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1. Introducción 

Esta tarea se engloba dentro de un proyecto más amplio, en el que estarían implicadas el resto de 
las materias, sobre un viaje programado a varios países de África. En él se trata de descubrir la 
riqueza cultural y el atractivo turístico de esos lugares y sus sistemas de vida. Esta actividad 
formaría parte de las actividades programadas desde el proyecto de interculturalidad que tenemos 
en el centro de adultos. 

Se dividiría la clase en grupos, cada uno de los cuales prepararía información sobre distintos 
países de África. Unos grupos demandarían un tipo de información y otros la ofrecerían. 

2. Descripción de la tarea: preparar un viaje a cuatro países africanos 

    

2.1. Objetivo:  

Crear situaciones en las que los alumnos y alumnas seleccionen e intercambien información sobre 
cuatro países africanos. 
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2.2. Sesiones:     

Sesión1 

Se presenta la actividad y se les muestra algunos folletos sobre varios países africanos. 

Los alumnos y alumnas tienen que buscar información por grupo en Internet y seleccionarla. 

Sesión 2 

La información seleccionada en Internet y en enciclopedias han de adaptarla y simplificarla. 

Sesión 3 

La información ha de ser procesada y transformada en diversos formatos. 

Sesión 4 

Cada grupo presenta oralmente parte de esa información al resto de la clase con unas preguntas 
cuya respuesta servirá para la evaluación. Previamente se aclarará y se tomará nota de los 
elementos lingüísticos más relevantes. 

Sesión 5 

Situaciones en una agencia de viaje. Los miembros de cada grupo se entremezclarán y se 
interesarán por información específica de distintos países. 

Sesión 6 

Se concretarán los posibles desplazamientos a esos lugares, las posibles rutas y estancias.  

 

3. Evaluación de la tarea 

Siguiendo los criterios de evolución que a continuación se citan, y teniendo en cuenta los 
objetivos programados, cada sesión será evaluable. Por ejemplo, en la primera sesión se evaluará 
la información seleccionada por cada grupo y la participación de cada miembro. Así se procederá 
en cada sesión. Finalmente habrá una evaluación del producto final de la tarea, en la que el 
alumnado participará también.  

El profesorado, por su parte, hará una evaluación del transcurso de cada sesión y de los objetivos 
alcanzados, así como del interés despertado en el alumno o alumna y de las posibles dificultades 
encontradas. 

4. Competencias básicas desarrolladas 

4.1. Competencia en comunicación lingüística 

Se trabajará el uso de la lengua extranjera, tanto oral como escrita, para poder comunicarse y 
desenvolverse en diferentes contextos. De igual modo, para que tengan un acceso mayor a 
distintas fuentes de comunicación, puesto que los idiomas, en concreto el inglés, constituye una 
herramienta útil para viajar a muchos países del mundo y para acceder a una gran parte de la 
información que hay en Internet. 
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Se trata de mejorar la competencia en la expresión y comprensión de mensajes orales y escritos 
intercambiados en unas situaciones concretas y adaptadas al contexto, ayudado todo ello por 
habilidades, tanto lingüísticas como no lingüísticas.  

4.2. Tratamiento de la información y competencia digital  

El alumnado necesita del desarrollo de esta competencia y 
de las habilidades necesarias para buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Necesitarán utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. De la misma manera 
necesitarán tratar la información seleccionada usando 
diferentes formatos. 

 

4.3. Competencia cultural y artística  

Tan lejos y tan cerca. Nuestra juventud posee escasos conocimientos sobre el continente africano 
y la poca información que tienen es muy parcial. Se trata, además, de incluir el elemento cultural 
y las manifestaciones artísticas de esos países para aprender a comprenderlas, apreciarlas y 
valorarlas.   

5. Objetivos de la materia 

Se han seleccionado estos objetivos:  

1. Escuchar y comprender textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación con el fin de obtener información general y 
específica.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, de forma autónoma y responsable para 
entablar relaciones personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 
por escrito.  

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer 
manifestaciones culturales y artísticas y formas de vida distintas a las propias.  

 

6. Contenidos 

I. Escuchar, hablar y conversar  

— Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o 
explicaciones que faciliten la interacción oral en contextos reales o simulados.  
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— Producción de textos orales con progresiva autonomía y complejidad basados en modelos y 
estructuras lingüísticas conocidas: descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.  

 

II. Leer y escribir  

— Comprensión de las instrucciones habituales para la resolución de actividades y de la 
información general y específica de textos «auténticos» o adaptados, en diferentes soportes 
(papel, multimedia o digital) sobre temas cotidianos de interés general, y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

— Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y transmitir 
información y para establecer relaciones personales: consulta de páginas web, participación en 
chats y foros, uso del correo electrónico, presentaciones digitales, empleo adecuado de 
diccionarios y traductores electrónicos.  

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje  

— Uso progresivamente autónomo de las estructuras y funciones discursivas, de las expresiones y 
frases hechas más habituales, así como del léxico en relación con situaciones cotidianas, temas de 
interés y contenidos de otras materias del currículo. 

— Valoración del uso apropiado, tanto oral como escrito, de la lengua extranjera en distintas 
situaciones de comunicación. 

IV. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural  

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más significativos (literatura, arte, música, 
cine, etc.) de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos las tecnologías de la información y comunicación.  

 

7. Criterios de evaluación. 

Estos serían los criterios empleados:  

— Utilizar de forma consciente, en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la Lengua Extranjera como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.  

— Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.  

— Redactar de manera progresivamente autónoma textos diversos en diferentes soportes, 
cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia, para marcar la 
relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector, utilizando las estrategias propias del 
proceso de la composición escrita. 


