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RESUMEN
La contaminación es un problema de gran envergadura que afecta seriamente a
nuestro planeta en la actualidad. Por ello, se hace indispensable que los alumnos desde
edades tempranas, conozcan los tipos de contaminación, sus causas y consecuencias,
así como, la manera de combatirla a través de las tres erres (reciclar, reusar y reducir).
A través del presente proyecto educativo se ha enseñado a los alumnos la contaminación, dentro del área de Ciencias Naturales, mediante las metodología de AICLE y de
Clase Invertida, con el objetivo de presentar el tema mediante tareas motivadoras con enfoques comunicativos.
Como conclusión, se ha observado un aumento de la motivación de los alumnos y,
por consiguiente, una mejora de su competencia comunicativa que han propiciado una
mejor adquisición de conocimientos sobre la contaminación.
Palabras clave: contaminación, AICLE, Clase Invertida, motivación, competencia comunicativa.
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1.- INTRODUCCION.
La contaminación es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad en nuestros días. El abandono de la primitiva vida nómada del hombre hacia el
asentamiento de manera permanente en un lugar determinado, ha supuesto una evolución del modo de vida humano que ha contribuido a un incremento progresivo del consu mo de los recursos naturales (Kramer, 2003). Desafortunadamente, este cambio de modo
de vida fue generando gran cantidad de residuos a lo largo de los años, los cuales no han
sido tratados de la manera más satisfactoria para el medio ambiente. Han sido varios los
factores que han contribuido a ello: la industrialización de los países en vía de desarrollo,
la escasa regulación legal, el desconocimiento, los malos hábitos de consumo,… Hoy en
día, contamos con numerosos avances científicos dirigidos al estudio de la contaminación,
que nos han permitido conocer el qué y el por qué de lo que ocurre en nuestro alrededor:
el aumento de la temperatura, el deshielo polar, los violentos sucesos meteorológicos, el
aumento del agujero de la capa de ozono,…
Por todo ello, el presente proyecto persigue introducir a los alumnos, mediante
unas metodologías innovadoras, en la creciente problemática de la contaminación del planeta, dotándoles de los conocimientos y herramientas necesarias para combatirla y para
aprender a respetar nuestro entorno.
El proyecto se va a abordar dentro del área de Ciencias Naturales de 4º curso de
Educación Primaria, durante cinco sesiones didácticas en las que se tratará el origen y los
tipos de contaminación, así como, las tres erres (Reducir, Reusar, Reciclar).
La metodología a seguir está basada, por un lado, en la metodología AICLE, esto
es, en el uso de la lengua inglesa como código de comunicación, así como, en la metodología de Clase Invertida, mediante la cual, los alumnos trabajan de manera motivadora
los conocimientos específicos sobre el tema objetivo mediante vídeos, que serán vistos en
casa, y de actividades que serán realizadas en clase con el apoyo y guía del maestro.
Este proyecto permite desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa en lengua
inglesa, es decir, el desarrollo de la lengua inglesa a nivel lingüístico, pragmático y sociocultural utilizando para ello un léxico que forma parte de su centro de interés y es cercano
a su realidad. Las metodologías utilizadas para llevar a cabo este proyecto y las TIC han
supuesto una revolución en el mundo de la enseñanza; ya que han roto con el modelo traCómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.
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dicional basado en clases magistrales, en las que el docente era la única fuente de conocimiento y el alumno era un mero receptor de la información, para pasar a un modelo en
el que el alumno se sitúa en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, como único
protagonista del mismo, y en el que el maestro desempeña un rol de guía y acompañante
a lo largo del proceso de formación.
En lo que concierne al currículo de Educación Primaria, establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y desarrollado en el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, el proyecto propuesto cumple los objetivos generales de etapa, así
como, los del área de Ciencias Naturales y Primera Lengua Extranjera. De la misma ma nera a través del mismo se trabajan todas las competencias claves del Currículo de Primaria.
En base a lo anterior, se concluye que el proyecto está enmarcado dentro de las
perspectivas europeas del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2001) y del currículo de Educación Primaria en Andalucía, por lo que su
pertinencia queda justificada en aras de contribuir a desarrollar una sociedad plurilingüe y
pluricultural.
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2.- OBJETIVOS DEL TFG.
Objetivo General:
Diseñar un proyecto didáctico para la enseñanza de la contaminación en el área de
Ciencias Naturales en lengua inglesa, combinado la metodología AICLE y la metodología
de Clase Invertida para alumnos de 4º de Educación Primaria.
Objetivos específicos:
–

Proponer un conjunto de tareas para abordar la contaminación.

–

Plantear tareas basadas en la metodología de Clase Invertida para mejorar la motivación de los alumnos en el área de Ciencias Naturales en lengua inglesa.

–

Diseñar tareas con enfoque comunicativos basadas en metodología AICLE, para
desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos.

–

Desarrollar tareas que fomenten el trabajo cooperativo en el aula.
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3.- MARCO TEORICO.
3.1.- EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
La Educación Primaria en España está amparada en la siguiente legislación: Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), modificada parcial mente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). A nivel de la Autonomía de Andalucía la Educación Primaria está regulada
por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), el Real Decre to 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de
17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía y Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otro lado, al estar el presente proyecto contextualizado en un Colegio Bilingüe, se
ha de tener presente la legislación adicional que regula estos centros: Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Co munidad Autónoma de Andalucía y las Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Direc ción general de Innovación sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2017/18.
En cuanto a la Educación Primaria, la LOMCE en su artículo 16.2 establece que:
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los
de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de ga rantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad
de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovecha miento la Educación Secundaria Obligatoria. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2013, p.13)
Así mismo, en su artículo 18 establece la organización de la etapa de Educación
Primaria. Dicha etapa se organiza en seis cursos y cada uno están constituidos por:
- áreas troncales: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Li teratura, Matemáticas, Primera Lengua extranjera.
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- áreas específicas: Educación Física, Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección
de los padres, madres o tutores legales, y en en función de la regulación y de la progra mación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su
caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera, Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido anteriormente, Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido an teriormente.
En los Centros Bilingües las áreas no lingüísticas que se pueden impartir en primera lengua extranjera son, entre las troncales, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Socia les, a las que pueden añadir las específicas de Educación Física y Educación Artística.
3.2.- LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DESDE EDADES TEMPRANAS.
A partir de los criterios establecidos por el Consejo de Europa en el Marco Europeo
Común de Referencia para las lenguas (MECRL), en 2012 se realizó un primer estudio a
nivel europeo, el Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL), para conocer el nivel de competencia lingüística de los alumnos en lenguas extranjeras al acabar la Educa ción Secundaria Obligatoria. El objetivo del EECL era el de establecer unos indicadores
para mejorar los métodos de enseñanza y el rendimiento de los alumnos. En dicho estudio se valoraron la competencia de comprensión oral, comprensión escrita y producción
escrita, excluyendo la producción oral de la valoración, hecho significativo de por sí al ser
contradictorio a lo que prioriza el MECRL. De acuerdo con los resultados obtenidos, España obtiene sus mejores resultados en comprensión lectora, y los peores en comprensión
oral, ello se debe a que se ha priorizado durante años la enseñanza de la gramática, así
como, la comprensión y producción escrita dejando de lado el desarrollo el contenido de
producción y comprensión oral. En los últimos años, esta tendencia se está corrigiendo
mediante la implantación de nuevas metodologías pedagógicas, como las utilizadas en
este proyecto, que fomentan la competencia comunicativa.

3.3.- LA COMPETENCIA COMUNICATIVA.
El Consejo de Europa, en el año 2001 publica el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECRL) para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de
lenguas. Su enfoque está centrado en la acción, ya que considera al alumno un sujeto so Cómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.
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cial que se tiene que desenvolver en circunstancias, entornos y campos de acción concretos.
El Consejo de Europa (2001) mantiene que los alumnos, en las situaciones comunicativas en las que intervienen, utilizan competencias generales adquiridas con anterioridad, las cuales son desarrolladas, aún más, durante la situación comunicativa. Por lo que
todas las competencias humanas del alumno forman parte de su capacidad comunicativa.
Entre las competencias generales del alumno se encuentran; el conocimiento del
mundo, el conocimiento sociocultural, la consciencia intercultural, las destrezas y habilidades prácticas e interculturales, la competencia “existencial” (actitudes, motivaciones, valores…) y la capacidad de aprender. De manera más específica, el alumno para llevar a
cabo una situación comunicativa además de las competencias generales necesitará otras
más íntimamente relacionada con la lengua, esta es la competencia comunicativa (Consejo de Europa, 2001).
El Consejo de Europa (2001) define la competencia comunicativa como: “ la que
posibilita a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos” (p.9). y la
desglosa en tres componentes (p.13):
a ) Las competencias lingüísticas: es la capacidad que tiene un alumno de utilizar
los recursos lingüísticos. Estos son;
–

el léxico: conocimiento de vocabulario una lengua y su capacidad para utilizarlo.

–

la gramática: el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos.

–

la semántica: la conciencia y el control de la organización del significado que tiene
el alumno.

–

la fonología: el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de unidades de sonido, de rasgos fonéticos, composición fonética de palabras, fonética
de las oraciones y reducción fonética.

–

la ortografía: el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los
símbolos de que se componen los textos escritos.

