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1. CONTRIBUCIÓN GENERAL DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE CADA COMPETENCIA BÁSICA. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS QUE SE 

ABORDAN 

DESCRIPTORES GENERALES  
PESO 

% 

 Lingüística 

Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al 
desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 
conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar 
la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. Hago que mis alumnos preparen y realicen presentaciones 
orales, power point, representen breves obras de teatro, diálogos, escriban notas, cartas… 

65% 

Tratamiento de la 
información y digital 

Al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que 
ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 
electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. Trabajo 
con ellos mediante un blog en el que tienen que participar, muros de opinión, realizan breves spots, utilizo Glogster, 
Dvolver…… 

10% 

 Social y ciudadana 

Al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación 
de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de 
los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a 
través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 
desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. Esto me hace trabajar 
mayoritariamente en pequeño grupo o por parejas, realizan intercambios orales, escritos, les hago buscar información 
sobre el Reino Unidos, sus costumbres, que aunque son muy distintas en algunas ocasiones, no siempre son peores 
que las nuestras. 

5% 

 Cultural y artística 

Al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y 
propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 
realización y representación de simulaciones y narraciones. Vamos al cine a ver alguna película en inglés, algunas obras 
de teatro adaptada, les doy alguna cita de algún escritor conocido y les pido su opinión, les invito a ir a algún pub para 
realizar intercambios de lengua o a escuchar música en directo en inglés. 

5% 
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 Aprender a Aprender 

Al facilitar o completar la capacidad del alumnado para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, 
formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para 
aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión 
sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma 
progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 
extranjera a lo largo de la vida. Trabajo con ellos el Portfolio europeo de las lenguas, en especial el apartado de 
autoevaluación, es un proceso costoso pero van enriqueciendo sus técnicas de trabajo intelectual, aprendiendo a 
planificar sus objetivos y estoy intentando que aprendan a autoevaluarse mediante parrillas tras cada unidad en las que 
marcan con una cruz su nivel de satisfacción y el grado en el que creen han alcanzado el objetivo. 

10% 

Autonomía e 
iniciativa personal 

Al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración 
y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 
iniciativa personal. Les planteo que tiene que hacer una exposición oral a final de curso, a poder ser por parejas, puede 
tratarse de una breve obra adaptada (muy sencilla) una receta de cocina, una canción…esto les obliga a planificar, 
repartir tareas…..Les pongo actividades de refuerzo y/o ampliación en el blog para que las realicen de manera 
voluntaria 

5% 



 

 

2. PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA 

MATERIA PARA EL NIVEL  

CONTRIBUCIÓN GENERAL AL 

DESARROLLO DE LAS CCBB  

PESO 
GENERAL 
DE CADA 

CCBB 

1º- Escuchar y comprender información 
general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto 
nivel de autonomía. 
3º- Leer y comprender textos diversos de un 
nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado con el fin de extraer 
información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 
4º- Escribir textos sencillos con finalidades 
diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 
5º- Utilizar con corrección los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos 
reales de comunicación. 
6º- Desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la 
lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas. 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos 
los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por 
escrito. 
8º- Apreciar la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a la información y 
como herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos. 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas 
evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  
10º- Manifestar una actitud receptiva y de 
auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

LINGÜÍSTICA 

65% 

-Escuchar, hablar y conversar 
-Expresar e interpretar de forma oral y escrita, 
pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, 
creaciones. 
-Leer y escribir 
-Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
-Formular y expresar los propios argumentos de una 
manera convincente y adecuada al contexto. 
-Practicar el intercambio comunicativo en diferentes 
situaciones, con ideas propias. 
-Usar el vocabulario adecuado. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

DIGITAL 

10% 

-Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, 
transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando 
técnicas y estrategias específicas para informarse, 
aprender y comunicarse. 
- Emplear diferentes recursos expresivos además de 
las TIC. 
-Aplicar en distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de información, 
sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así 
como los lenguajes y 
soportes más frecuentes en los que ésta suele 
expresarse. 
- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles. 
-Analizar la información de forma crítica mediante el 
trabajo personal autónomo y el colaborativo. 

