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What does the fox say?

Sinopsis

La propuesta de trabajo pretende que el alumnado adquiera un aprendizaje significativo a través de la colaboración con sus iguales. El trabajo final consistirá en la realización de un vídeo clip.

Datos técnicos

Autoría: MªDolores Santana Rodríguez
Centro educativo: MARÍA JESÚS RAMÍREZ DÍAZ
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 5º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Lengua extranjera (Inglés) (LNT), Educación Física (EFI), Educación Artística (EAR)

Identificación

Justificación: Esta situación de aprendizaje integra lás áreas de Educación Artística, Educación Física e Inglés.
El valor añadido a partir de la integración de las TIC permitirá que el alumnado, al usarlo como recurso habitual para aprender de forma autónoma y como instrumento de investigación, creación
e intercambio, adquiera los aprendizajes deseados de todas las áreas desde las que se trabaja.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua extranjera (Inglés)

Código Descripción

PLNT05C04 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales monológicos 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 co-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 de agrupamientos (individual, pareja, pequeño grupo…) en transacciones
habituales sencillas, en mensajes públicos y anuncios publicitarios, que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información, y en
presentaciones simples y bien estructuradas sobre temas de su interés. Asimismo se persigue verificar que el alumnado es capaz de desarrollar estrategias
básicas de aprendizaje de planificación, ejecución, lingüísticas, paralingüísticas y paratextuales, adaptándose al destinatario, contexto y canal, usando la
lengua como vehículo de comunicación de manera que diseñe sus producciones orales, con el fin de garantizar su autonomía al hacer presentaciones
breves, sencillas y cercanas a sus intereses, y haciendo uso de soportes digitales (pizarras digitales, tabletas, ordenadores…) y tradicionales (flashcards,
diccionarios, pizarras, juegos…), favorecedores del trabajo integrado con otras áreas en los ámbitos personal, educativo y público.

Competencias
del criterio
PLNT05C04

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

Criterios de evaluación para Educación Física
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Código Descripción

PEFI05C03 Ejecutar las diferentes formas de expresión corporal de forma espontánea, creativa y estética, identificando el ritmo, el gesto y el movimiento
como instrumento de expresión y comunicación, reconociendo su aplicación a diferentes manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para comunicar de forma comprensible y creativa sus sentimientos, emociones, ideas,
vivencias, personajes o actos, etc., a partir de su motricidad, siendo capaz de transmitirlos con cierta aptitud estética. Se verificará si el alumnado diferencia
entre las diferentes manifestaciones rítmicas de otras culturas (bailes, danzas...) con cierto grado de complejidad y las practica de manera individual y
colectiva, participando en la creación de coreografías individuales y colectivas a partir de estímulos musicales o verbales establecidos.

Competencias
del criterio
PEFI05C03

Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR05C06 Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas
de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación y respetando las aportaciones de los demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones vocales e instrumentales de diferentes épocas,
estilos y culturas, con y sin acompañamiento, que contengan tanto elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) como procedimientos musicales de
repetición, variación y contraste, así como de traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. Para ello debe recopilar información en
fuentes bibliográficas, en medios de comunicación, Internet, etc. sobre instrumentos, compositores y compositoras, intérpretes, eventos musicales..., y
utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo y de los instrumentos para la creación e improvisación de piezas musicales y para la
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo con respeto los diferentes roles en la interpretación (dirección, intérprete, autor o
autora...).

Competencias
del criterio
PEAR05C06

Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

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

Fundamentos metodológicos: Generar agrupamientos flexibles y variados
Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC
Propiciar el uso de fuentes de información diversas
Impulsar la funcionalidad de lo aprendido en otros espacios y contextos Favorecer la comunicación oral y escrita de lo aprendido

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- What does the fox say?