–

a ortoépica: es la pronunciación correcta de un texto a partir de su forma escrita
para lo que será necesario el conocimiento de las convenciones ortográficas, la ca-
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pacidad de consultar un diccionario y el conocimiento de las convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la pronunciación, el conocimiento
de la repercusión que las formas escritas, sobre todo, los signos de puntuación, tienen en la expresión y en la entonación, la capacidad de resolver la ambigüedad
(palabras homónimas, ambigüedades sintácticas, etc.) en función del contexto.
b) La competencia sociolingüística. Está compuesta por los marcadores lingüísticos
de relaciones sociales que son diferentes según la lengua y cultura y dependen del esta tus relativo, la cercanía de la relación. Así mismo está compuesto por las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular como refranes y expresiones, las diferencias
de registro como el solemne, el formal, el neutral, el dialecto y el acento que van a estar
marcados por la clase social, la procedencia regional, el origen nacional, el grupo étnico y
profesional.
c) Las competencias pragmáticas: está compuesta por la competencia discursiva
que consiste en ordenar oraciones en secuencias para formar textos, y la competencia
funcional que se refiere a la intención del texto producido.
La competencia comunicativa se produce a través de las actividades de la lengua,
que son: la comprensión y expresión, oral y escrita, las cuales son previas a la actividad
de interacción, que es la situación que se da entre dos personas que intervienen en un in tercambio oral o escrito. Por último, la actividad de mediación que es la que se da entre
dos personas que no pueden comunicarse directamente (Consejo de Europa, 2001). Para
llevar a cabo estas actividades de la lengua es necesario que los alumnos empleen y desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.
Uno de los objetivos de MECRL es el establecimiento de niveles de referencia de
un marco común a fin de describir los distintos niveles de dominio lingüístico. Para ello se
establecen tres niveles: usuario básico denominado con la letra A, usuario independiente
denominado con la letra B y usuario competente denominado con la letra C. A su vez
cada nivel de usuario se divide en dos subniveles que concretan de manera específica los
niveles de dominio. Cada nivel de dominio cuenta con una serie de descriptores que miden la competencia comunicativa del alumno mediante las actividades lingüísticas: comprensión de textos orales y escritos e interacción (Consejo de Europa, 2001).
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Figura 1. Niveles de referencia de la lengua,
(Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas, 2001)

3.4.- LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA.
Las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera deben estar basadas en un aprendizaje significativo (Ausubel,1968), en los
que los conceptos nuevos se relacionan con los ya adquiridos, transformando y reconstru yendo así los conceptos. De la misma manera, las metodologías empleadas deben favorecer las zonas de desarrollo próximo en el proceso de aprendizaje (Vygotski,1979), es
decir, la distancia que hay entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial, abandonando para ello las metodologías pasivas, clases magistrales, en favor de metodologías
activas.
De acuerdo con la legislación vigente, uno de los objetivos de la Educación Primaria es que el alumno desarrolle la competencia comunicativa en, al menos, una lengua extranjera, concretamente en inglés en el caso que nos ocupa. Para ello se establece que
en los primeros cursos de esta etapa educativa se de prioridad al desarrollo de las habilidades lingüísticas orales, y las demás se vayan integrando de manera gradual en los siguientes cursos. Al final de la etapa el alumno deberá haber conseguido el desarrollo de
la competencia comunicativa tanto oral como escrita, en situaciones próximas a su realidad diaria y sobre temas cercanos a su centro de interés.
De esta manera las metodologías a seguir pueden centrarse en el juego o gamificación, en el desarrollo de trabajos por proyectos o investigaciones de manera cooperativa y/o en la exposición directa con el idioma mediante interacciones con hablantes nativos, cuando sea posible. Para ello, se pueden utilizar diferentes recursos como grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos, programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de manera dirigida y controlaCómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.
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da por el profesorado. Como hemos dicho anteriormente, durante los primeros cursos se
ha de utilizar metodologías que favorezca el uso de flashcards para la adquisición del
nuevo vocabulario antes de fijar la relación gráfico-fonética y evitar interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna en los primeros años, así como, el método Phonics o el método fonético para aprender la pronunciación de las palabras (Orden de 17 marzo de 2015).
A nivel metodológico, la Orden de 17 marzo de 2015, contempla que el proceso
lecto-escritura ha de comenzar con la lectura de palabras y frases sencillas mediante el
uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Posteriormente se irá incrementado la di ficultad con la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones senci llas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa
y como parte de la realización de una tarea. Para ello, el uso de diccionarios de diferentes
tipos y de las tecnologías son una herramienta muy útil. Con el desarrollo de la lecto-escritura además se persigue el formento del hábito lector, tan importante en esta etapa educativa.
3.5.- LA METODOLOGÍA AICLE.
Tradicionalmente la enseñanza de un área no lingüística (ANL) y un área lingüística
(AL) consistía en el solapamiento de las dos programaciones y, por ende, de sus metodologías, cuando realmente la metodología bilingüe lo que necesita es de una adaptación de
ambas. En la actualidad la propuesta metodológica más extendida para la enseñanza bilingüe es AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. Según Marsh
(2010), es una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos y lenguaje.
El programa persigue la integración desde una doble perspectiva: el aprendizaje
del lenguaje incluido en distintas materias y el contenido de las distintas áreas utilizado en
clases de lenguas extranjeras. Por lo que se puede afirmar que AICLE es una metodolo gía que unifica el aprendizaje de contenido y el de la lengua.
Con AICLE surge una nueva forma de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, dando importancia a la expresión y a la comprensión oral.
Es común hablar de cuatro principios o aspectos de AICLE que reciben el nombre
de las cuatro ces y son (Coyle, 2002; en García, 2009):
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–

Contenido: está en el centro del proceso de aprendizaje y es lo que permite adquirir el conocimiento, las habilidades y la comprensión de todo aquello relacionado
con la asignatura-

–

Comunicación: se aprende a usar la lengua mientras se usa dicha lengua para
aprender.

–

Cognición: en la medida en que se desarrollan habilidades cognitivas se relacionan
conocimientos, conceptos y lenguaje.

–

Cultura: constituye una oportunidad que permite a los estudiantes desenvolverse
en diferentes entornos culturales. Aprender contenidos en otras lenguas nos hace
ser más conscientes de los demás y de nosotros mismos. Para Coyle (2002), es el
elemento fundamental para la existencia de una ciudadanía europea real.
Las ventajas de la utilización de la metodología AICLE son:

–

Favorece una enseñanza más consciente, más metodológica.

–

La educación es responsabilidad de todos los profesores, y este tipo de enseñanza
favorece el trabajo entre los profesores.

–

Los contenidos que se aprenden son significativos.

–

Favorece la existencia de situaciones reales de aprendizaje de la lengua, pues esta
está contextualizada.

–

Favorece la conceptualización.

–

Existe mayor motivación en el aprendizaje.

3.6.- LA MOTIVACIÓN EN EL SIGLO DE LAS TIC.
Durante estos últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) han evolucionado vertiginosamente, irrumpiendo en nuestro día a día hasta convertirse en un elemento esencial de nuestra actividad cotidiana. El siglo XXI se caracteriza
por el impacto de Internet en nuestras vidas (webs, wikis, blogs, video juegos, redes sociales,...), potenciado por el aumento de las tipologías de dispositivos electrónicos, como
consecuencia la sociedad ha tenido que adaptar aspectos culturales y/o laborales a las
nuevas tecnologías.
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La educación también se ha visto afectada por las TIC, siendo por tanto necesaria
la revisión continua del sistema educativo, con el objetivo de responder a las necesidades
que demanda la sociedad. Prensky (2001) concluye que hoy en día el perfil de alumnos
responde a un perfil de Nativos Digitales, es decir, que han nacido y se han formado utili zando las TIC. Por otro lado, denomina Inmigrantes Digitales, a aquellas personas que
nacieron antes que los Nativos Digitales y se formaron mediante una metodología tradicional, normalmente este perfil coincide con el del profesor.
Tabla 1.- Diferencias entre Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales.
Diferencias entre Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales.
- Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata.
- Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.
- Prefieren los gráficos a los textos.
- Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos).
- Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red.
- Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas.
- Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.
Elaboración propia, 2018.