 

SOCIAL Y CIUDADANA 

5% 

- Tomar decisiones y responsabilizarse de ellas. 
- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 
- Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y 
elegir cómo comportarse ante situaciones diversas. 
- Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de forma constructiva. 
- Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de 
derechos. 
 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

5% 

- Emplear algunos recursos para realizar creaciones 
propias y/o compartidas. 
- Participar en la vida cultural de la comunidad. 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural. 
- Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

APRENDER A APRENDER 

10% 

- Ser consciente de las propias capacidades 
- Plantearse preguntas. Identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles. 
- Saber transformar la información en conocimiento 
propio. 
- Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 



 

 

- Aceptar los errores y aprender de los demás. 
- Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 
- Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y 
autorregularse. 
- Adquirir responsabilidades y compromisos 
personales. 
- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
- Obtener un rendimiento máximo de las capacidades 
de aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas 
de estudio. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

5% 

- Afrontar los problemas. 
- Buscar las soluciones. 
- Planificar proyectos personales. 
- Evaluar acciones y proyectos. 
- Organizar tiempos y tareas. 
- Saber dialogar y negociar. 
- Ser asertivo y tener empatía. 
- Autoevaluarse. 
- Ser perseverante y responsable. 
- Tener actitud positiva respecto al cambio. 
- Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 
- Trabajar cooperativamente. 
- Valorar las ideas de las demás personas. 
- Valorar las posibilidades de mejora. 

UNIDADES DIDÁTICAS TEMPORALIZACIÓN 
PRIM. EVAL. SEG. EVAL. TERC. EVAL. 

1 Hello. Iam Frank!  

Saludar y presentarse a los demás dando y pidiendo datos 

personales (nombre, nacionalidad, dirección, teléfono,…) 

X   

2 Filling the form. 

 Hablar de las profesiones; preguntar y contestar 

correctamente sobre su edad y dirección; presentar cosas. 

X   

3 This is my family.  

Hablar sobre la familia y ser capaz de realizar una 

descripción sencilla 

X   

4 How much is it?  

Describir personas y cosas;  
 x  

5 Home, sweet home.  

Hablar sobre el alojamiento y expresar preferencias;  
 x  

6 This is my life.  

Hablar de rutinas; hacer sugerencias. 
 x  

7 You can!  

Ser capaz de expresar habilidad y posibilidad 
  x 

8 I’m learning English  

Narrar acciones que están en transcurso 
  x 

 
 



 

 

3. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 

DICACTICA 6 
THIS IS MY LIFE 

Nº DE 

SESIONES 

7 sesiones 

de 1 h 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Ser capaz de dar información personal (dirección, 
número de teléfono, nacionalidad, edad, familia, 
aficiones, etc.) 
2. Ser capaz de hablar de mi familia, aficiones (decir qué 
me gusta o no me gusta) 
3. Ser capaz de dar información sobre lo que hago en mi 
vida cotidiana 

 Rutinas 

 Present simple 

 Adverbios de frecuencia 

 Vocabulario relacionado con la hora, 
actividades que expresan rutina y comidas 

 Verbos: gustos y preferencias (like, dislike, 

 Conectores y/pero 

CRITEROS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES CCBB 
PESO 

GENERAL DE 
CADA CCBB 

 
1. Ser capaz de comunicarse 
oralmente participando en breves 
conversaciones y en simulaciones 
sobre rutinas, gustos y 
preferencias, utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar 
la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 
2. Ser capaz de redactar textos 
breves en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos 
de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación. 
3. Utilizar el conocimiento de 
algunos aspectos formales del 
código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), 
en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento 
de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones 
propias y para comprender mejor 
las ajenas. 
Identificar, utilizar y poner ejemplos 
de algunas estrategias utilizadas 
para progresar en el aprendizaje. 
4. Usar de forma guiada las 
tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar 
información, producir mensajes a 
partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 
 

LINGÜÍSTICA 

65% 

-Escuchar, hablar y conversar 
-Expresar e interpretar de forma oral y escrita 
emociones, vivencias y opiniones. 
-Leer y escribir 
-Conocer las reglas del sistema de la lengua. 
-Formular y expresar los propios argumentos de una 
manera convincente y adecuada al contexto. 
-Practicar el intercambio comunicativo en diferentes 
situaciones, con ideas propias. 
-Usar el vocabulario adecuado. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL 

10% 

 
-Buscar, analizar, seleccionar, registrar, transmitir, 
utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y 
estrategias específicas para informarse, aprender y 
comunicarse. 
- Emplear diferentes recursos expresivos además de las 
TIC. 
-Aplicar en distintas situaciones y contextos el 
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como 
los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta 
suele expresarse. 
- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles. 

