
Curso “Tareas Integradas y Competencias Básicas” 
Modelo para la actividad práctica  

 
 

A) Identificación de la tarea. Descripción del contexto. 
 
Tarea: Elaboración de un folleto turístico sobre la localidad y/o su ciudad para presentarlo en clase. (posteriormente a los invitados extranjeros) 

 
Contexto: En el centro nos relacionamos con centros extranjeros por medio de intercambios y actualmente estamos inmersos en un Proyecto 

Multilateral Comenius con 5 países europeos. Esto hace necesario presentar la localidad y la ciudad de referencia al alumnado y 

profesorado de estos países para que conozcan nuestro país, sus costumbres y nuestros principales. 

 

B) Aprendizajes claves. Relaciones entre los elementos del currículum 
 
Las decisiones adoptadas en la programación de esta Tarea son congruentes con el Currículo oficial en vigor (*), según se muestra en el 
siguiente mapa de relaciones curriculares 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CCBB CONTENIDOS 
OBJETIVOS 
GENERALES 

3.  Reconocer la idea general y 

extraer información específica 

de textos escritos con apoyo de 

elementos textuales y no 

textuales sobre varios jóvenes 

que se presentan y dan 

información personal y sobre 

el lenguaje de la clase. 

3.1.  Reconoce la idea general y 

extrae información 

específica de textos escritos 

con apoyo de elementos 

textuales y no textuales. 

(CCL-TICD). 

CCL 

CSC 

TICD 

CCA 

AA 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 

CONVERSAR 

 Uso de los objetivos de la unidad para 

interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales 

breves relacionados con los diferentes sitios que 

hay en una ciudad y las indicaciones para llegar 

hasta ellos. 

 Anticipación del contenido general de lo que se 

escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de 

mensajes orales: deducción del significado de 

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. 

 

4.  Redactar un texto breve con 

fórmulas y expresiones que se 

utilizan en clase, manteniendo 

una presentación clara, limpia 

y ordenada. 

4. 1.  Redacta un texto breve con 

fórmulas y expresiones que 

se utilizan en clase. (CCL). 

4. 2.  Mantiene una presentación 

clara, limpia y ordenada. 

(TICD-CCA). 

6.   Identificar, utilizar y poner 
ejemplos de las estrategias 

utilizadas en la unidad para 

6. 1.  Identifica, utiliza y pone 
ejemplos de las estrategias 

utilizadas en la unidad para 



progresar en el aprendizaje, 

tales como la capacidad de 

valorar su progreso, la 

reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo, la aceptación del 

error, el uso de apéndices 

gramaticales, etc 

progresar en el aprendizaje. 

(CCL-AA). 
algunas palabras o expresiones a través del contexto 

y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

 Escucha, comprensión y producción oral del 

vocabulario de la unidad sobre los lugares en la 

ciudad y sobre los mapas y las indicaciones, para 

pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las 

informaciones requeridas por el profesor/a y los 

compañeros/as en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las 

interrupciones en la comunicación, usando 

elementos verbales y no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 Comprensión de instrucciones básicas para la 

correcta resolución de actividades. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: identificación del tema de un texto mirando 

las imágenes, mediante el uso de los conocimientos 

previos, la inferencia de significados por el 

contexto, etc.  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma 

guiada, completando una ficha y utilizando 

correctamente las mayúsculas. 

 Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

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 

6. 2.  Valora su progreso, 

reflexiona sobre cómo 

aprende uno mismo, acepta 

el error y utiliza apéndices 

gramaticales. (AA-AIP). 

7.  Usar de forma guiada las 

tecnologías de la información 

y la comunicación para 
establecer relaciones 

personales, mostrando interés 

por su uso. 

7. 1.  Usa de forma guiada las 

tecnologías de la 

información y la 
comunicación para 

establecer relaciones 

personales, mostrando 

interés por su uso. (TICD-

CSC). 



Identificación de elementos morfológicos básicos y 

habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 

 Lugares de la ciudad. 

 Preposiciones de lugar. 

 Expresiones para dar indicaciones. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias 

de aprendizaje adecuadas  

 

Estructura y funciones de la lengua 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves). 

 Contraste entre el Present Continuous y Present 

Simple. 