En la tabla anterior se observan las diferencias entre ambos perfiles, en base a los
cuales Prensky (2001) manifiesta la necesidad de encontrar un lenguaje común que permita el entendimiento y la progresión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este lenguaje común radica principalmente en la adaptación de los contenidos y metodologías educativas a los gustos e intereses de los estudiantes acercándose más a los formatos de ocio
y basados en la TIC. La metodología de Clase Invertida y la Gamificación son ejemplos de
ellos.
Por otra parte, esta evolución de las TIC también han favorecido la aparición de
nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje a distancia, online o
semipresencial basados en internet, CD-ROMs u otros dispositivos electrónicos.
Así mismo, las TIC han dado lugar a la creación de las TAC, Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento, esto es la utilización de las TIC como herramienta formativa como las WebQuest, Caza del tesoro,...
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3.7.-LA METODOLOGÍA DE LA CLASE INVERTIDA.
La metodología de Clase Invertida fue popularizada por Bergmann y Sams en
2007, mediante la publicación en internet de la lecciones destinadas a aquellos alumnos
que no habían podido asistir a clase, pero rápidamente se convirtió en una herramienta
utilizada por numerosos estudiantes. Esta metodología fue evolucionando hasta llegar al
concepto actual del Clase Invertida.
El modelo metodológico de Clase Invertida, Flipped Classroom, consiste en desarrollar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tradicionalmente tiene lugar dentro del aula, fuera de la misma con apoyo de las TIC, de esta manera el tiempo de clase
se destina a realizar, de manera cooperativa, actividades que favorezcan el aprendizaje
significativo de los contenidos.
Para llevar a cabo esta metodología, el maestro ha de proponer un tema que los
alumnos, mediante un vídeo u otro medio tecnológico, deben trabajar en casa, de esta
manera cuando vuelvan a clase el tema es desarrollado de manera cooperativa (o indivi dual) afianzando los conceptos y profundizando en los contenidos. Los vídeos con el contenido de las clases lo pueden visionar en casa cuantas veces quiera el alumno, de esta
manera la metodología de Clase Invertida se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje
de los alumnos.
Con esta metodología se sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, dejando a un lado las tradicionales clases magistrales. El maestro abandona
su rol tradicional y se convierte en una figura de acompañante y guía durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, el docente favorecerá que el alumno aprenda por
descubrimiento facilitando el aprendizaje significativo, motivará a los alumnos, y fomentará que los alumnos sean más autónomos y reflexivos.
Por otro lado, el modelo de clase invertida constituye un enfoque integral de aprendizaje, a través del cual, la enseñanza presencial se realiza con métodos que favorecen el
aprendizaje constructivo, y que llevado a cabo de manera correcta, puede componer to das las fase de la taxonomía de Bloom (Bloom 1971).
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Figura 2. La Taxonomía de Bloom: modelo tradicional e invertido.
(Google Imágenes, 2018)

Los pilares del aula invertida son, definidos en sus siglas FLIP (Flipped Classroom)
son los siguientes:
–

Flexible environment (entorno flexible): los maestros adaptan el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumno.

–

Learning culture (cultura de aprendizaje): el alumno se sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

–

Intentional content (contenido intencional): los maestros emplean contenido de manera intencional para maximizar el tiempo de clase mediante métodos en los que el
alumno sea el protagonista.

–

Professional educator (educador profesional): observan al alumno de manera continua para proporcionarles retroalimentación de su trabajo.
Esta metodología nos aporta las siguientes ventajas:

–

Genera un acercamiento a los gustos e intereses de los alumnos, propiciando una
motivación intrínseca en el alumno.

–

Sitúa al alumno en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje.

–

Favorece el trabajo de forma colaborativa, así como, el trabajo mediante tareas y
proyectos.
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–

Mejora la Atención a la Diversidad.
A lo largo de estos últimos años, varias publicaciones han recogido el éxito de esta

metodología en las aulas, mejorando las notas de los alumnos en las materias utilizadas y
por tanto reduciendo el número de suspensos. (Ver anexo 21).
3.8.- LA INFLUENCIA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LA MEJORA DE LA
COMPETENCIA COMUNICATIVA DE LOS ALUMNOS.
El área de Ciencias Naturales es un área obligatoria dentro del currículo de Educación Primaria. Su contenido, definido en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, da pie a que
este área no lingüística forme parte de las áreas elegidas por la Junta de Andalucía para
su enseñanza bilingüe.
En el artículo La Competencia Lingüística como base del aprendizaje, publicado en
INFAD Revista de Psicología, sus autores ponen de manifiesto que:
En el ámbito de la cognición, la lengua ocupa un lugar central, puesto que es el
medio por el que se crea, se construye, se acumula y se transmite el conocimiento. Se
aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, no sólo para la interacción comunica tiva, sino también para adquirir nuevos conocimientos. Todas las materias tienen gran
responsabilidad en el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. (Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez y Miras, 2008, p.177)
En base a ello, podemos afirmar que el área de Ciencias Naturales permite desarrollar la competencia comunicativa del alumno, contemplada en el MECRL, ya que los temas que componen el área proporcionan la posibilidad desarrollar las habilidades lingüísticas del alumno mediante tareas que fomenten la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación, tanto a nivel oral como escrito. Estas actividades de la lengua se pueden llevar a cabo, por ejemplo, mediante exposiciones orales, coloquios, reflexiones tanto
orales como escritas, lectura de artículos científicos, realización de monografías,…
Tomando como referencia lo anterior, el área de Ciencias Naturales resulta idónea
para la implementación de la metodología AICLE, mediante la cual, el alumno va a adquirir los conocimientos del área desarrollando su competencia comunicativa en lengua inglesa.
La Junta de Andalucía en su publicación Plan Estratégico de Desarrollo de las
Lenguas en Andalucía. Horizonte 2020 (2016), concretamente en su apartado referente a
las líneas de actuación metodológicas, hace referencia a que:
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…, es esencial desarrollar nuevos materiales y enfoques metodológicos, siguiendo
las orientaciones más innovadoras de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), la metodología AICLE, el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA),
el Aprendizaje Basado en Proyectos, la clase invertida (Flipped Classroom) y el pensamiento del diseño (Design Thinking), entre otros. (p.34)

Por ello, la metodología AICLE, además, puede ser completada con otra metodología activa, como es, la Clase Invertida, esta complementariedad de metodologías va a generar una mayor motivación en el alumno durante el proceso de enseñanza- aprendizaje,
que redundará en una mayor calidad en la adquisición de contenidos del área y en un mejor desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa.

Figura 3. Nube de palabras: Ciencias Naturales, AICLE y Clase Invertida.
(Elaboración Propia, 2018)
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4.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA.
El proyecto didáctico desarrollado en el presente documento se encuentra contextualizado en el Colegio Salesiano Nuestra Señora del Águila, ubicado en el centro del mu nicipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), o Alcalá de los Panaderos, como también es conocido por su tradicional industria panadera.
Alcalá de Guadaíra se caracteriza por ser el tercer núcleo de población más importante de la provincia de Sevilla con alrededor de 75.000 habitantes, así como, por el hermoso patrimonio cultural, natural y arqueológico del que goza el municipio, entre las que
sobresale su castillo de origen almohade, los molinos situados a las orillas del río Guadaí ra, el parque de Oromana y los dólmenes de la zona arqueológica de Gandul.
El Colegio Salesiano Nuestra Señora del Águila es de régimen concertado y religioso. El centro fue fundado en 1904, por lo que cuenta con 104 años de historia y perte nece a la congregación religiosa católica “Pía Sociedad de San Francisco de Sales”, más
conocida como Salesianos de Don Bosco. Actualmente es la segunda comunidad religiosa más numerosa después de la Compañía de Jesús.
Los Salesianos de Don Bosco fue fundado por San Juan Bosco en 1859 en Tur ín
(Italia). La congregación debe su nombre al Santo Obispo de Ginebra Francisco de Sales,
elegido por su fundador como modelo por su amabilidad y fuerza evangelizadora. El proyecto apostólico está basado en el amor de Dios hacia los jóvenes, especialmente los
más pobres. La congregación lleva a cabo actividades en tres áreas: educación, misiones
y comunicación social.
San Juan Bosco más conocido como Don Bosco (1815-1888), fue sacerdote, educador y escritor. Fue canonizado en 1934 y, más tarde, Juan Pablo II le confirió el título
de “Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes”. Don Bosco, tras ordenarse sacerdote, funda
el Oratorio Salesiano en 1841 contado con 20 muchachos. Se trata de un lugar de reu nión para jóvenes pobres y abandonados donde aprenden un oficio y reciben el catecismo. Tras enfrentarse a numerosas dificultades por parte de la Iglesia y de la ciudadanía,
debido a la incomprensión de su obra, comienza una etapa itinerante. Durante la misma,
el Oratorio no tenía emplazamiento fijo y no es hasta 1846 cuando funda el primer Orato rio en unos terrenos cedido por la Casa Pinardi en Valdocco (Italia), en aquellos momentos contaba ya con más de 400 muchachos. Estos son los inicios de lo que hoy conoce mos como Congregación Salesiana.
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El proyecto educativo del centro está basado en el “Sistema Preventivo de Don
Bosco”. Éste hace referencia al sistema educativo llevado a cabo por la Congregación
Salesiana tomando como referente la experiencia educativa de Don Bosco. El objetivo del
Sistema Preventivo es “Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos”, es decir, ciudadanos responsables y cristianos comprometidos. Este Sistema Preventivo se asienta
sobre tres pilares la Razón, la Religión y el Amor. Por todo ello los colegios Salesianos
creados por Don Bosco, casas Salesianas, se caracterizan por ser “lugares donde se favorece las relaciones de familiaridad y confianza, donde hay una autoridad que actúa
desde la razón y el diálogo”.
En la actualidad el Colegio Nuestra Señora del Águila, es un colegio bilingüe y tiene unos 500 alumnos (curso 2016/17). Su oferta educativa está compuesta por Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, con dos líneas para cada curso. Al ser un colegio bilingüe, dentro de cada etapa las asignaturas de Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales se imparten en inglés. Por otro lado, en cuanto al equipo docente
está formado por 38 profesores repartidos de la siguiente forma: 7 maestros de Educación Infantil, 16 maestros de Primaria y 15 Profesores de Secundaria.
De manera más específica, el presente proyecto está destinado a los alumnos de
4º curso de Educación Primaria de dicho centro educativo. El tema del Proyecto Educativo es la Contaminación, por lo que se va a desarrollar dentro del área de Ciencias Natu rales en lengua inglesa, durante cinco sesiones en la segunda quincena del mes de Di ciembre. El proyecto educativo se va a llevar a cabo implementando la metodología AICLE y de Clase Invertida, para lo que se ha creado una WebQuest en lengua inglesa
“The Pollution” en torno a la que girará el Proyecto.
La clase está compuesto por 25 alumnos de entre 9-10 años, que forman un grupo
heterogéneo de alumnos que poseen diferentes niveles de conocimientos previos, así
como, diferentes ritmos de aprendizaje. Dicha diversidad será atendida a lo largo del pro yecto conforme vayan surgiendo las necesidades, con actividades de refuerzo y profundización, de acuerdo con la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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5.- PROPUESTA DIDÁCTICA: PROYECTO EDUCATIVO.
5.1.- TÍTULO. La contaminación.
5.2.- ÍNDICE DEL PROYECTO.
Tabla 2.- índice del proyecto.