Como punto de partida el profesor o profesora pondrá el vídeo clip "What does the fox say?"
Tras el vídeo el alumnado comentará sus opiniones.
El profesor o profesora propondrá al grupo clase la realización de un video clip, para ello realizará la siguiente secuencia:
Creación de tres grupos de expertos de trabajo cooperativo. Distribución de roles.
Asignación a cada grupo de una parte de la letra de la canción.
Nombrará un grupo base que estará compuesto por dos miembros de cada grupo de trabajo cooperativo. Este grupo base se encargará de recabar la información sobre el trabajo que está
realizando cada grupo de expertos y trasladarla al grupo de origen.

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

- Gran Grupo
- Grupos de Expertos

2 PDI
Ficha de trabajo cooperativo
Videoclip:
https://www.youtube.com/watc
h?v=jofNR_WkoCE

Aula

[2]- Preparamos el trabajo

En gran grupo el profesor o profesora:
Realiza una coloquio para establecer los pasos a seguir en el trabajo propuesto en la actividad anterior.
Verifica que todo el alumnado sabe cuál es el trabajo que van a realizar, tiene asignado un grupo de trabajo y un rol dentro del grupo.
Cada grupo de trabajo cooperativo deberá hacer lo siguiente:
Una lista de todo lo que conoce en relación al trabajo que se les ha planteado.
Una lista de aquello que desconoce y que cada grupo cree que debe saber para realizar el trabajo que se les ha propuesto.
Una lista de acciones que deben realizarse para ejecutar el trabajo.
Explicación de lo que el equipo va a realizar.

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

- Ficha de planificación de
trabajo cooperativo

- Gran Grupo
- Grupos de Expertos

2 Ficha de trabajo cooperativo Aula

[3]- Adaptación de la letra

Cada grupo se encargará de ir proporcionando la letra creada a todos sus compañeros y compañeras, a través de los miembros del grupo base, entregando una copia a cada uno.
Para ello se establecerá la siguiente secuencia:
El alumnado, haciendo uso de un dispositivo, escuchará la canción varias veces y con el texto de la letra escrita delante irán rodeando las palabras que conocen y subrayando las que
desconocen.
A continuación el alumnado deberá poner en común las palabras que entiende y las que no entiende, de forma que, entre todos y todas, logren adivinar el mayor número posible de palabras
desconocidas por el contexto.
Posteriormente, deberán realizar un glosario en su cuaderno con todas las palabras desconocidas y comprobar con el diccionario los aciertos. Así mismo, deberán buscar las palabras que no
pudieron sacar por el contexto.
Una vez realizados los glosarios, los alumnos y alumnas del grupo base llevarán a los otros grupos una copia de las palabras que para ellos eran desconocidas.
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[3]- Adaptación de la letra

Después, cada alumno y alumna del grupo escribirá varias frases con cada palabra conocida y desconocida.
El alumnado volverá a leer la letra de la canción y sustituirá las frases originales por las elaboradas, dándole significado al nuevo texto.
Los miembros del grupo base serán quienes faciliten al resto de los grupos la parte creada por su grupo.
El profesor o profesora facilitará el montaje final de la letra de la canción, para ello se expondrá en gran grupo cada una de las partes realizadas y se le dará forma al texto definitivo.
Todo el alumnado copiará la nueva letra de la canción en un procesador de textos.
Todo el alumnado deberá aprenderla, tanto el significado de la nueva letra como la pronunciación.

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

- PLNT05C04 - Letra de la canción - Grupos de Expertos 3 Dispositivos electrónicos
Auriculares
Procesador de textos
Letra de la canción
Cuadernos de clase
Diccionario Español/ Inglés

Aula La canción puede ser sustituida
por otra, teniendo en cuenta los
contenidos que se desean
trabajar.