SOCIAL Y CIUDADANA 

5% 

 
- Tomar decisiones y responsabilizarse de ellas. 
- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 
- Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y 
elegir cómo comportarse ante situaciones diversas. 
- Manejar habilidades sociales y saber resolver los 
conflictos de forma constructiva. 
- Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de 
derechos 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

5% 

 
- Emplear algunos recursos para realizar creaciones 
propias y/o compartidas. 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural. 



 

 

- Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 
 

APRENDER A APRENDER 

10% 

 
- Ser consciente de las propias capacidades 
- Saber transformar la información en conocimiento 
propio. 
- Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos diversos. 
- Aceptar los errores y aprender de los demás. 
-Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y 
autorregularse. 
- Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
- Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de 
aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de 
estudio que favorezca el aprendizaje de lenguas 
extranjeras a lo largo de la vida. 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

5% 

 
- Afrontar los problemas y buscar las soluciones. 
- Planificar proyectos personales. 
- Ser perseverante y responsable. 
- Tener actitud positiva respecto al cambio. 
- Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 
- Trabajar cooperativamente. 
- Valorar las ideas de las demás personas. 
- Valorar las posibilidades de mejora. 
 

 



 

 

3.1. PROGRAMACIÓN DE TAREAS 

 
TAREA 1. 

FINAL 

REDACCIÓN DE UN TEXTO ESCRITO PARA SER 

INSERTADO EN UN MURO DE OPINIÓN ON LINE 
Nº SESIONES 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El alumnado será capaz de escribir un texto sobre su vida diaria, rutinas, gustos, preferencias que 
será colgado en una aplicación on line gratuita llamada Padlet. Se trata de escritura colaborativa. 

OBJETIVOS FINALES CONTENIDOS 

1.Ser capaz de redactar un texto escrito sobre 
lo que hace en su vida cotidiana, sus rutinas, 
aficiones, etc. utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a 
partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 
2. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información y producir mensajes a partir de 
modelos. 

- Rutinas 
- Present simple 
- Adverbios de frecuencia 
- Vocabulario relacionado con la hora, 

actividades que expresan rutina y comidas 
- Verbos: gustos y preferencias (like, dislike, 
- Conectores y/pero 
 

CCBB QUE 

CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ DESCRIPTORES CCBB 
PESO DE 

CADA 
CCBB 

1.LINGÜÍSTICA 

-Expresión por escrito utilizando las convenciones y el lenguaje 
apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 
discurso en contextos y con funciones diversas.  
-Reconocimiento y aprendizaje progresivo de reglas de 
funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las 
lenguas que se conocen. 

55% 

4.TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN Y 
DIGITAL 

-Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades 
y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

15% 

5.SOCIAL Y 
CIUDADANA 

-Interacción social, comunicación y transmisión cultural. 
-Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento. 
- Valorar las aportaciones de las compañeras y compañeros: 
aprendizaje de y con los demás. 

5% 

6.CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 
- Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y/o 
compartidas. 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural. 
 

5% 

7.APRENDER A 
APRENDER 

- Saber transformar la información en conocimiento propio. 
- Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 
- Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de 
aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio que 
favorezcan el aprendizaje de lenguas extranjeras a lo largo de la 
vida. 

15% 

8.AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

- Planificar proyectos personales. 5% 

RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Se evaluará el texto según su inserción en el muro basándonos en: 

 Utilización de estructuras, funciones y el léxico adecuados (deberá realizar al menos 5 
oraciones utilizando, al menos un conector y respetando las reglas elementales de 



 

 

ortografía y de puntuación. 
 Creación e inserción del texto en el muro con éxito (será necesario insertar una imagen). 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

 
Repaso general de estructuras y funciones necesarias para la realización del ejercicio 
Explicación del funcionamiento del muro (Padlet) 
Prácticas en clase 
Fijación de fecha tope de entrega. 
Visionado en clase de forma colectiva. 
Detección de posibles errores. 
Propuestas de mejora 
Invitación a crear un “muro” de forma individual. 
 