- Introducción.
- Recurso: vídeo nº 1
- Actividad de clase 1
- Recurso: vídeo nº 2
- Actividad de clase 2
- Recurso: vídeo nº 3
- Actividad de clase 3
- RRR- ideas.
- Sabías que...?
- Evaluación.
- Conclusiones.
Elaboración propia, 2018.

Figura 4. Índice de la WebQuest
Elaboración propia, 2018

5.3.- COMPETENCIAS CLAVES.
Según el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su artículo 2.c define las competencias como “capacida des para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.”
Las competencias clave son las siguientes:
–

Comunicación lingüística: el alumno va a desarrollar esta competencia a lo largo
del proyecto ya que deberá interaccionar con sus compañeros y el maestro en las
tareas propuestas, de manera oral y escrita.

–

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta

competencia será aplicada y desarrollada a lo largo del proyecto ya que contribuye
a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas.
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–

Competencia digital: esta es una de las competencias centrales del proyecto, ya
que éste se basa en el uso de las Tecnologías de la información y comunicación a
través de la WebQuest creada, esta competencia implica saber usarlas de manera
creativa, crítica y segura.

–

Aprender a aprender: este proyecto sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo su motivación, para que sea capaz de autorganizarse y llegar a las metas propuestas.

–

Competencias sociales y cívicas: a través del desarrollo de esta competencia los
alumnos pueden utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar los fenómenos y problemas sociales en diferentes contextos.

–

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el presente proyecto promueve esta
competencia en dos sentidos: el primero dentro del aula realizando las tareas propuestas gestionando conocimientos y habilidades para alcanzar el objetivo previsto, y en segundo lugar, fuera del aula transformando lo aprendido en un hábito,
como es el reciclaje.

–

Conciencia y expresiones culturales: el proyecto trabaja esta competencia desde la
perspectiva del respeto y la conservación hacia la riqueza y patrimonio de los pueblos, para que sean apreciados y no se vean dañados por la contaminación.

5.4.- OBJETIVOS.
Según el RD 126/2014, de 28 de febrero, en su artículo 2.c define los objetivos
como: “referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso
educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.”
Tabla 3. Objetivos Proyecto del Educativo.
Objetivos del Proyecto Educativo.
- Conocer que es la contaminación.
- Identificar los tipos de contaminación: sus causas y sus consecuencias.
- Conocer y utilizar el vocabulario relativo a la contaminación.
- Saber cómo reducir la contaminación y cómo evitarla.
- Concienciar a los alumnos sobre la importancia de: reciclar,reducir y reusar.
- Mejorar la competencia comunicativa de los alumnos en habla inglesa.
- Interiorizar la metodología de Clase Invertida.
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- Trabajar de manera cooperativa.
- Respetar las reglas de la clase.
Elaboración propia, 2018.

5.5. CONTENIDOS.
Según el RD 126/2014, de 28 de febrero, en su artículo 2.c define contenidos
como: “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.”
Tabla 4. Contenidos del Proyecto del Educativo.
Contenidos del Área de Ciencias de la Naturaleza:
- Compresión del concepto de contaminación.
- Identificación de los tipos de contaminación: causas y consecuencias.
- Uso del vocabulario específico relativo a la contaminación.
- Comprensión y manejo de los conceptos: reciclar, reducir y reusar.
- Observación y descripción de distintos paisajes: análisis dela interacción del ser humano con la naturaleza.
- Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, los factores de deterioro y regeneración.
- Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso ra cional de los mismos.
- Desarrollo de los hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
- Desarrollo de los valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
Contenidos referidos a competencia comunicativa en Inglés.
- Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales y escritas: oraciones
simples afirmativas, exclamativas y negativas, expresión de relaciones lógicas (conjunción), de posición 1ª,
2ª y 3ª persona del singular y plural, de tiempo verbal (presente, pasado, futuro), así como, la utilización de
preposiciones y adverbios.
- Participación en conversaciones sencillas utilizando un vocabulario y pronunciación adecuada aplicando
patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.
- Práctica de funciones comunicativas como la descripción de personas, actividades, lugares y objetos; la
narración de hechos pasados remotos y recientes; la expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención, el establecimiento y mantenimiento de la comunicación, la petición y el ofrecimiento, la sugerencia de información y as instrucciones.
- Comprensión de distintos tipos de textos con ayudas visuales y vocabulario conocido.
- Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico.
Elaboración propia, 2018.
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5.6.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
El proyecto se va a desarrollar a lo largo de 5 sesiones, y en cada de una de ellas
se va a desarrollar una tarea, tal y como, se explica a continuación:
Tabla 5. Actividades de aprendizaje. Tarea 1.
TAREA Nº1: Trabajamos la contaminación mediante la clase invertida.
Tarea pre-instructiva en la que se va a explicar la metodología de clase invertida, así mismo, se va a realizar una actividad oral y otra escrita para medir los conocimientos previos de los alumnos.
OBJETIVOS:
-Conocer que es la contaminación.
-Identificar los tipos de
contaminación: sus causas y sus consecuencias.
-Mejorar de la competencia comunicativa de los
alumnos en habla inglesa.
-Respetar las reglas establecidas en clase
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase
invertida.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase
invertida.

CONTENIDOS:
- Concepto de contaminación.
- Tipos de contaminación: causas y consecuencias.
- Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales y escritas: oraciones
simples afirmativas, exclamativas y negativas, expresión de relaciones lógicas (conjunción), de posición 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y plural, de tiempo verbal (presente, pasado, futuro), así como, la utilización de preposiciones y adverbios.
- Participación en conversaciones sencillas utilizando un vocabulario y pronunciación adecuada aplicando patrones sonoros acentuales, rítmicos y de
entonación.

RECURSOS:
Personales: Maestro de
Ciencias Naturales Bilingüe.
Materiales:
- Pizarra interactiva.
- Internet.
- Ordenador en casa.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la primera clase se explica a los alumnos cómo funciona la clase
invertida y, sobre la pizarra interactiva, se explica cómo funciona la WebQuest que van a utilizar a lo largo
del proyecto, en la que encontrarán las actividades, los vídeos, la evaluación y otra información. (Anexo 1)
Para introducir el tema, se les pide a los alumnos que en grupos rellenen el cuestionario inicial. (Ver anexo
16). A continuación se hace una lluvia de ideas en gran grupo sobre lo que ha respondido.
Posteriormente se lee en gran grupo la introducción de la Webquest (Anexo 1)
Los alumnos deberán copiar el enlace de la Webquest y ver el vídeo número 1 para la siguiente clase en
casa, anotando en el cuaderno las ideas importantes (Anexo 3).
*La clase se desarrolla en lengua inglesa.
TEMPORALIZACIÓN: Primera sesión de las cinco que conforman la unidad. Duración: 45 minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CN.2.1.1. Plantear hipótesis y conclusiones sobre fenómenos naturales observados.
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos naturales y el uso de las fuentes de energía.
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo
que nos quiere transmitir sobre temas concretos.
LE2.6.1 Realiza intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas, conectores básicos y
utilizando un vocabulario para intercambiar información
INTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario inicial (Anexo 16)
Elaboración propia, 2018.
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Tabla 6. Actividades de aprendizaje. Tarea 2 .
TAREA Nº2: ¿Qué es la contaminación?
Tarea instructiva en la que se trabaja el concepto de contaminación y tipos, mediante actividades de
comprensión y expresión oral, así como, de comprensión y expresión escrita en gran grupo y mediante
trabajo cooperativo.
OBJETIVOS:
- Conocer que es la contaminación.
-Identificar los tipos de
contaminación: sus causas y sus consecuencias.
-Mejorar de la competencia comunicativa de los
alumnos en habla inglesa.
-Respetar las reglas establecidas en clase.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase invertida.
-Trabajar de manera cooperativa.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase invertida.