[4]- Montando la coreografía

Cada grupo adaptará la parte de la coreografía de la canción que le ha sido asignada y proporcionará el baile creado al resto de los grupos, a través de los miembros del grupo base, entregando
una copia a cada uno.
Para ello se establecerá la siguiente secuencia:
El alumnado, haciendo uso de un dispositivo, escuchará y verá el vídeo clip varias veces y con el texto de la letra escrita delante irá rodeando las estrofas que se repiten.
El alumnado debe seleccionar los pasos o rutinas más apropiadas.
Posteriormente hay que trabajar sobre la música, identificando las secciones que hay en el tema. El alumnado pondrá nombre a cada una de ellas y observará cómo se repiten en la estructura
musical, definiendo, además, qué estilo de movimiento se adecua a cada una de ellas.
Seguidamente, el alumnado se pondrá a bailar. Usarán una cámara de vídeo y registrarán las creaciones que surjan de cada improvisación.
Visionada las grabaciones se seleccionarán los pasos.
Anotarán los pasos de pies y luego añadirán detalles de los brazos o la cabeza.
El alumnado comenzará a practicarlos ajustando y haciendo los cambios que se consideren oportunos.
Los miembros del grupo base serán quienes faciliten al resto de los grupos el aprendizaje la coreografía de su grupo, el profesor o profesora facilitará este aprendizaje, actuando de guía.
Todo el alumnado deberá aprenderla.

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

- PEFI05C03 - Coreografía - Grupos de Expertos 3 Dispositivos electrónicos para
escuchar y ver el vídeo clip
Cámara de vídeo
Cuaderno

Gimnasio
Aula

Se podrá  usar  cualquier
espacio  de l  cent ro

[5]- Poniendo la música

Cada grupo creará la parte de la música de la canción que le ha sido asignada. Los miembros del grupo base proporcionarán el producto creado al resto de los grupos entregando una copia.
Para ello se establecerá la siguiente secuencia:
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[5]- Poniendo la música

El alumnado, haciendo uso de un dispositivo, escuchará y verá el vídeo clip varias veces y con el texto de la letra escrita delante irá anotando los diferentes ritmos que aparecen.
El alumnado conocerá y experimentará el programa colaborativo ¡Convierte tu aula en una orquesta! ( Se anexa vídeo tutorial)
Posteriormente compondrán, de manera colaborativa en la aplicación, identificando las secciones que hay en el tema.
Seguidamente, el alumnado le pondrá la letra original. Un miembro del grupo grabará y registrará las creaciones que surjan.
Visionadas las grabaciones seleccionarán las composiciones que más se adecúen a la canción.
Anotarán la nueva letra e irán cambiando la interpretación de la canción.
El alumnado comenzará a practicarla ajustando y haciendo los cambios que se consideren oportunos.
Los miembros del grupo base serán quienes faciliten al resto de los grupos la parte de la canción creada, el o la docente facilitará este intercambio actuando de guía.
Todo el alumnado deberá aprenderla.

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

- PEAR05C06 - Composición musical - Grupos de Expertos 3 Dispositivos electrónicos para
escuchar y ver el vídeo clip
Cámara de vídeo
Cuaderno
V i d e o t u t o r i a l :
https://www.youtube.com/watc
h?v=bERbDnzbmwU

Aula Se podrá  usar  cualquier
aplicación de las que hay en el
mercado  pa ra  componer
mús ica .

[6]- Vídeo Clip

Presentación de los resultados y puesta en escena:
Cada grupo de aprendizaje cooperativo presentará todos los trabajos realizados.
Se pondrán en común, y se ensayará la puesta en escena ( nueva letra, coreografía y música)
Se ensayará y se decidirá entre todo el alumnado el espacio donde se grabará.
El alumnado de cada grupo grabará la interpretación de sus compañeros y compañeras.
En gran grupo y con ayuda del profesor o profesora se hará el montaje final del video clip.
Finalmente se subirá a la web del colegio el producto final.
Cada alumno y alumna realizará una ficha de metacognición ( se adjunta)

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

- PEFI05C03
- PEAR05C06
- PLNT05C04

- Vídeo Clip - Gran Grupo 3 Cámara de vídeo
Dispositivos
Ficha de metacognición

Aula La grabación del vídeo clip se
podrá realizar en cualquier
espacio del centro.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/portal/category/ecoescuela20/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/ http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
http://www.educacontic.es/blog/vamos-crear-musica
Observaciones:
Propuestas: Se propone un trabajo colaborativo por parte del profesorado que imparten las diferentes áreas
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