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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Techno-English during the Codeweek? IES, Costa Teguise can.

Descripcion

En cuatro sesiones el alumnado deberá ser capaz de realizar un participación en la Semana Europea de la Programación. Para ello, los alumnos y alumnas deberán centrarse en uno de los
numerosos avances tecnológicos que han transformado o que están transformando la educación. Además, elaborarán, de forma individual, un "essay" del tipo que elijan, para desarrollar su
trabajo. Realizarán una presentación conjunta del tema y todos los productos realizados serán incluidos en la revista del departamento de inglés INSIGHT Magazine y subidos a la web del IES
Costa Teguise. Durante la semana, el alumnado que lo desee podrá dejar sus tweets en la plataforma #CodeWeek, @CodeWeekEU

Datos técnicos

Autoría: Raúl Casado Corral
Centro educativo: IES COSTA TEGUISE
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)
Materias: Tecnologías de la Información y la Comunicación II (TFL), Primera Lengua Extranjera (Inglés) II (PLX)

Identificación

Justificación: Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Programación, el IES Costa Teguise quiere colaborar activamente diseñando simultáneamente una Situación de
Aprendizaje y una acción que contribuya a la semana CodeWeek4all. Es una ocasión única para llevar a cabo una actividad real, en una situación comunicativa compartida con alumnado
internacional, lo que implica el uso de la lengua extranjera como medio de difusión y comunicación a la vez que exige del conocimiento de otras materias, tales como la tecnología, el arte o la
lengua para presentar ante un público real y también virtual el proyecto desarrollado.
Esta Situación supone un reto a distintos niveles, ya que el alumnado deberá agruparse en parejas, llegar a acuerdos para seleccionar el tema, dividir su estudio entre los pares y decidir las
herramientas necesarias más idóneas para su realización, sin olvidar, que deberán enfrentarse a un público real y virtual ante el que tendrán que presentar su trabajo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Tecnologías de la Información y la Comunicación II

Código Descripción

BTFL02C04 Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen
las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar contenidos mediante la integración de
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y emplear las herramientas web 2.0 en la realización de trabajos colaborativos sobre
diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad
y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada, integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia)
contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que
supongan cualquier tipo de violencia y discriminación. Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista
divergentes, proponiendo dinámicas grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
BTFL02C04

Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Primera Lengua Extranjera (Inglés) II

Código Descripción

BPLX02C01 Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente
complejos, que traten sobre temas concretos o abstractos, incluso de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización, o que sean de
interés propio, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos orales con un registro
informal, formal o neutro, transmitidos bien por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.) o bien de viva voz,
como en instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados (p. ej. declaraciones institucionales), en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (p. ej.
cambiar un artículo defectuoso), en conversaciones, en presentaciones, conferencias, debates y seminarios, al igual en que la mayoría de material procedente de los medios de
comunicación, siempre que todos ellos estén articulados a velocidad normal y en lengua estándar, y que a su vez contengan expresiones, modismos y estructuras
morfosintácticas frecuentes, así como léxico oral común y más especializado. Asimismo, se persigue comprobar que distingue la función o funciones comunicativas
principales y secundarias, y que aprecia las intenciones expresas y algunos sentidos implícitos y matices como el estado de ánimo, el tono, la ironía o el humor, ayudándose
para ello del contexto y de sus conocimientos sobre los patrones discursivos típicos para presentar y organizar la información (p. ej. contraste, digresión, recapitulación), así
como de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, tanto comunes como más específicos.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y que puede
emplear con solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea o resolver un problema
determinado, adquirir conocimientos generales o más concretos de otras materias y escuchar por placer o entretenimiento, valorando positivamente la diversidad de ideas
como medio de enriquecimiento personal y social.

Competencias
del criterio
BPLX02C01

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.
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Código Descripción

BPLX02C03 Producir textos orales claros, bien organizados y con el detalle suficiente, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas generales y más específicos
dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, para comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales, cara a cara o por medios técnicos, como realizar
diálogos ensayados, presentaciones, o participar de forma activa en conferencias o charlas en los que defiende un punto de vista indicando los pros y los contras, y en los que
selecciona y usa correctamente léxico, expresiones y modismos de uso habitual y más especializado, así como estructuras morfosintácticas, patrones discursivos y elementos
de cohesión y coherencia de uso común y más específico, dejando claro lo que considera importante, o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. Del mismo
modo, se pretende verificar que articula el discurso según la función o funciones comunicativas principales y secundarias y las intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor, reproduciendo debidamente en alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específico con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que le permita desarrollar el discurso sin errores que conduzcan a malentendidos.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear con
solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC, con el fin de producir textos orales monológicos en los que sigue unas pautas de organización para dar
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, o comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o sobre asuntos generales o de su interés,
observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y organizando su opinión de manera crítica y argumentada.