CONTENIDOS:
- Concepto de contaminación.
- Tipos de contaminación: causas y consecuencias.
- Vocabulario específico relativo a la contaminación.
- Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza.
- Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para
establecer interacciones orales y escritas: oraciones
simples afirmativas, exclamativas y negativas, expresión de relaciones lógicas (conjunción), de posición 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y plural, de tiempo verbal (presente, pasado, futuro), así como, la utilización de preposiciones y adverbios.
- Participación en conversaciones sencillas utilizando un vocabulario y pronunciación adecuada aplicando patrones sonoros acentuales, rítmicos y de
entonación.
- Práctica de funciones comunicativas: descripción
de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.

RECURSOS:
Personales: Maestro de
Ciencias Naturales Bilingüe.
Materiales:
- Pizarra interactiva.
- Internet.
- Ordenador en casa.
- Cartulina.
- Lápices de colores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la segunda clase se hace una lluvia de ideas sobre lo que han visto en el vídeo 1 y, por tanto, de las ideas principales que han identificado. A través de este vídeo los alum nos deben aprender la definición de contaminación, así como, identificar sus tres tipos, habiendo hecho las
anotaciones oportunas en el cuaderno durante el visionado (Anexo 9).
En clase, para reforzar el contenido, se proyecta en la pizarra varias imágenes de diferentes tipos de con taminación y en gran grupo los alumnos deberán identificarlas y explicarlas. (Anexo 12)
Una vez finalizada, los alumnos se sentarán en grupos de 5 alumnos y realizarán la actividad 2 del aparta do actividades de la WebQuest (Anexo 2). Esta consiste en hacer un póster sobre la contaminación, para
ello utilizarán una cartulina que dividirán en tres partes (una parte para cada uno de los 3 vídeos del proyecto). En la primera parte deberán definir los tres tipos de contaminación y hacer un dibujo que los represente. Para la siguiente clase deberán ver en casa el vídeo número 2, anotando en el cuaderno las ideas
importantes (Anexo 3).
*La clase se desarrolla en lengua inglesa.
TEMPORALIZACIÓN: Segunda sesión de las cinco que conforman la unidad. Duración: 45 minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CN.2.1.3. Trabaja mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
CN.2.3.1. Conoce las relaciones de supervivencia establecidas entre los seres vivos y los seres inertes.
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres
vivos y de su hábitat.
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos
naturales y el uso de las fuentes de energía.
LE.2.3.1. Comprende el mensaje global en una conversación e identifica los distintos tipos de pregunta en
función de la información que se quiera obtener.
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo
que nos quiere transmitir sobre temas concretos.
Cómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.
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LE2.6.1 Realiza intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas, conectores básicos y
utilizando un vocabulario para intercambiar información
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas.
LE.2.14.1 Redacta textos muy cortos y sencillos en un registro neutro o informal.
INTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Escala de evaluación continua. Anexo 17.
Elaboración propia, 2018.
Tabla 7. Actividades de aprendizaje. Tarea 3.
TAREA Nº 3: Nuestro diccionario.
Tarea instructiva en la que se trabaja en la que se trabaja vocabulario relativo a la contaminación, mediante actividades de comprensión y expresión oral, así como, de comprensión y expresión escrita, en gran
grupo y mediante trabajo cooperativo. La sesión se evalúa mediante la escala de evaluación continua por
grupos.
OBJETIVOS:
- Conocer que es la contaminación.
-Identificar los tipos de
contaminación: sus causas y sus consecuencias.
-Conocer y utilizar el vocabulario relativo a la
contaminación.
-Mejorar de la competencia comunicativa de los
alumnos en habla inglesa.
-Respetar las reglas establecidas en clase.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase
invertida.
-Trabajar de manera cooperativa.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase
invertida.

CONTENIDOS:
- Vocabulario específico relativo a la contaminación.
- Identificación de las relaciones entre los elementos
de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
- Identificación de los recursos naturales que pueden
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos.
- Participación en conversaciones sencillas utilizando un vocabulario y pronunciación correcta.
- Manejo de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las
cosas.
-Práctica de funciones comunicativas: descripción e
personas, actividades, lugares y objetos. Narración
de hechos pasados remotos y recientes. Expresión
de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo
o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
-Comprensión de distintos tipos de textos con ayudas visuales y vocabulario conocido.
-Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico.

RECURSOS:
Personales: Maestro de
Ciencias Naturales Bilingüe.
Materiales:
- Pizarra interactiva.
- Internet.
- Ordenador en casa.
- Cartulina.
- Lápices de colores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la tercera clase se hace una lluvia de ideas sobre lo que han visto
en el vídeo 2 y de las ideas principales. Con este vídeo deberán haber aprendido el vocabulario relativo a la
contaminación, habiendo hecho las anotaciones oportunas en la libreta (Anexo 10)
Para reforzar en el contenido se va a proyectar en la pizarra una actividad que se hará en gran grupo y que
va a consistir en unir con fechas las palabras con su significado. (Anexo 13)
Una vez finalizada la actividad se dejará la actividad proyectada en la pizarra, como soporte para que los
alumnos hagan la actividad 4 del apartado de Actividades de la WebQuest.
Para ello retomarán la cartulina de la actividad anterior, y en la segunda parte de la misma y en grupos ha rán un diccionario (formato libre) sobre el vocabulario aprendido. (Ver anexo 2)
Para la siguiente clase deberán ver el vídeo número 3, en casa, anotando las ideas importantes (Anexo 3).
*La clase se desarrolla en lengua inglesa.
TEMPORALIZACIÓN: Tercera sesión de las cinco que conforman la unidad. Duración: 45 minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CN.2.1.3. Trabaja mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Cómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.

27

Gutiérrez Altea, Concepción María.
CN.2.3.1. Conoce las relaciones de supervivencia establecidas entre los seres vivos y los seres inertes.
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres
vivos y de su hábitat.
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos
naturales y el uso de las fuentes de energía.
LE.2.3.1. Comprende el mensaje global en una conversación e identifica los distintos tipos de pregunta en
función de la información que se quiera obtener.
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo
que nos quiere transmitir sobre temas concretos.
LE2.6.1 Realiza intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas, conectores básicos y
utilizando un vocabulario para intercambiar información
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas.
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados y
con un léxico sencillo.
LE.2.14.1 Redacta textos muy cortos y sencillos en un registro neutro o informal.
INTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Escala de evaluación continua. Anexo 17.
Elaboración propia, 2018.
Tabla 8. Actividades de aprendizaje. Tarea 4.
TAREA Nº 4: Conocemos las tres "R".
Tarea instructiva en la que se trabaja el concepto de las tres “R” y sus aplicaciones, mediante activida des de comprensión y expresión oral, así como, de comprensión y expresión escrita en gran grupo y me diante trabajo cooperativo. La sesión se evalúa mediante la escala de evaluación continua por grupos.
OBJETIVOS:
- Saber cómo reducir la
contaminación y cómo
evitarla.
-Concienciar a los alumnos, mediante el proyecto, sobre la importancia
de: reciclar, reducir y reusar.
-Mejorar de la competencia comunicativa de los
alumnos en habla inglesa.
-Respetar las reglas establecidas en clase.
-Trabajar de manera cooperativa.
-Interiorizar la metodología de trabajo de clase
invertida.

CONTENIDOS:
- Concepto de Reciclaje, Reducir y Reusar.
- Desarrollo de los hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
- Desarrollo de los valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
- Identificación de las relaciones entre los elementos
de los ecosistemas, los factores de deterioro y regeneración.
- Identificación de los recursos naturales que pueden
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos.
- Participación en conversaciones sencillas utilizando un vocabulario y pronunciación correcta. -Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.
-Práctica de funciones comunicativas: descripción de
personas, actividades, lugares y objetos. Narración
de hechos pasados remotos y recientes. Expresión
de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo
o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
-Comprensión de distintos tipos de textos con ayudas visuales y vocabulario conocido.
-Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la cuarta sesión se hará una lluvia de ideas sobre lo que han visto
en el vídeo 3 de la Webquest y de las ideas principales. Con este vídeo los alumnos deberán aprender la di ferencia entre reusar, reciclar, y reducir, habiendo hecho las anotaciones oportunas en la libreta (Anexo 11)
Para reforzar los conceptos se comenta en gran grupo el apartado RRR-ideas de la WebQuest, que muestra
diferentes formas de rehusar, reciclar y reducir. (Ver anexo 4)
Para finalizar los alumnos en equipos retomaran la cartulina y en la tercera parte dibujaran la tres “R” expli cando su significado, y escribiendo ejemplos de las tres R que se dan en su entorno.
*La clase se desarrolla en lengua inglesa.
TEMPORALIZACIÓN: Cuarta sesión de las cinco que conforman la unidad. Duración: 45 minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CN.2.1.3. Trabaja mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
CN.2.3.1. Conoce las relaciones de supervivenciaestablecidas entre los seres vivos y los seres inertes.
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres
vivos y de su hábitat.
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos
naturales y el uso de las fuentes de energía.
CN.2.7.1. Observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos para la correcta utilización
de las fuentes de energía.
CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el colegio, el
aula y su propia casa.
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo
que nos quiere transmitir sobre temas concretos.
LE2.6.1 Realiza intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas, conectores básicos y
utilizando un vocabulario para intercambiar información
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas.
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados y
con un léxico sencillo.
LE.2.14.1 Redacta textos muy cortos y sencillos en un registro neutro o informal.
INTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Escala de evaluación continua. Anexo 17.
Elaboración propia, 2018.
Tabla 9. Actividades de aprendizaje. Tarea 5.
TAREA Nº 5: Todo lo que hemos aprendido sobre la contaminación de nuestro planeta.
Tarea final: en la que se agrupa todo el contenido aprendido en las sesiones anteriores. Se lleva a cabo
mediante una exposición oral por grupos, con la ayuda del cartel creado a lo largo de las sesiones (Ver
anexo....) los alumnos explican a sus compañeros lo que han aprendido y deben finalizar la intervención
con una conclusión propia a la que haya llegado el grupo después del trabajo realizado. La sesión se evalúa mediante las rúbricas elaboradas a tal efecto. Así mismo, los alumnos realizarán una co-evaluación mediante la ficha de observación aprendemos juntos.
OBJETIVOS:
-Conocer qué es la contaminación y sus tipos.
-Identificar los elementos
contaminantes y sus consecuencias.
- Conocer y utilizar el vocabulario relativo a la
contaminación.
- Saber cómo reducir la
contaminación y cómo
evitarla.
-Concienciar a los alumnos, mediante el proyecto, sobre la importancia
de: reciclar, reducir y reu-