 El uso de la mayúscula en la oración. 

 Indicaciones y direcciones en un pueblo o ciudad. 

 

Fonética 

 Pronunciación de la terminación -ing. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, 

adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 

palabras, esquemas, etc. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del 

Present Continuous y del Present Simple, así como 

del uso de la mayúscula en la oración. 

 Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia 

para progresar en el aprendizaje. 

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. 



 Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público 

y por escrito. 

 Aplicación de reglas gramaticales a partir de 

cuadros gramaticales y normas de uso. 

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 Reconocimiento y valoración de la lengua 

extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula y con personas de otras culturas. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la 

vida cotidiana de otros países y culturas.  

 Conocimiento de diversos lugares de ocio, como 

exposiciones o parques de atracciones, obteniendo 

información por diferentes medios. 

 Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 

digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que 

supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 
*) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado en: Boletín 
Oficial del Estado, núm. 5 de 5 de enero de 2007.Modificado por Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado en: Boletín Oficial del Estado, núm. 186 de 4 de agosto de 2012. 



 

C)Desarrollo de la tarea. Situaciones didácticas para los aprendizajes claves. 
Tarea: Elaboración de un folleto turístico sobre la localidad y/o su ciudad para presentarlo en clase. (posteriormente a los invitados 

extranjeros) 

 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RECURSOS 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESCENARIOS  METODOLOGÍAS 

1. Lectura de un 

folleto existente 

incorporando 

preguntas de 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Búsqueda de 

información 
turística de tu lugar. 

(internet, 

biblioteca,…) 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. Análisis del modelo 

de folleto diseñado 

1.a  Repaso de estructuras 

gramaticales  en 

particular uso de 

tiempos verbales 

adecuados. (simple 

present and 

continuous) 

1.b Completar frases/ 

texto con los tiempos 

verbales mencionados 

y vocabulario 

conocido. 

 
2.a Traer folletos a clase 

conseguidos por distintas 

vías: internet, bibliotecas, en 

oficinas de información…  

2.b Seleccionar lugares de 

interés subrayándolos en el 

mismo. 

 2.c  Escoger fotografías e 

imágenes adecuadas al texto. 

 3.a Cumplimentación de un 

modelo de folleto diseñado 

4 sesiones 

de clase. 

(1 h.) 

Libro de texto. 
 
Ordenador. 
 
Internet. 
 
Cuaderno. 
 
Pizarra. 
 
 
Material 
impreso de 
diverso origen. 
 

 

Práctico. 
 
 
Analítico. 
 
 
 
 
Reflexivo. 
 
 
 
 
 
Sistémico. 

Aula de 
clase. 
 
Internet. 
 
Lugares de la 
localidad. 
 
Domicilio. 

 

Conductual.(Instruc
ción programada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagación 
científica. 
 



por el profesor/a 
que previamente se 

ha cumplimentado 

(estructura, uso de 

la lengua y tipo de 
información 

necesaria). 

 

por el profesor/a con 

distintos campos prefijados 

por él/ella. 

 

Estas actividades y ejercicios contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos didácticos y competencias: 
 

LEXT 3.1 .  Reconoce la idea general y extrae información específica de textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. (CCL-

TICD). 
LEXT 3.2   Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  
 

4. Presentación de un 
modelo original por 
grupos. 
 
 

5. Ensayo de la 
exposición del 
folleto a la clase. 

 

4.a Folleto modelo, diseño: 

layout. 

 

5.a Preparación individual 

de la exposición del folleto a 

la clase. 

5.b Preparación de la 

exposición en grupo. 

 

3 sesiones Guión para la 
presentación 
por grupos. 
 
PDI. 
 
Ordenador. 
 
Unidad flash 
USB. 
 

Creativo. 
 
 
Crítico. 

Aula de clase. 

 

 

 

Procesamiento 
de la 
información.(Exposi
ción) 
 
 
 

Estas actividades y ejercicios contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos didácticos y competencias: 

4. 1. Redacta un texto breve con fórmulas y expresiones que se utilizan en clase. (CCL). 

4. 2. Mantiene una presentación clara, limpia y ordenada. (TICD-CCA). 