Competencias
del criterio
BPLX02C03

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

BPLX02C04 Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios orales llevados a cabo en contextos cotidianos, así como defenderse en situaciones difíciles, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.
A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social se expresa, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, con relativa
facilidad, naturalidad y con un grado de corrección y fluidez que le permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, ajustándose a las intenciones y funciones
comunicativas primarias y secundarias mediante la utilización de sus exponentes más comunes en conversaciones informales y en gestiones y transacciones cotidianas y
menos habituales (recibir asistencia sanitaria, cambiar una reserva, etc.), en las que expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, explica y justifica de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos, etc., al igual que en conversaciones formales en las que toma parte activa, y en entrevistas, reuniones y debates; aunque puedan darse
en todos ellos algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que quiere decir, respetando y tomando el
turno de palabra con amabilidad y cuando lo desea, percibiendo la reacción de sus interlocutores y ajustando su contribución al respecto incluso cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y tenga que rellenar lagunas comunicativas o animarle a participar. Asimismo, se pretende verificar que
responde a preguntas complementarias sobre sus presentaciones o discursos con seguridad, discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de acuerdo a alguna variedad estándar de la lengua.
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear con
solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener, o retomar contacto con otros hablantes, para trabajar en equipo aceptando las
contribuciones de los integrantes de forma constructiva y respetuosa, y desempeñar tareas diversas o dar soluciones a problemas, así como para comunicar conocimientos
concretos o abstractos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
BPLX02C04

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

BPLX02C06 Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y
lingüísticamente complejos, que traten de asuntos concretos o abstractos cuando estén dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con
el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer información general y específica en textos de cierta longitud,
bien organizados y complejos, incluso si son de carácter técnico, y que estén escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y
otros materiales de referencia y consulta, en instrucciones, en noticias y artículos periodísticos, en anuncios y material publicitario (carteles, pancartas, grafitis, pósteres
científicos, boletines informativos, etc.), en mensajes, notas y correspondencia personal (foros, blogs, cartas, etc.); y en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas, al igual que en textos literarios que presenten un lenguaje no muy idiomático, siempre que todos ellos contengan léxico de uso común y más
especializado, haciendo uso de recursos textuales y no textuales para reconocer expresiones o modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el
uso humorístico o poético del idioma. Asimismo, se persigue constatar que distingue las intenciones y funciones comunicativas principales y secundarias, apreciando las
diferencias de significado de sus distintos exponentes morfosintácticos, y de formatos, patrones y estilos discursivos típicos relacionados con la presentación y organización
de la información y las ideas (p. ej. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación), aplicando a la comprensión del texto convenciones de
formato, ortotipográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas de uso común y más específico (§, ).
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear con
solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en diferentes fuentes, realizar una tarea o resolver un problema determinado,
adquirir conocimientos generales o más concretos de otras materias, y para leer por placer o entretenimiento, valorando positivamente la diversidad de ideas como medio de
enriquecimiento social y personal.

Competencias
del criterio
BPLX02C06

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.
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Código Descripción

BPLX02C08 Escribir textos de cierta longitud y con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, sobre temas generales y más específicos relacionados con asuntos de
interés propio o de su especialidad, para comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios (para abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado,
etc.) y redactar textos complejos en cualquier soporte usando un registro formal, informal o neutro, como correspondencia personal en la que detalla emociones, noticias,
opiniones…, o formal en la que se dirige a instituciones públicas o privadas (para solicitar un puesto de trabajo, matricularse en una universidad, etc.); notas durante una
conferencia, charla o seminario, con las cuales elabora un resumen; anuncios, mensajes y comentarios; currículum vitae junto con una carta de motivación; e informes en
formato convencional (el desarrollo de un experimento, un intercambio lingüístico, un problema surgido durante una estancia en el extranjero, etc.), empleando en todos ellos
léxico común o más especializado, justificando las propias ideas, destacando, ampliando y detallando los aspectos más importantes, indicando los pros y los contras de
distintas opciones... Asimismo, se trata de verificar que cumple con las funciones e intenciones comunicativas mediante la selección y utilización de sus exponentes
habituales, empleando un amplio repertorio de estructuras morfosintácticas, expresiones y modismos (incluyendo aquéllos que permiten un uso humorístico y estético
sencillo del idioma) sin que se produzcan errores que conduzcan a malentendidos. Por último, se busca valorar que es capaz de redactar con un estilo propio y usar con
corrección elementos comunes y más específicos relacionados con la presentación y organización de la información, dejando claro lo que considera importante (p.ej.
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones, ajustándose con consistencia a las convenciones de formato, ortotipográficas y de puntuación de uso habitual o
menos común (abreviaturas, asteriscos...) para dotar al texto de la adecuada cohesión y coherencia, manejando procesadores de texto para resolver dudas (p. ej. variantes
ortográficas en distintos estándares de la lengua), al igual que aplicando con soltura las normas de cortesía y las convenciones de escritura, incluidas las que rigen la
comunicación por Internet.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear con
solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos en los que sigue unas pautas de organización, con el fin de realizar tareas
específicas y resolver problemas prácticos, y para comunicar conocimientos sobre temas concretos o abstractos referentes a otras materias, o información extraída de diversas
fuentes sobre asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y organizando su opinión de manera crítica y
razonada.

