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Material
Todo el material necesario para realizar los proyectos. Manualidades con videos del proceso
completo y audios para acompañar cada una de las actividades propuestas tanto para aprendizaje de lengua como de contenidos del área.
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Metodología
Metodología que compagina desarrollo de comunicación, comprensión y destrezas del
área. Actividades estructuradas alineadas con el currículum que promueven desarrollo de
competencia de comunicación en paralelo con desarrollo de destrezas y conceptos del área.
Propuestas variadas de dinámicas para el aprendizaje de lengua y contenidos.
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Unit 4 ANIMAL
S
Lesson 2 Draw
ing Frogs

OBJETIVOS:
-Objetivos del
área: Co
cuadrícula. Color piar el modelo ayudado de
ear con la gam
a de colores da
-Objetivos comu
da.
nicativos: Nomb
rar y reconocer
los elementos
de un dibujo de
una rana; comp
render y seguir
instrucciones.
MATERIALES: Co
lour markers, col
our pencils
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ACTIVIDADES:
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4.2.1

Warm up: 10’
- Comienza la cla
se repasando co
lores. Pide a un
tras muestra el
rotulador de ese
o de los niños
que diga un co
color. Luego pu
sus compañero
lor miened
s los coloquen
en ese orden en en decir una serie de colores
para que
sus
me
sas.
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some colours so
that we can pla
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r markers in ord
- Pide a un par
er on our desks
de niños más qu
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est
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o mismo en pa
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rej
o colores sobre
y luego al revés.
as
su mesa y quita
A continuación
recuerden los
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colores y el ord
puepara que sus co
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mpañeros
an
.
• Look I have
some markers
on my de
Now I will cover
them. Do you rem sk. Look at the colours and rem
ember them.
ember what col
ours there are
- Cuando adivin
on my desk?
en correctame
nte pueden ele
gir ellos los sig
• Now you ha
uientes colores
ve a turn. Put
y taparlos.
the colour marke
remember the
rs in any order
order of the col
on my desk. Eve
ours. We will cov
bers all the col
ryone
er them and the
ours in order. Gr
n see who rem
eat job!
em-

Desarrollo

de

CLIL,

competencias básicas, creatividad, y destrezas de pensamiento

Actividades adicionales para atención a la diversidad y a diversos estilos de aprendizaje con
incorporación de las TIC.

Follow up: 5-10’
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- Cuando hayan terminado pídeles que comparen las dos ranas y los colores usados. Pueden hacer una votación para ver qué colores les gustan más y cómo les hacen sentir los
colores. Dibuja una cara sonriente en la pizarra y una cara triste en el lateral de la pizarra
escribe “Frog on the left” y “Frog on the right” y anota los votos al lado de cada una.
• Now let’s vote on how the pictures make us feel because of the colours. Raise your
hand if the frog on the left makes you feel happy. Raise your hand if the frog on
the left makes you feel sad. Raise your hand if the frog on the right makes you feel
happy. Raise your hand if the frog on the right makes you feel sad. So some colours
can make us feel happy and others can make us feel sad.
- Puedes buscar en internet “ If you’re happy and you know it” y cantarla con tus alumnos acompañándola de los gestos indicados.
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Guía

y material audiovisual

Modelos de instrucciones detalladas para el profesor , lenguaje de aula y ejemplos de feedback para los alumnos. Todo grabado en audio y video por hablantes nativos que apoyan al
profesor y le permiten desarrollar las clases 100% en inglés.

Aprendizaje

a través de actividades o tareas

Actividades que presentan léxico y estructuras y promueven la competencia comunicativa a
través de la interacción entre profesor- alumno/alumno-alumno. Oportunidades variadas y
frecuentes de interacción a través de un enfoque comunicativo. Apoyo visual y auditivo para la
comprensión y comunicación integrada de lengua y contenidos del área de Educación Plástica
y Visual.
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Separate the pieces of wood and smooth
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the edges with sandpaper.
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Spread glue on the base and place the leaves carefully on it.
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Stick the candle at the top of the leaves.
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