,  r e s i d e n c i a  d e
m a y o r e s ,  e t c . )

L a  a c t i v i d a d  p u e d e
enriquecerse con aportaciones
de  l a s  f ami l i a s ,  pueden
colaborar en un concurso que
puede hacerse como final del
proyecto, elaborando "Recetas
para sonreir", pueden ser las
mismas recetas de galletas
añadiendo el ingrediente de la
sonrisa.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: -Plataforma e-Twinning Live.
-Material de la web.
-Material elaborado por el profesorado y el alumnado.
Recursos web:
-http://www.worldsmileday.com/index.php/article-index/item/390-world-smile-day-events
-e-Twinning Platform:https://live.etwinning.net/projects/project/131851
-Material aportado: revistas, periódicos tanto versión digital como impresa.
Observaciones: En cuanto a las observaciones que podemos hacer, podríamos plantearnos desde el punto de vista del desarrollo de esta situación de aprendizaje algunas cuestiones para
evaluarla:
¿ En esta SA, constituyen las competencias clave un elemento relevante ?
 ¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación para las distintas actividades?
 ¿Hemos respondido a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias?
 ¿En los criterios seleccionados para diseñar las tareas y actividades se consideran diferentes niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje para su diseño?
 En cuanto a los instrumentos de evaluación,¿ son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y para la metodología seleccionada?
 ¿El tiempo asignado ha sido el adecuado, las sesiones asignadas a cada actividad?
 En la evaluación, ¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, la
metodología y la evaluación?
¿Hemos tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar?
Propuestas: Trabajar interdisciplinarmente con las áreas de Educación Plástica y Tecnología.
Atención a la diversidad: al ser un proyecto donde fomentamos el trabajo cooperativo, hacemos un tratamiento inclusivo de la diversidad en el aula, y aunque pueda estar diseñada inicialmente
para un curso CLIL ,donde el nivel curricular del alumnado tiende a ser muy adecuado, puede llevarse a cabo en otros grupos donde puedan coexistir distintos niveles en el mismo aula.
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