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Resumen 

La idea es utilizar diferentes obras de arte para animar a los alumnos a utilizar la lengua inglesa en 

contextos reales. Además, los alumnos deberán buscar información básica sobre los diversos artistas y 

valorar el arte como una parte esencial de los seres humanos. 

The idea is to use different works of art to foster the use of the English language using real contexts. 

Furthermore, the students will have to find basic information about the different artists and value the art 

as an important part of being humans.  

Palabras clave 

Inglés, plástica, arte 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Inglés, arte, plástica, lenguas. 

Tema There is / There are, nombres contables e incontables. 

Edad de los alumnos 14-16 años 

Tiempo de 
preparación 

7 horas 

Tiempo de docencia: 4  sesiones de 50 minutos cada una 

Material didáctico en 
línea  

Padlet, Kahoot, Vangoyourself!, Youtube 

Material didáctico 
tangible 

Papel, ordenador, proyector. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Europeana Collections 
https://www.europeana.eu/en/item/2084002/contributions_3b65b210_58f
c_0136_00c4_062af9a5c1bb 
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/art?q=Seurat&qf%5B%5
D=georges+seurat 

https://www.europeana.eu/en/item/2084002/contributions_3b65b210_58fc_0136_00c4_062af9a5c1bb
https://www.europeana.eu/en/item/2084002/contributions_3b65b210_58fc_0136_00c4_062af9a5c1bb
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/art?q=Seurat&qf%5B%5D=georges+seurat
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/art?q=Seurat&qf%5B%5D=georges+seurat
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Licencias 

Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen tu trabajo, 

incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es la licencia más 

flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

 

Integración en e currículo 

Según el decreto 87/2015 del 5 de junio, el cual establece el currículo de la educación secundaria de la 

Comunidad Valenciana, basado en la LOMQUE, los alumnos deberán aprender vocabulario relacionado 

con las compras y actividades comerciales y actividades cotidianas. Otro de los contenidos de la ley es la 

descripción de objetos y lugares. Por tanto, en estas sesiones se les enseñará la fórmula there is / there 

are y cómo usarla para describir. 

Objetivo de la unidad 

• Reconocer la importancia del arte en la vida cotidiana. 

• Sentirse parte del proceso enseñanza-aprendizaje a través de la búsqueda de información. 

• Desarrollar las competencias clave del siglo XXI (se especifican más abajo). 

Resultados de la unidad 

Los alumnos crearán su propia obra de arte con Vangoyourself! para así identificarse más con la cultura 

pictórica. Además, serán capaces de describir lugares y objetos en inglés. También reconocerán diferentes 

obras de arte y sus autores. Finalmente, aprenderán a evaluar a los compañeros de manera constructiva. 

Tendencias 

• Aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Enseñanza en entornos reales. 

• Aprendizaje lúdico. 

Competencias del siglo XXI 

• Competencia social a través de la colaboración: las actividades se realizarán en grupo y los 

alumnos deberán autoevaluar la interacción grupal. 

• Uso de las nuevas tecnologías: los alumnos no sólo deberán usar las TIC, sino que deberán 

aprender a filtrar y contrastar la información, así como los derechos de autor. 

• Pensamiento crítico: es muy importante que sean capaces de aprender valorando y evaluando el 

contenido y las formas. 

• Competencia lingüística: usarán el inglés para expresarse y también utilizarán el conocimiento 

que tienen de las dos lenguas oficiales de la C. Valenciana (castellano y catalán).  

Actividades 
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Nombre de 

la actividad 

Procedimiento Duración 

Buscando a 

los artistas. 

Los alumnos en grupos recibirán una fotocopia y deberán unir cada obra a 

su creador. Después, se realizará una puesta en común. 

50’ 

Grammar. Con Vangoyourself! los alumnos crearán sus copias y después aprenderán 

a usar la pasiva para expresar que cada uno ha realizado esa obra de arte 

nueva. Después, se valorará la más parecida. Seguidamente, se explicará el 

uso de There is / There are. 

50’ 

Lexus 

advert 

A través de un enlace (https://youtu.be/35EMAKeYAKY), los alumnos 

verán un anuncio de Lexus, en el cual se han usado las diferentes obras de 

arte que han estudiado.  Después, deberán describir lo que hay en ese 

anuncio usando There is / There are. 

50’ 

Reflexión 

final 

La clase entera reflexionará sobre el uso del arte, su importancia, y en 

cómo la actividad les ha cambiado su forma de ver detalles en la publicidad. 

50’ 

Evaluación 

Observación directa: la profesora usa un blog de observación diaria donde apunta cómo se desarrollan las 

clases alumno a alumno. 

Autoevaluación grupal: Los alumnos reciben una rúbrica para poder evaluarse como grupo. Es sencilla y 

en inglés. Un ejemplo: 

1. The task was finished. 

2. Everybody participated. 

3. We respected the talking turns. 

4. We all helped in case of doubts. 

5. We made questions to the teacher when we didn’t understand something. 

Examen de gramática: Al final de las sesiones, los alumnos realizan un examen para conocer su adquisición 

gramatical y saber si hace falta enfatizar, revisar o volver a explicar algunos puntos. 

 

******************** DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA ******************************** 

 Observaciones del alumno 

La última sesión se dedica a realizar un debate de toda la clase con el fin de dar a los alumnos un espacio 

para expresar sus dudas, ideas y opiniones. Como profesora, tomo nota de todo aquello que pueda ser 

mejorable o que sean puntos fuertes para continuar.  

https://youtu.be/35EMAKeYAKY
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Comentarios del profesor 

INDICADORES DE ÉXITO SÍ NO 

Se ha utilizado material auténtico.   

Se han tenido en cuenta las competencias clave.   

La temporalización ha sido adecuada.   

Se han usado diferentes herramientas para la evaluación.   

La cantidad de los contenidos ha sido adecuada.   

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en 

línea a más de 53 millones de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías 

de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de 

Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un historial probado de logros en la 

creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los cinco 

mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e 

instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. 

Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje a sus principales grupos de interés: ministerios de educación, centros educativos, docentes, 

investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en el proyecto Europeana DSI-4 es 

continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