 

TAREA 1. FINAL 

 EJERCICIOS INICIALES  
Nº 

SESIONES 
1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
1. Explicación de la tarea (Tendréis que redactar en papel  un texto sobre vosotros y vuestras rutinas, 
gustos personales, actividades diarias,..) 
2. Repaso de estructuras gramaticales necesarias, conectores, etc 
3. Buscar un dibujo/imagen/video en internet para ilustrar la tarea. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Revisar estructuras y funciones necesarias 
para la realización correcta del ejercicio escrito 
 

- Rutinas 
- Present simple 
- Adverbios de frecuencia 
- Vocabulario relacionado con la hora, 

actividades que expresan rutina y comidas 
- Verbos: gustos y preferencias (like, dislike, 
- Conectores y/pero. 
- Tutoriales Padlet y ejemplos en blog del 

profesor: 

http://padlet.com/wall/qckj0idw7l 

CCBB QUE 

CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/DESCRIPTORES CCBB 
PESO DE 

CADA 
CCBB 

1.LINGÜÍSTICA 
-Expresión por escrito utilizando las convenciones y el lenguaje 
apropiado a la situación concreta, interpretando diferentes tipos 
de discurso en contextos y con funciones diversas.  

80% 

4.TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN Y 
DIGITAL 

- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 
eligiendo una imagen adecuada. 

5% 

5.SOCIAL Y 
CIUDADANA 

- Valorar las aportaciones de las compañeras y compañeros: 
aprendizaje de y con los demás. 

2% 

6.CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural al escuchar las opiniones de los 
demás. 

3% 

7.APRENDER A 
APRENDER 

- Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 5% 

8.AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 

PERSONAL 
- Planificar proyectos personales. 5% 

RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

http://padlet.com/wall/qckj0idw7l


 

 

El ejercicio se realizará de forma oral. El profesor irá solicitando al alumnado funciones gramaticales 
necesarias para la realización del ejercicio. 
Se escribirán de forma individual algunas oraciones. 
Se expresarán de forma oral y/o escrita en la pizarra. 
Corrección por parejas y luego en grupo. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

Repaso general de estructuras y funciones. 
Elaboración de algunas oraciones de forma individual 
Comentario por parejas. 
Puesta en común y corrección colectiva de algunas oraciones. 

 

TAREA 1. FINAL 

ACTIVIDADES POSIBILITADORAS  
Nº 

SESIONES 
1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Explicación del funcionamiento de Wall wisher 
TUTORIALES 

http://auxi.phpwebquest.org/cosillas/tutorial_wallwisher.pdf 

http://auxi.phpwebquest.org/cosillas/tutorial_wallwisher.pdf 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Ser capaz de utilizar el muro con éxito 
Tutoriales Wall wisher y ejemplos en blog del 
profesor( http://padlet.com/wall/qckj0idw7l) 

CCBB QUE 

CONTRIBUYE A 

DESARROLLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/DESCRIPTORES CCBB 
PESO DE 

CADA 
CCBB 

1.LINGÜÍSTICA 
-Expresión por escrito utilizando las convenciones y el lenguaje 
apropiado a la situación, interpretando diferentes tipos de 
discurso en contextos y con funciones diversas.  

10% 

4.TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN Y 

DIGITAL 
- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 60% 

5.SOCIAL Y 
CIUDADANA 

- Valorar las aportaciones de las compañeras y compañeros: 
aprendizaje de y con los demás. 

5% 

6.CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

Expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

10% 

7.APRENDER A 
APRENDER 

-Incremento de capacidad lingüística general facilitando o 
completando la capacidad del alumnado para interpretar o 
representar la realidad y así construir conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 
emociones.  

10% 

8.AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

-Trabajo cooperativo en el aula, manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de colaboración y negociación 
-Desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo. 

5% 

RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez finalizada la fecha de entrega/aportaciones al muro, se realizará una corrección colectiva en 
clase. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

Presentación del muro (tutoriales) 
Muestra de algunos ejemplos (blog personal del 
profesor) 
Apertura de un nuevo muro en clase 
Prácticas en grupo. 

Fijación de fecha de entrega del trabajo (on line) 
Corrección. 
Invitación para crear un muro de forma personal. 

http://auxi.phpwebquest.org/cosillas/tutorial_wallwisher.pdf
http://auxi.phpwebquest.org/cosillas/tutorial_wallwisher.pdf
http://padlet.com/wall/qckj0idw7l


 

 

 