CONTENIDOS:
- Concepto de contaminación.
- Tipos de contaminación: causas y consecuencias.
- Vocabulario específco relativo a la contaminación.
- Concepto de Reciclaje, Reducir y Reusar.
- Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza.
- Identificación de las relaciones entre los elementos
de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
- Identificación de los recursos naturales que pueden
agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos.
- Desarrollo de los hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
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sar.

- Desarrollo de los valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
- Participación en conversaciones sencillas utilizan-Trabajar en equipo de
do un vocabulario y pronunciación correcta.
manera cooperativa.
- Interiorizar la metodolo- - Utilización de estructuras sintácticas y conectores
básicos para intercambiar información, preguntas,
gía de trabajo de clase
respuestas; afirmación, negación, interrogación; exinvertida.
-Mejorar de la competen- presión de la posesión; expresión de ubicación de
las cosas.
cia comunicativa de los
alumnos en habla ingle- - Práctica de funciones comunicativas: descripción
de personas, actividades, lugares y objetos. Narrasa.
-Respetar las reglas es- ción de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el
tablecidas en clase.
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la quinta sesión los alumnos, en grupos, realizarán una exposición
sobre el trabajo realizado, con la ayuda del cartel sobre la contaminación realizado a lo largo de las sesio nes anteriores. (Ver anexo 14). Para ello tendrán 10 minutos para preparársela.
Tras haber trabajado de manera cooperativa a lo largo del proyecto, en esta actividad se organizarán entre
ellos para realizar la exposición en lengua inglesa.
El resto de los alumnos deberán rellenar un cuestionario de co-evaluación, de manera individual, sobre el
grupo que exponga. Al final de cada intervención se hará una puesta en común sobre aquellos aspectos
fuertes y débiles que hayan detectado los alumnos.
En las exposiciones en las que los alumnos que hayan realizado tareas de profundización podrán completar la intervención con aquellos datos relevantes que quieran compartir sobre la contaminación. (Anexo 5).
Una vez finalizada la última sesión del proyecto deberán rellenar el cuestionario que hay en la WebQuest
(Anexo 6), son las mismas preguntas que el cuestionario inicial para poder medir la evolución.
En el apartado de conclusiones de la WebQuest los alumnos pueden ver los trabajos colgados (Anexo7).
*La clase se desarrolla en lengua inglesa.
TEMPORALIZACIÓN: Quinta sesión de las cinco que conforman la unidad. Duración: 45 minutos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CN.2.1.1. Plantea hipótesis y conclusiones sobre fenómenos naturales observados.
CN.2.1.3. Trabaja mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
CN.2.3.1. Conoce las relaciones de supervivencia establecida entre los seres vivos y los seres inertes.
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres
vivos y de su hábitat.
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos naturales y el uso de las fuentes de energía.
CN.2.7.1. Observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos para la correcta utilización
de las fuentes de energía.
CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el colegio, el
aula y su propia casa.
LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo
que nos quiere transmitir sobre temas concretos.
LE2.6.1 Realiza intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas, conectores básicos y
utilizando un vocabulario para intercambiar información
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas.
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados
y con un léxico sencillo.
LE.2.14.1 Redacta textos muy cortos y sencillos en un registro neutro o informal.
INTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rúbricas anexos 19. Cuestionario de co-evaluación anexo 18.
Elaboración propia, 2018.
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5.7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Durante toda la realización del proyecto se prestará atención a la diversidad, según
la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alum nado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
El presente proyecto está dirigido a un grupo heterogéneo de 25 alumnos de 4º
curso de Educación Primaria con diferentes conocimientos iniciales y ritmo de aprendizaje
diferente. Para ello se llevaban a cabo actividades de refuerzo y de profundización a lo
largo del proyecto conforme se vayan detectando la necesidad en los alumnos:
Tabla 10.- Actividades de Atención a la diversidad.
Actividades de refuerzo: son actividades destinadas a aquellos alumnos que desean o necesitan
afianzar los conocimientos. (Ver anexo 13)
Ficha 1: Unir con flechas el tipo de contaminación con su definición.
Ficha 2: Unir con flechas el vocabulario sobre la contaminación y sus significados.
Ficha 3: Identificar el ítem descrito y asignarle la palabra que lo define: reducir, reusar o reciclar.
Actividades de profundización: son actividades destinadas a aquellos alumnos que desean ir más allá
de los conociemientos establecidos. (Ver anexo 5)
Los alumnos podrán profundizar en sus conocimientos a través de la webquest, en ella hay un apartado
que se llama Sabías que...?, así como, links de webs en las que podrán ampliar conocimientos. Estos
alumnos podrán compartir aquello que les haya resultado más interesante, primero con su grupo, y luego
con el resto de compañeros a través de la exposción oral de la tarea final de la sesión 5.(ver
https://sites.google.com/view/the-pollution/do-you-know )
Elaboración propia, 2018.

