
Óscar Quevedo Ojeda 

PRIMER CICLO: 2º E.P. 

TABLA DE REGISTRO DE TAREAS 

 

TÍTULO TAREA 

 

¿Quieres ser mi amigo? 

 

 

PRODUCTO FINAL 

 

DESCRIPCIÓN: Contestamos la carta recibida por alumnado de un colegio de Andalucía que solicitaban ser nuestros 

amigos. 

 

Carta con código QR en el que se 

aloja un video. 
 

MISIÓN: Realizar una habilidad que sepamos hacer cuando se grabe el video. 

 

 

CONTEXTO DE LA TAREA 

 

ÁREAS IMPLICADAS 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Comunitario. 

 

Lengua y Literatura 

 

CCL 

CAA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

CONTENIDOS 

 

CE. 1.2. 

     LCL 1.2.1 

CE. 1.9. 

     LCL 1.9.1 

     LCL 1.9.3 

 

BC1: Comunicación oral: Hablar y escuchar 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales descriptivos y expositivos. 

BC3: Comunicación escrita: escribir 

3.1 Escritura individual o colectiva de textos creativos 

3.2.Planificación de textos 

3.3.Producción de textos 

3.4.Iniciación edición contenidos digitales 

3.6.Aplicación de normas ortográficas sencillas 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 

ESCENARIOS 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO / 

METODOLOGÍA 

S
E

S
IÓ

N
 

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS 

(Vinculados a las Inteligencias Múltiples) 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2-3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

    7 

7 

 

-Recibimos la carta 

-Leemos las cartas 

-Analizamos las partes del sobre y de la carta 

haciendo un mapa mental. 

-Deducimos los pasos que debemos seguir para poder 

ser amigos de otra persona. 

-Escribimos una carta en cooperativo (folio giratorio): 

planificamos, borrador y pasamos a limpio a 

ordenador. 

-Preparamos la descripción individual sobre sí mismo 

para el video que se va a grabar 

-Grabamos el video haciendo hincapié en el lenguaje 

gestual y expresión oral.  

-Montamos el video con la música de sonidos del 

medio ambiente. 

-Subimos al drive y generamos código QR. 

-Escribimos datos en el sobre (lápices al centro) y 

enviamos carta. 

 

Según Bloom: 

 

1-Comprender 

2-Analizar 

3-Crear 

 

-Carta 

-Sobre 

-Pizarras Vileda y 

rotulador 

-Ordenador 

-Móvil o cámara de 

video para montar video 

en iMovie. 

 

 

 

-Aula 

-Sala de informática 

 

-Gran grupo para la lectura y análisis del 

sobre y la carta. 

-Grupos de 4 para escribir la carta usando 

técnica cooperativa folio giratorio. 

-Trabajo individual para preparar 

exposiciones y grabar videos 

-Gran grupo para generar códigos. 

Grupo de 4 para escribir datos en el sobre 

(Lápices al centro). 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN / NIVEL DE 

DESEMPEÑO DEL 

INDICADOR 

 

 

 

Previo (1-

3) 

 

 

En 

proceso o 

iniciado 

(4-5) 

 

 

 

Estándar 

o  

medio (6-

7) 

 

 

 

Superado 

o 

avanzado 

(8-9) 

 

 

 

Excelente (10) 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

P
o
n

d
e
r
a

c
ió

n
 

 

LCL 1.2.1. Expresa sus ideas 

clara y ordenadamente. 

No expresa 

ideas ni clara ni 
ordenadamente 

Expresa 

algunas ideas 
de forma clara 

pero no 

ordenadamente 

Expresa 

algunas de 
forma clara y 

ordenada. 

Expresa la 

mayoría de 
ideas de forma 

clara y 

ordenada 

Expresa todas las 

ideas de forma clara y 
ordenada. 

 

-Rúbrica expresión oral 

 

 

 

25% 

LCL 1.9.1.Redacta, reescribe 

y resume diferentes tipos de 

textos relacionados con la 

experiencia infantil, 

atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones 

educativas 

No redacta, 

reescribe ni 

resume textos 

Le cuesta 

mucho  

redactar, 

reescribir y 

resumir 

diferentes tipos 

de textos. 

Redacta, 

reescribe y 

resume, con 

alguna ayuda, 

diferentes 

textos. 

Redacta, 

reescribe pero 

le cuesta 

resumir 

diferentes tipos 

de textos. 

Redacta, reescribe y 

resume diferentes 

textos atendiendo a 

modelos claros con 

diferentes intenciones 

educativas 

-Rúbrica expresión escrita 50% 

LCL 1.9.3 Desarrolla el plan 

escritor mediante la creación 

individual o grupal 

leyéndolas en público. 

No contribuye 

al desarrollo del 

plan escritor 

Contribuye al 

desarrollo del 

plan escritor 

pero no 

colabora con el 
grupo 

Contribuye al 

desarrollo del 

plan escritor 

aunque le 

cuesta 
colaborar en 

grupo. 

Desarrolla el 

plan escritor 

pero no en su 

totalidad 

Desarrolla el plan 

escritor de forma 

gupal 

-Rúbrica  trabajo cooperativo 

-Rúbrica expresión escrita 

25% 

Al finalizar la tarea se obtiene la siguiente evaluación: 
-Por un lado, el nivel de desempeño de cada indicador: previo, iniciado, medio, avanzado o excelente (Esto se consigue aplicando el instrumento de evaluación. En caso de que un indicador tenga 

más de un instrumento asociado, se hace la media de lo obtenido en cada uno de ellos). 

-Por otro lado, la nota final de la tarea se calcula haciendo la media de la nota sacada en cada indicador debido a que todos tienen el mismo peso dentro de la tarea. 

 


