
 
DATOS TÉCNICOS 

 

TÍTULO: 
MAGIC AND MAGICIANS 
AUTOR:SOLEDAD CATALAN FUENTES 

MATERIAS IMPLICADAS: 
INGLES 
 

NIVEL: 
3 º DE LA ESO 
 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
Se pretende que los alumnos se desenvuelvan en una situación real de habla inglesa, e interactúen entre ellos usando como 
hilo  conector el mundo de la magia y la adivinación. En el trabajo intervendrá toda la clase: unos se encargaran del rodaje,  
otros de actuar, otros de la ambientación, del vestuario, maquillaje y elaboración de posters, cartas, pócim as, chisteras e.t.c. 

 
JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 

 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CODIFICACIÓN 

 
 

BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN ORAL 

2. Producir textos 
breves sencillos, 
articulados en un 
registro  informal  o 
neutro donde se 
intercambia 
información sobre 
asuntos de interés 
personal.  

2.1Participa 
activamente y de 
manera espontánea en 
actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse .(B) 
 

Competencia 
lingüística.  

 

 
 

IN2.2.1 

 
 

BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN ORAL 

3. Incorporar a la 
comunicación los 
conocimientos 
socioculturales, 
relaciones 
interpersonales y 
patrones de 
comportamiento en el 
contexto comunicativo. 

3.2 Hace 
presentaciones 
ensayadas y con apoyo 
visual sobre temas de 
su interés y responde a 
preguntas breves 
sencillas y a velocidad 
media.  (I) 
 

 
Competencia de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 
 

IN2.3.2 

 
 
 
BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN ORAL  

5 Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas  y adecuar la 
producción del texto 
oral al contexto y a las  
distintas funciones 
comunicativas. 

5.4 Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. (i) 

 Competencias sociales 

y cívicas.   

 
 

IN2.5.4 

 
 
BLOQUE 2. 
EXPRESIÓN ORAL 

6 Conocer y utilizar un 
repertorio léxico común 
suficiente como para 
comunicar información. 

6.5 Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
hace invitaciones, 
peticiones y 
proporciona 

instrucciones.  (A) 

 

 Competencia de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor.   
 

 
 
 

IN2.6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 

MOMENTO INICIAL: 
Se empiezan a plantear posibles actividades que se puedan realizar entorno a la magia y al circo. Se sugiere la proyección de  
películas,  escenas del circo del sol para aprender en inglés las profesiones del circo aplicando el uso del presente continuo. 
También se intenta despertar en ellos la participación de un modo u otro en esta iniciativa. A lo largo de dos semanas, previas al 
inicio del rodaje del video que más tarde haríamos, los alumnos vienen a clase con todo tipo de sugerencias, que poco a poco se 
convierten en objetivos reales. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

 

 

- Plantear como objetivos la desinhibición y la adquisición de seguridad y confianza para comunicarse en otra lengua. 

- Elaboración de los grupos de trabajo atendiendo a lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus 

habilidades. 

MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: 
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros 
alumnos, pero eso sí, deberíamos garantizarnos que no se presentan por un único canal de información sino que, a través de la  
variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los tipos de inteligencias. Este momento se debe plantear como 
un punto de partida hacia el momento siguiente. 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Recopilación  de materiales en internet que tienen que ver con la magia,  el ilusionismo y adivinación del futuro.  

- Actividades orientadas a la búsqueda de ideas para la elaboración de materiales que posteriormente utilizaremos 

para la ambientación del  vídeo. 

- Compartir ideas para establecer un hilo conductor del vídeo. 

MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES: 
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio 
aprendizaje y los profesores nos convertimos en guías de ese proceso. Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases 
puede ocuparnos una o varias sesiones): 
 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar temas, para ello se recomienda la puesta en práctica del “brainstorming” o “bombardeo de ideas”. 

2) Fase de composición: 
Se organiza todo el material que previamente se ha buscado para elaborar el vídeo. Cada equipo se encarga de su apartado 
correspondiente. Se revisa el guión. 

3) Fase de ejecución:  
Se comienza a grabar, se realizan muchas tomas para corregir fallos, sobretodo de pronunciación. 

4) Fase de apreciación crítica: 
Análisis crítico de todas las partes, es decir, si cada grupo ha cumplido su cometido, si se ha podido conseguir todo lo que 
inicialmente se había planteado. 
 

MOMENTO EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 

- IN2.2.1: Evaluaremos a través de observación directa. La evaluación se hará conforme a la siguiente rúbrica: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No participa activamente y 

de manera espontánea 

usando la lengua 

extranjera como elemento 

de comunicación. 

Participa y usa la 

lengua extranjera 

cometiendo 

muchos errores. 

Participa y usa la 

lengua extranjera 

cometiendo 

algunos fallos. 

Participa y usa la 

lengua 

extranjera sin 

apenas cometer 

errores. 

Participa y usa la 

lengua extranjera 

correctamente. 

 
 

- IN2.3.2: Los evaluaremos a través de observación directa. La evaluación se hará conforme a la siguiente rúbrica: 



 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No hace 

presentaciones 

ensayadas con apoyo 

visual y no responde 

a preguntas sencillas 

de manera clara. 

Hace pocas 

presentaciones  y 

responde a algunas 

preguntas sencillas 

con mucha 

dificultad.  

Hace 

presentaciones y 

responde a 

preguntas sencillas 

con una dificultad 

media. 

Hace 

presentaciones y 

responde a 

preguntas sencillas 

con apenas 

dificultad. 

Hace presentaciones 

y responde a 

preguntas sencillas 

de una forma 

perfecta , creativa y 

autónoma. 

 

- IN2.5.4: La evaluación de este estándar de aprendizaje la llevaremos a cabo  del sistema de coevaluación, donde los 

diferentes grupos irán reflejando el logro del estándar de aprendizaje por parte de sus compañeros. Se hará de 

forma anónima sobre una plantilla que el profesor entregará: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No participa en 

conversaciones 

informales, ni 

intercambia 

información ni 

expresa opiniones. 

Participa en 

conversaciones 

pero no 

intercambia 

información, ni 

expresa opiniones. 

Participa en 

conversaciones, 

intercambia 

información pero 

no expresa 

opiniones. 

Participa en 

conversaciones, 

intercambia 

información y 

expresa opiniones 

cometiendo algunos 

errores. 

Participa en 

conversaciones, 

intercambia 

información y expresa 

opiniones de forma 

fluida y autónoma sin 

cometer errores. 

 

- IN2.6.5: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de los distintos 

rodajes y tomas. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

No participa en 

conversaciones 

informales en las que 

no hace invitaciones, 

peticiones y 

ofrecimientos. 

Tampoco da 

instrucciones de 

ningún tipo. 

Participa poco en 

conversaciones 

informales donde 

sabe hacer alguna 

petición y 

ofrecimiento pero 

sin proporcionar 

instrucciones de 

ningún tipo. 

Participa en 

conversaciones 

donde hace 

peticiones y 

ofrecimientos, pero 

no da instrucciones 

o indicaciones 

correctas. 

Participa en 

conversaciones 

donde hace 

peticiones, 

ofrecimientos e 

indicaciones 

cometiendo 

pequeños errores. 

Participa en 

conversaciones, 

hace peticiones, 

ofrecimientos y da 

instrucciones de 

manera clara y 

autónoma. 

 
 

MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO: 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya 
más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el resto de la comunidad educativa (alumnos, profesores, 
padres, otros centros educativos, etc.)  
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrollará en el centro y en la que se 
mostrarán todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes materias 
 
 

 