5.8.- CONTENIDOS TRANSVERSALES.
Según el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria en su artículo 10.3 se establece que “Los currículos de Educa ción Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, …” así mismo se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías y la comunicación. Por otro lado, con el presente proyecto se formentará la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
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5.9.- INTERDISCIPLINARIEDAD.
Este proyecto se desarrolla de manera conjunto con el área de Educación Artística,
ya que los alumnos deberán utilizar la expresión artística para completar las tareas a reali zar.
5.10.-EVALUACIÓN.
Evaluación del aprendizaje.
Evaluación inicial: Durante la primera sesión se realiza una evaluación inicial acerca de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la contaminación mediante una lluvia de ideas, con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento de los alumnos
y adaptar el proyecto a sus necesidades. (Ver anexo 16)
Evaluación sumativa o intermedia: Se realiza por grupos a lo largo de las tres sesiones intermedias, a través de las actividades realizadas de manera cooperativa a lo lar go del proyecto. Dicha evaluación se realiza mediante una escala de evaluación continua
elaborada a tal efecto (Ver anexo 17) Esta evaluación es continua debido que el contenido
seleccionado para el proyecto requiere de un aprendizaje significativo.
Evaluación final: En la quinta sesión los alumnos deberán hacer una exposición en
grupo sobre el trabajo realizado durante el proyecto, este será evaluado mediante una rú brica. Dicha rúbrica estará compuesta por catorce indicadores, establecidos en la Orden
de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, a través de los cuales se evaluará la adquisición del conteni do del área de Ciencias Naturales, los procedimientos y actitudes de los alumnos, así
como la competencia comunicativa desarrollada durante el proyecto. La parte de la rúbri ca destinada al Área de Ciencias Naturales tiene un 70% del valor de la nota y la parte desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa un 30% (Ver anexo 19)
Así mismo, en esta última sesión los alumnos evaluarán las intervenciones de sus
compañeros mediante un cuestionario (ver anexo 18), haciendo una puesta en común en
gran grupo sobre los ítems tratados por los compañeros que han expuesto y los que no,
mediante comentarios constructivos y proponiendo soluciones a las dificultades de los
compañeros.
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Finalmente los alumnos realizarán un cuestionario en la WebQuest, en el apartado
evaluación (Anexo 6), a fin de medir la progresión de los conocimiento con respecto al
cuestionario inicial (Anexo16)
Evaluación del docente. Esta evaluación se llevará a cabo a través de una escala
de autoevaluación, en la que se refleja el trabajo realizado por el docente en relación con
los contenidos, su comprensión y la evaluación de los mismos. (Ver anexo 20)
5.11.- CRONOGRAMA.
El proyecto se va a desarrollar durante dos semanas, es decir, a lo largo de 5 cla ses que tendrán lugar al finalizar el primer trimestre, es decir , en diciembre. De esta manera, los alumnos podrán poner en práctica durante las navidades los conocimientos adquiridos, fechas en las que se producen cantidades superiores de residuos en las casas;
cartones, botellas, plásticos, … que podrán reciclar, reusar o bien reducir su consumo.
5.12.- RECURSOS MATERIALES.
Para este proyecto vamos a necesitar:
- Conexión a internet: en clase y en casa.
- Pizarra digital interactiva.
- Cuaderno, cartulina y lápices de colores.
- Dispositivo electrónico en casa.
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6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Tras el Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL, 2012, mencionado con
anterioridad, se concluye que España destaca en comprensión lectora pero fracasa en
comprensión oral. Esto se debe a las metodologías empleadas en las últimas décadas en
las que se priorizaba la comprensión y producción escrita sobre la comprensión y produc ción oral, por lo que la competencia comunicativa apenas se desarrollaba siendo los alumnos incapaces, por lo general, de desenvolverse en situaciones cotidianas en una lengua
extranjera.
Es aquí donde se pone de manifiesto la relevancia de las metodologías empleadas
en el presente proyecto, metodologías AICLE y de Clase Invertida, como fuertes propulsoras del desarrollo de la competencia comunicativa, a fin de corregir la tendencia observa da en el Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL.
De manera más específica, se concluye tras la implementación del proyecto que
los alumnos han acogido con motivación y curiosidad la metodología de Clase Invertida,
hasta entonces desconocida para ellos. La participación en clase y en las actividades ha
sido muy activa y los alumnos han fijado los contenidos de manera notable integrando el
aprendizaje de la materia utilizando la lengua inglesa como vehículo. A lo largo de las cinco sesiones se han ido desarrollando los contenidos propuestos, dando lugar por una parte, al logro por los alumnos de los objetivos macados, y en consecuencia, al logro los objetivos del proyecto. De esta manera el proyecto ha tratado la contaminación basándose
en las metodologías de Clase Invertida y AICLE, motivando a los alumnos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales a la vez que desarrollan su competencia comunicativa en
lengua inglesa mediante la realización de tareas cooperativas.
En cuanto a los aspectos de mejora, la mayor dificultad se ha encontrado en el acceso a la WebQuest, bien porque había alumnos que no tenían internet, o dispositivos
electrónicos, bien por error en la URL de la WebQuest copiada,..., en conclusión, la mayoría de los problemas han sido técnicos, ajenos al proyecto en sí mismo.
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7.- CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de la formación como maestra de Educación Primaria en la UNIR he adquirido los conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo mi vocación que
es la enseñanza. Han sido muchas horas de ordenador, estudio y sacrificios, que han estado acompañadas de grandes profesores y tutores que han sabido tener siempre una palabra de aliento, y como no, de la familia que han demostrado una gran paciencia y comprensión.
En cuanto al contenido del Grado he decir que las asignaturas que me han resultado más útiles, son aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, así como, la asignatura de Innovación y mejora de la práctica docente.
Esto se debe a que son las asignaturas que enseñan sobre dos áreas muy demandas hoy
en día en la realidad del colegio, y por tanto, desarrolla habilidades muy valoradas en el
docente.
Para mí los momentos más interesantes y especiales durante el grado fueron, en
primer lugar, el estudio de las asignaturas de la mención de inglés ya que la enseñanza
de lengua extranjera me fascina. En segundo lugar, las primeras prácticas que las realicé.
Éstas fueron en un colegio situado en un entorno con graves dificultades socioeconómi cas, allí me impregné de la visión que los alumnos tenían sobre la vida y sus expectativas,
y aprendí a adaptar la manera de enseñar a esa visión de la vida para motivarlos a ver
más allá. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, son las prácticas que realicé
en el colegio donde pude llevar a cabo el proyecto propuesto en este trabajo. En este colegio descubrí la metodología de enseñanza salesiana, basada en amor, razón y religión,
de la que he quedado prendada y que sin duda marcará mi vocación docente.
En estos momentos, en los que esta etapa de formación se está acabando, siento
satisfacción y agradecimiento. Aunque con algo de nostalgia, deseo finalizar esta etapa
de estudio del Grado para poder dedicarme plenamente a la docencia y comenzar una
nueva etapa que se me antoja será muy interesante y con muchos retos apasionantes.
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10.- ANEXOS.
ANEXO 1: INTRODUCCION A LA CONTAMINACIÓN. WEBQUEST.
(ver https://sites.google.com/view/the-pollution/introduction )

Elaboración propia, 2018

ANEXO 2: ACTIVIDADES. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 3: RECURSOS: VÍDEOS PARA LA CLASE INVERTIDA. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 4: RRR-IDEAS: REDUCE, REUSE AND RECYCLE IDEAS. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018

Cómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.

39

Gutiérrez Altea, Concepción María.

ANEXO 5: SABÍAS QUE...?. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 6: EVALUACION. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 7: CONCLUSIONES. WEBQUEST.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 8: FOTOGRAFÍA DE LA CLASE, SESIÓN 1.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 9: ANOTACIONES SOBRE EL VÍDEO 1 REALIZADAS POR LOS ALUMNOS
EN CASA.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 10: ANOTACIONES SOBRE EL VÍDEO 2 REALIZADAS POR LOS ALUMNOS
EN CASA.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 11: ANOTACIONES SOBRE EL VÍDEO 3 REALIZADAS POR LOS ALUMNOS
EN CASA.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 12: ACTIVIDAD SESIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTAMINACIÓN
SEGÚN LA IMAGEN.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 13: ACTIVIDAD SESIÓN 3: RELACIÓN ENTRE CONCEPTO Y SIGNIFICADO.

Respuestas.

Elaboración propia, 2018
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ANEXO 14: SESIÓN 4. CARTEL SOBRE CONTAMINACIÓN.

Fuente: Alumnos de 4º curso, 2018
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ANEXO 15: ACTIVIDADES DE REFUERZO.
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Elaboración propia, 2018
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ANEXO- 16 : CUESTIONARIO INICIAL EN TAREA 1.(*en inglés)
1 .-¿Qué es la contaminación?
a) Es cuando la tierra se ensu- b) Es cuando la Tierra gira alrededor
cia.
del Sol.

c) Es cuando el agua se convierte
en vapor.

2 .-¿Cuáles son tipos de contaminación?
a) Del aire, de la tierra y el
agua.

b) Del aire, de la tierra y el océano.

c) Del aire, la playa y el río.

3.- ¿ Qué significa medio ambiente?
a) Son todos los elementos de b) Es lugar que está en medio del
la naturaleza.
campo.

c) Es el lugar donde solo hay vegetación y no hay animales.

4.-¿Cuáles son las tres “R”?
a) Reducir, reusar y Reciclar.

b) Reducir, reciclar, renovar.

c) Reciclar, renovar, reusar.

Elaboración propia, 2018

ANEXO 17: ESCALA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA SESIÓN 2, 3, 4.
ESCALA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

Sabe distinguir lo que es contaminación de lo que no lo es.
Sabe distinguir los tipos de contaminación estudiados.
Sabe exponer sus ideas de manera oral en lengua inglesa.
Sabe exponer sus ideas de manera escrita en lengua inglesa.
Asimila los conceptos con facilidad.
Trabaja en equipo respetando las reglas establecIdas.
Acomete las reglas de la clase.
Respeta a los compañeros y sus trabajos.
Elaboración propia, 2018

ANEXO 18: CUESTIONARIO DE CO-EVALUACIÓN.
Aprendemos juntos.

Sí

No

1.- ¿Define qué es contaminación?
2.- ¿Nombra los tipos de contaminación?
3.- Nombra y explica diferentes términos relacionados con la contaminación?
4.- ¿Explica que son las tres R?
5.- ¿Ponen ejemplos de las tres R en el colegio,
la casa o de la calle?
Elaboración propia, 2018

Cómo trabajar la Contaminación en Ciencias Naturales: AICLE y Clase Invertida.

48

Gutiérrez Altea, Concepción María.

ANEXO 19: RÚBRICA DEL PROYECTO EDUCATIVO.
NIVEL DE LOGRO

En proceso de
adquisición. 0%

Adquirido 0,35%

Avanzado 70%

Excelente 100%

CN.2.1.1. Plantea
conclusiones sobre
el impacto de la
contaminación en la
Tierra.
1Pto.

El alumno no plantea conclusiones
sobre el impacto de
la contaminación en
la Tierra.

Plantea con dificultad conclusiones sobre el impacto de la
contaminación en la
Tierra.

Plantea con pocas
dificultades conclusiones sobre el impacto de la contaminación en la Tierra.

Plantea con facilidad conclusiones
sobre el impacto de
la contaminación en
la Tierra.

CN.2.1.3.Trabaja
mostrando habilidades para la resolución pacífica de
conflictos. 0,5pto.

No trabaja mostrando habilidades para
la resolución pacífica de conflictos.

Trabaja mostrando
a veces habilidades
para la resolución
pacífica de conflictos.

Trabaja mostrando
casi siempre habilidades para la resolución pacífica de
conflictos.

Trabaja mostrando
siempre habilidades
para la resolución
pacífica de conflictos.

CN.2.3.1. Conoce
las relaciones de
supervivencia que
se establecen entre
los seres vivos y los
seres inertes. 1Pto.

No conoce las relaciones de supervivencia que se establecen entre los seres vivos y los seres
inertes.

Conoce con dificultad las relaciones
de supervivencia
que se establecen
entre los seres vivos
y los seres inertes.

Conoce con pocas
dificultades las relaciones de supervivencia que se establecen entre los seres vivos y los seres
inertes.

Conoce siempre las
relaciones de supervivencia que se establecen entre los
seres vivos y los seres inertes.

CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio
ambiente.
1Pto.

No manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia
el medio ambiente.

Manifiesta con dificultades valores de
responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente.

Manifiesta casi
siempre valores de
responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente.

Manifiesta siempre
valores de responsabilidad y respeto
hacia el medio ambiente.

CN.2.4.1. Muestra
conductas de comportamiento activo
en la conservación,
respeto y cuidado
de los seres vivos y
de su hábitat.
0,5pto.

No muestra conductas de comportamiento activo en la
conservación, respeto y cuidado de
los seres vivos y de
su hábitat.

Muestra a veces
conductas de comportamiento activo
en la conservación,
respeto y cuidado
de los seres vivos y
de su hábitat.

Muestra casi siempre conductas de
comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres
vivos y de su hábitat.

Muestra siempre
conductas de comportamiento activo
en la conservación,
respeto y cuidado
de los seres vivos y
de su hábitat.

CN.2.4.2. Analiza
críticamente las actuaciones que realiza diariamente el
ser humano ante
los recursos naturales y el uso de las
fuentes de energía.
1Pto.

No analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos naturales y
el uso de las fuentes de energía.

A veces analiza críticamente las actuaciones que realiza
diariamente el ser
humano ante los recursos naturales y
el uso de las fuentes de energía.

Casi siempre analiza críticamente las
actuaciones que
realiza diariamente
el ser humano ante
los recursos naturales y el uso de las
fuentes de energía.

Siempre analiza críticamente las actuaciones que realiza
diariamente el ser
humano ante los recursos naturales y
el uso de las fuentes de energía.

CN.2.7.1. Observa,
identifica y explica
comportamientos
individuales y colectivos para la correcta utilización de las
fuentes de energía.
1Pto.

No observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos
para la correcta utilización de las fuentes de energía.

Observa, identifica y
explica con dificultad comportamientos individuales y
colectivos para la
correcta utilización
de las fuentes de
energía.

Observa, identifica y
explica con poca dificultad comportamientos individuales
y colectivos para la
correcta utilización
de las fuentes de
energía.

Observa, identifica y
explica con facilidad
comportamientos individuales y colectivos para la correcta
utilización de las
fuentes de energía.

CN.2.7.2. Elabora
en equipo un plan
de conductas responsables de aho-

No elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro ener-

Elabora en equipo
un plan de conductas responsables de
ahorro energético

Elabora en equipo
un plan de conductas responsables de
ahorro energético

Elabora en equipo
un plan de conductas responsables de
ahorro energético

INDICADORES
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rro energético para
el colegio, el aula y
su propia casa.
1Pto.

gético para el cole- para el colegio, el
gio, el aula y su pro- aula y su propia
pia casa.
casa, con dificultades.

para el colegio, el
aula y su propia
casa, con pocas dificultades.

para el colegio, el
aula y su propia
casa con facilidad..

LE.2.3.1.
Comprende el
mensaje global en
una conversación e
identifica los
distintos tipos de
pregunta en función
de la información
que se quiera
obtener.0,5pto.

No comprende el
mensaje global en
una conversación e
identifica los
distintos tipos de
pregunta en función
de la información
que se quiera
obtener.

Comprende con
dificultad el mensaje
global en una
conversación e
identifica los
distintos tipos de
pregunta en función
de la información
que se quiera
obtener.

Comprende sin
dificultades el
mensaje global en
una conversación e
identifica los
distintos tipos de
pregunta en función
de la información
que se quiera
obtener.

Comprende
facilmente el
mensaje global en
una conversación e
identifica los
distintos tipos de
pregunta en función
de la información
que se quiera
obtener.

LE.2.4.1 Identifica
ideas y estructuras
sintácticas básicas
en una
conversación
captando el
significado de lo
que nos quiere
transmitir sobre
temas concretos.
0,75pto.

No identifica ideas y
estructuras
sintácticas básicas
en una
conversación
captando el
significado de lo
que nos quiere
transmitir sobre
temas concretos.

Identifica con
dificultad ideas y
estructuras
sintácticas básicas
en una
conversación
captando el
significado de lo que
nos quiere transmitir
sobre temas
concretos.

Identifica con poca
dificultad ideas y
estructuras
sintácticas básicas
en una
conversación
captando el
significado de lo
que nos quiere
transmitir sobre
temas concretos.

Identifica facilmente
ideas y estructuras
sintácticas básicas
en una
conversación
captando el
significado de lo
que nos quiere
transmitir sobre
temas concretos.

LE2.6.1 Realiza
intervenciones
breves y sencillas
empleando
estructuras
sintácticas,
conectores básicos
y utilizando un
vocabulario para
intercambiar
información. 0,75
pto.

No realiza
intervenciones
breves y sencillas
empleando
estructuras
sintácticas,
conectores básicos
y utilizando un
vocabulario para
intercambiar
información.

Realiza con
dificultad
intervenciones
breves y sencillas
empleando
estructuras
sintácticas,
conectores básicos
y utilizando un
vocabulario para
intercambiar
información

Realiza con poca
dificultad
intervenciones
breves y sencillas
empleando
estructuras
sintácticas,
conectores básicos
y utilizando un
vocabulario para
intercambiar
información

Realiza facilmente
intervenciones
breves y sencillas
empleando
estructuras
sintácticas,
conectores básicos
y utilizando un
vocabulario para
intercambiar
información

LE.2.7.1. Realiza
presentaciones y
descripciones
breves, utilizando
estructuras
sencillas
previamente
preparadas y
ensayadas. 0,5pto.

No realiza
presentaciones y
descripciones
breves, utilizando
estructuras sencillas
previamente
preparadas y
ensayadas.

Realiza con
dificultad
presentaciones y
descripciones
breves, utilizando
estructuras sencillas
previamente
preparadas y
ensayadas.

Realiza con poca
dificultad
presentaciones y
descripciones
breves, utilizando
estructuras sencillas
previamente
preparadas y
ensayadas.

Realiza facilmente
presentaciones y
descripciones
breves, utilizando
estructuras sencillas
previamente
preparadas y
ensayadas.

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un
texto en diferentes
soportes, con
apoyos visuales y
contextualizados y
con un léxico
sencillo. 0,25 pto.

No omprende el
sentido de un texto
en diferentes
soportes, con
apoyos visuales y
contextualizados y
con un léxico
sencillo.

Comprende con
dificultad el sentido
de un texto en
diferentes soportes,
con apoyos visuales
y contextualizados y
con un léxico
sencillo.

Comprende con
poca dificutad el
sentido de un texto
en diferentes
soportes, con
apoyos visuales y
contextualizados y
con un léxico
sencillo.

Comprende
facilmente el
sentido de un texto
en diferentes
soportes, con
apoyos visuales y
contextualizados y
con un léxico
sencillo.

LE.2.14.1 Redacta No redacta textos
textos muy cortos y muy cortos y
sencillos en un
sencillos en un

Redacta con
Redacta con poca
Redacta tfacilmente
dificultad textos muy dificultad textos muy extos muy cortos y
cortos y sencillos en cortos y sencillos en sencillos en un
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registro neutro o
informal. 0,25 pto.

registro neutro o
informal.

un registro neutro o
informal.

un registro neutro o registro neutro o
informal.
informal

Elaboración propia, 2018.

ANEXO 20: ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE. Elaboración propia, 2018
ESCALA DE AUTOEVALUACION DEL DOCENTE.

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

Contenidos
- Se estructura la presentación respetando, tanto la lógica
de los contenidos y requisitos previos en relación con los
contenidos a trabajar.
- Se analiza las modificaciones introducidas en lo que había programado.
- Se organiza el tiempo de exposición y el de atención a
las demandas y el trabajo del alumnado.
- Se prioriza la dimensión práctica, funcional y de aplicabilidad de los contenidos.
- Se destaca los contenidos importantes en relación con
los complementarios.
Comprobación de la comprensión de los contenidos.
- Se toma alguna medida cuando los alumnos no han
aprendido lo propuesto, tienen dificultades o necesitan
profundizar más.
- Se proponen actividades y preguntas que permiten obtener información valiosa sobre qué y cómo está aprendiendo el alumno.
- Se plantean actividades que implican distinto grado de
complejidad, a fin de responder a distintas necesidades y
competencias de los alumnos.
- Se comprueba regularmente el grado de aprendizaje de
los alumnos.
- Se organiza el aula de manera que permita el trabajo
cooperativo.
Evaluación.
- Se utilizan distintos métodos, contextos e instrumentos
de evaluación.
- Se comunican los resultados de la evaluación mediante
mensajes que faciliten el aprendizaje.
- Se utilizan criterios de evaluación suficientemente claros.

Elaboración propia, 2018.
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ANEXO 21.- ARTÍCULOS SOBRE LA METODOLOGÍA DE FLIPPED CLASSROOM.

Fuente:http://www.emergingedtech.com/2013/05/measured-results-demonstrate-enhanced-learning-outcomes-in-the-fipped-classroom/

:

Fuente:http://www.emergingedtech.com/2014/08/fipped-learning-pilot-reduces-dfw-grade-rates/
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Fuente: https://www.usnews.com/news/stem-solutions/articles/2014/08/05/taking-a-page-from-humanities-college-engineering-gets-fipped
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