 

6. Comparación y 
revisión de  los 

 6.a Repasar los conceptos 

gramaticales con los 

2 sesiones. Cuaderno de 
clase. 

Sistémico. 
 

Aula de clase. 

 

Procesamiento de la 
Información. 



modelos 
presentados. 

 
 

7. Elaboración y 

diseño de un 

modelo de folleto 

para todo el 

grupo. 

que se está elaborando 

el texto informativo. 

6.b Revisión de errores. 

 

7.a Presentar materiales y 

diseño del mismo. 

 7.b Creación del guión 

personal de cada uno. 

 

 
 
 
Cartulinas. 
Imágenes… 
 
 
 

Analítico. Domicilio. (Formación de 
conceptos)  

 
 
Modelo 
social.(investigación 
grupal) 

Estas actividades y ejercicios contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos didácticos y competencias: 
 

LEXT 6. 1. Identifica, utiliza y pone ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el aprendizaje. (CCL-AA). 

LEXT 7. 1. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. (TICD-CSC). 

 

 

8. Presentación 

expuesta del folleto 

a la clase en forma 

oral. (audiovisual 

posible) 

 

8.a Grabación de la 

presentación y subida 

de la misma al blog de 

la clase. 

 

Variable 

(dependiente 

del 

número de 

integrantes del 

grupo clase). En 

torno a cinco 

sesiones. 

Cámara de 
vídeo. 
 
PDI. 
 
Blog de clase. 

Creativo. 
 
 
Crítico. 

Aula de clase. Procesamiento de 
la información. 
 
Personal. 

Estas actividades y ejercicios contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos didácticos y competencias: 
 

LEXT 6. 2. Valora su progreso, reflexiona sobre cómo aprende uno mismo, acepta el error y utiliza apéndices gramaticales. (AA-AIP). 

LEXT 7. 1. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. (TICD-CSC). 

LEXT 8.1   Identifica algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera (CCL-CCA) 

 

9. Proyección en la 

PDI. 

9.a Cumplimentar ficha 

con valoraciones de 

Simultánea a la 

actividad 
Fichas: 
coevaluación 

 Aula de clase. 

 
Social. 
 



10. Valoración de las 

exposiciones 

orales ante el 

grupo.  

los compañeros para el 

profesor/a. 

(Co+Autoevaluación) 

Se requiere plantilla. 

anterior. y autoeval. Salón de actos. Personal. 

Estas actividades y ejercicios contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos didácticos y competencias: 
 

LEXT 6. 2. Valora su progreso, reflexiona sobre cómo aprende uno mismo, acepta el error y utiliza apéndices gramaticales. (AA-AIP). 

LEXT 8.2. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. (CCL,CCA ). 

 

 

 
 
 
 
CURSO: “TAREAS INTEGRADAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS” 
  
Lengua Inglesa 1º ESO Tarea 1: Folleto Turístico de tu Ciudad 
 

Indicadores de Evaluación 

3.1.  Reconoce la idea general y extrae información específica de textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. (CCL-TICD). 

3.2   Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y 

otros relacionados con algunas materias del currículo.  
4. 1. Redacta un texto breve con fórmulas y expresiones que se utilizan en clase. (CCL). 

4. 2. Mantiene una presentación clara, limpia y ordenada. (TICD-CCA). 

6. 1. Identifica, utiliza y pone ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el aprendizaje. (CCL-AA). 

6. 2. Valora su progreso, reflexiona sobre cómo aprende uno mismo, acepta el error y utiliza apéndices gramaticales. (AA-AIP). 

7. 1. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

(TICD-CSC). 

8.1   Identifica algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera (CCL-CCA) 

8.2. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. (CCLI,CCA ) 

 

 

 
 



D) VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. Tarea: Folleto Turístico de tu Ciudad. 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 PONDERACI
ÓN 

3.1.  Reconoce la 

idea general y extrae 

información 

específica de textos 

escritos con apoyo 

de elementos 

textuales y no 

textuales. (CCL-

TICD). 

Exposición oral 

 

Guión para exposición 

 

Hoja de Coevaluación  

 

La información 

ofrecida no es 

pertinente para dar a 

conocer localidad. 

No habla con claridad 

ni entonación 

correctas. 