Competencias
del criterio
BPLX02C08

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas.

BPLX02C09 Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos bien estructurados y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital,
con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias tales como integrar de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, reajustar el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario
y contexto específicos… evaluar o autocorregir sus producciones para elaborar textos escritos (completar cuestionarios detallados, escribir un curriculum vitae detallado
junto con una carta de motivación, tomar notas con suficiente detalle durante una conferencia, charla o seminario y elaborar un resumen, escribir notas, anuncios, mensajes y
comentarios, redactar informes de estructura clara o una correspondencia detallada sea personal sea formal, etc.), sobre temas generales y más específicos relacionados con
los propios intereses o especialidad en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio
aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
BPLX02C09

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza:

Fundamentos metodológicos: Aprendizaje basado en proyectos, uso de las TIC.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- DÍA 1. - PRESENTACIÓN & PLANIFICACIÓN

En esta primera sesión se requiere a los alumnos y alumnas que escriban el nombre de la invención, herramienta o aplicación tecnológica que, en su opinión, más ha influenciado a la
educación.
A continuación, el alumnado se dispondrá de pie al fondo del aula para intercambiar con el resto de compañeros y compañeras, en intervalos de un minuto, informaciones orales acerca de las
respuestas de sus compañeros/as.
Pasado el tiempo y de vuelta a sus puestos, se registrarán en un archivo las informaciones obtenidas y se proyectará el vídeo de la Tecnología a través del tiempo.
A continuación el/la profesor/a sondeará entre el alumnado para ver qué saben acerca de la Semana Europea de la Programación y se procederá a visualizar el vídeo What's the EU Code
Week?
Una vez terminado, el alumnado se agrupará en parejas para elegir el tema elegido y organizar el proyecto.

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

- Archivo de invenciones,
herramientas y aplicacione
- Producción oral

- Equipos Móviles o
flexibles
- Grupos homogéneos
- Gran Grupo

1 Vídeos:
The history of technology in
e d u c a t i o n :
https://www.youtube.com/watc
h?v=UFwWWsz_X9s
What's the EU Code Week?
https://www.youtube.com/watc
h?v=809D1BKVdIg

Aula El/La profesor/a debe controlar
el tiempo de las fases porque
se corre el riesgo de no llegar
al agrupamiento por parejas y
selección del tema a elegir.

[2]- DÍA 2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las parejas deberán haber determinado en qué quieren investigar para recabar la información necesaria para el proyecto.
Al inicio de esta sesión las parejas necesitarán presentar un boceto con el título del proyecto y el índice de contenidos. Este boceto señalará qué contenidos se van a tratar, con qué
herramienta/s se va realizar y quién de los dos miembros realizará cada uno de los puntos enumerados.
Ambos componentes deberán incluir en alguna parte del trabajo un artículo/ essay del tipo (personal, objetivo, informativos...) que consideren más oportuno para la sección que les toca y con
una extensión entre 120-150 palabras.
Aunque esta fase es individual, el trabajo de ambos deberá estar integrado en un solo archivo, producto del trabajo en pareja.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- DÍA 2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- BPLX02C08
- BPLX02C06
- BPLX02C09

- Essays
(opinion/pros&cons/
informative...)
- Draft & Index

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 Archivos de internet, artículos
periodísticos y vídeos de
charlas referenciadas en la
sección recursos del 1 al 12.
Google Documents.

Aula  con  recur sos  TIC .
Traba jo  de  casa .

Es obvio que la hora de trabajo
en clase será insuficiente para
completar lo que se demanda
de esta sección, por eso se hace
necesario el trabajo en casa.