La información 

ofrecida  es pertinente 

pero  escasa: sólo dos 

sitios de interés son 

mencionados. No hay 

referencias a la 

localización de los 

mismos. 

Entona bien pero sin 

fluidez. 

La información 

ofrecida  es pertinente 

exponiendo tres o 

cuatro lugares de 

interés para el turista 

y algún detalle sobre 

la localización. 

Buena entonación y 

fluidez con errores de 

pronunciación. 

La información 

ofrecida  es muy 

completa exponiendo 

más de cuatro lugares 

de interés para el 

turista especificando 

su localización. 

Buena entonación, 

fluidez y 

pronunciación. 

30% 

4. 1.  Redacta un 

texto breve con 

fórmulas y 

expresiones que se 

utilizan en clase. 

(CCL). 

Cuaderno de clase: 

Folleto modelo 

 

Se encuentran errores 

gramaticales y de 

vocabulario en el 

formulario. 

Formulario 

incompleto con algún 

error gramatical. 

Formulario completo 

con algún error 

gramatical. 

Formulario completo 

con expresiones 

conocidas y 

estudiadas en clase. 

10% 

4. 2.  Mantiene una 

presentación clara, 

limpia y ordenada. 

(TICD-CCA). 

 

Exposición oral 

 

Texto escrito/digital: 

Folleto+ PWP 

 

Hoja de Coevaluación 

Texto expuesto no es 

ordenado y claro 

dificultando la 

comprensión. 

No usó apoyos 

visuales. 

Texto expuesto 

ordenadamente pero 

sin claridad para el 

oyente. Algún apoyo 

visual. 

Texto expuesto 

ordenadamente y con 

claridad para el 

oyente sin suficiente 

apoyo visual. 

Texto expuesto 

ordenadamente con 

claridad haciendo la 

exposición amena e 

interesante para el 

oyente. Apoyo visual. 

20% 

6. 1.  Identifica, 

utiliza y pone 

ejemplos de las 

estrategias utilizadas 

en la unidad para 

progresar en el 

aprendizaje. (CCL-

AA). 

Cuaderno de clase 

(mapa de la localidad) 

 

 

Hoja autoevaluación 

En ellos no se 

reconoce que el 

alumno/a haya 

asimilado la 

información a 

comunicar p.ej no 

sabe situar un lugar de 

interés en el mapa.  

En ellos  se reconoce 

que el alumno/a ha 

asimilado parte de la 

información a 

comunicar p.ej  sabe 

situar al menos un 

lugar de interés en el 

mapa. 

En ellos  se reconoce 

que el alumno/a ha 

asimilado la mayoría 

de la información a 

comunicar p.ej  sabe 

situar varios lugares 

de interés en el mapa. 

En ellos  se reconoce 

que el alumno/a ha 

asimilado toda la 

información a 

comunicar y sabe 

situar todos los 

lugares de interés en 

el mapa. 

10% 



6. 2.  Valora su 

progreso, reflexiona 

sobre cómo aprende 

uno mismo, acepta el 

error y utiliza 

apéndices 

gramaticales. (AA-

AIP). 

Hoja autoevaluación Ficha de 

autoevaluación 

totalmente 

incompleta.  

La ficha de 

autoevaluación 

aparece parcialmente 

completa. 

La ficha de 

autoevaluación casi 

completa. 

La ficha de 

autoevaluación está 

totalmente completa. 

10% 

7. 1.  Usa de forma 

guiada las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

establecer relaciones 

personales, 

mostrando interés 

por su uso. (TICD-

CSC). 

Exposición oral 

 

Soporte digital: PWP 

No se dirige al grupo 

ni apoya su 

exposición en la 

presentación visual. 

El grupo no es 

partícipe de la 

información.  

No se dirige al grupo 

y se centra en la 

pantalla al exponer. 

La exposición no 

incluye a la audiencia. 

Se dirige al grupo 

cuando habla y apoya 

su exposición en la 

pantalla 

ocasionalmente. La 

presentación no es 

cercana a ellos. 

Se dirige al grupo 

cuando habla y apoya 

su exposición en la 

pantalla siempre. 

Hace que la 

presentación sea 

interesante para ellos. 

20% 

 

 