[3]- DÍA 3.- PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las parejas deberán presentar, con los medios que se han procurado, todo el trabajo de investigación, diseño y preparación en el que han estado trabajando.
Su objetivo es, además, presentarlo de la manera más visual y oral posible, por lo que la lectura de más de una línea está totalmente prohibido.
El/La profesor/a deberá, previamente, haber recopilado todas las presentaciones de las parejas para perder el menor tiempo posible en los cambios de pareja.

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

- BPLX02C04
- BPLX02C03

- Presentación oral - Grupos Fijos 1 Los aportados por el propio
alumnado.

Aula con recursos TIC para
dinamizar los cambios en las
presentaciones.

Hay que valorar, dependiendo
del número de alumnos y
alumnas en cada grupo, si con
una sesión será suficiente.
En caso contrario no pasa nada
porque se puede contar con
tiempo de la próxima sesión.

[4]- DÍA 4. - MESA REDONDA

Este es el momento en el que el/la profesor/a tendrá el rol de moderador, traductor y dinamizador de la sesión, sin olvidar el rol de calificador de las intervenciones y participación de todo el
alumnado, que tendrá que posicionarse, individualmente, respecto a la información y a las ideas presentadas en la jornada anterior.
Además llevará el registro del alumnado que va participando para que todo el mundo hable y se exprese.
En el momento en que sea necesario, se bipolarizará el debate para que gane en tensión y participacion.

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

- BPLX02C04
- BPLX02C01
- BPLX02C03

- Debate - Gran Grupo
- Equipos Móviles o
flexibles

1 S e c c i o n e s  d e  l a s
presentaciones entregadas para
potenciar la participación,
romper silencios o momentos
de mucho ruido.

Biblioteca o Aula Esta  ses ión  puede  veni r
precedida por la presentación
de algún grupo que no tuvo
tiempo para su presentación.

[5]- DÍA 5. - INFOGRAFÍA Y LÍNEA DEL TIEMPO

Con el/la profesor/a de tecnología, el alumnado se encargará de realizar una infografía del avance en el que trabajaron.
Se realizará digitalmente, una línea del tiempo que recoja la totalidad de invenciones, herramientas y aplicaciones que fueran objeto de las presentaciones.

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

Techno-English during the Codeweek? IES, Costa Teguise can.

[5]- DÍA 5. - INFOGRAFÍA Y LÍNEA DEL TIEMPO

- BTFL02C04 - Infografía
- Línea del tiempo

- Trabajo individual
- Grupos Fijos

1 Se utilizarán aplicaciones
gratuitas.

Aula con recursos TIC El/La profesor/a de tecnología
estimará si es necesaria una
sesión adicional.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: 0. The history of technology in education: https://www.youtube.com/watch?v=UFwWWsz_X9s
What's the EU Code Week? https://www.youtube.com/watch?v=809D1BKVdIg
1. How Technology Enhances Teaching and Learning https://cft.vanderbilt.edu/articles-and-essays/the-teaching-forum/how-technology-enhances-teaching-and-learning/
2. Technology Changing How Students Learn, Teachers Say: https://www.nytimes.com/2012/11/01/education/technology-is-changing-how-students-learn-teachers-say.html
3. Digital learning: how technology is reshaping teaching: https://www.telegraph.co.uk/technology/news/11051228/Digital-learning-how-technology-is-reshaping-teaching.html
4. How has technology transformed the role of a teacher?: https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/18/technology-transform-teaching-students-schools
5. Technology in Education: A Future Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus
6. Why Technology Can't Fix Education: https://www.youtube.com/watch?v=Lqjh24uq9tM
7. How is Technology Transforming Education?: https://www.youtube.com/watch?v=UYk91jzv1jg
8. Redefining Learning & Teaching using Technology.https://www.youtube.com/watch?v=AOTEQVYDPpg
9. How technology in the classroom is changing the face of education http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/Howclassroomtechnologyischangingeducation.aspx
10. What If? Let's Reimagine Learning. Technology Can Help. https://www.youtube.com/watch?v=-g1gQZJjjAA
11. How technology will shape the future of education: https://edtechnology.co.uk/Article/how-technology-will-shape-the-future-of-education
12. Coding: the Language of Things https://www.youtube.com/watch?v=5sUUiWHU6do
Observaciones: Esta situación de Aprendizaje puede ser empleada en otros centros y no necesariamente durante The Code Week.
Propuestas: Se puede diseñar como una Situación de un trimestre entero, profundizando en las cuatro habilidades con más detalle.
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