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THE ART OF COMPLAINING
Proyecto final del curso Flipped Classroom

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias pragmáticas funcional y
discursiva (saber adaptarse a la situación
comunicativa, al formato del tipo de texto,
a su registro...)

Competencia lingüística y sociolingüística
(emplear un vocabulario adecuado,
disponer de un amplio repertorio de
recursos lingüístico y expresiones propias
de las cartas formales, saber dirigirse a
nuestro receptor...)

Compentencia estratética (gestionar con
habilidad recursos y materiales para el
autoaprendizaje, valorar errores y logros
propios)

¿Cómo escribir una carta de
reclamación en inglés? C'est la
question, mon amie.
PROF.ª BELÉN TENORIO NÚÑEZ
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y SU METODOLOGÍA - los alumnos
de Avanzado 2 de las Escuelas Oficiales de Idiomas deben ser capaces de
escribir este tipo de texto,ya que es una de las tareas que puede caerles
en el examen de certificación. Pero más allá de eso, son alumnos que ya
han tenido contacto con el mundo anglosajón y ya se han ido
enfrentando a situaciones en la vida real que requieren que sepan
escribir este tipo de cartas formales en inglés. El método "Flipped" les
permitirá emplear herramientas digitales , trabajar en equipo, ahondar
más en los contenidos de la materia y asimilar más profundamente lo
que trabajan en casa y en clase. Ver "podcast" en:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/vhnxiirm7h8rpcqd
PRODUCTO FINAL - se espera que los alumnos elaboren un producto
final en el que quedará reflejado todo lo que han aprendido. En este
caso, escribirán una carta de reclamación en inglés cortés y eficaz.

IMPLANTACIÓN: MAYO 2018

¿DÓNDE? E.O.I. MADRID-VALDEZARZA

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación de diagnóstico (por medio
del vídeo enriquecido con preguntas). De este modo el profesor tendrá
conocimiento de lo que saben y han comprendido los alumnos. En el caso de que
hallara deficiencias, las supliría al día siguiente en clase ("en tiempo real").
En segundo lugar, los alumnos podrán autoevaluarse y coevaluarse al publicar
sus escritos en Padlet, donde recibirán feedback de los restantes miembros de
sus grupos reducidos (sugerencias, correcciones, logros) y tendrán la oportunidad
de modificar y mejorarlos antes de entregárselos al profesor. Para ello habrán
visto de antemano la rúbrica con la que serán evaluados por el profesor.
Finalmente, el profesor, a modo de evaluación de progreso/formativa,
corregirá los escritos siguiendo los criterios específicos establecidos por el
currículo oficial para este tipo de tareas y dará a conocer, mediante su
proyección en clase, los aciertos y fallos de cada uno para que todos aprendan de
todos y las notas.

Cronograma y secuencia de
actividades
DURACIÓN DEL PROYECTO: 1 SEMANA
Nº DE SESIONES: 2 EN CASA Y 2 EN CLASE (DE 2 HRS.)
ORGANIZACIÓN EN EL AULA: EN GRUPOS DE 4 ALUMNOS
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
1ª SESIÓN (EN CASA)
Actividades: visualización de vídeo con preguntas y búsqueda de material en la
web. Ver "vídeo enriquecido" en:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/oa17gyuyo7gzt7nn
2º SESIÓN (EN CLASE)
Actividades realizadas en equipo: compartir y explicar material, modificar y
mejorar un texto entregado por el profesor e imaginar situaciones hipotéticas
en las que poner reclamaciones.
3ª SESIÓN (EN CASA)
Los alumnos verán la rúbrica con la que el profesor evaluará sus escritos en
Edmodo. Después, escribirán su carta de reclamación y la compartirán con sus
compañeros del grupo reducido vía Padlet. Se corregirán unos a otros antes de
entregar el producto final al profesor.
4ª SESIÓN (EN CLASE)
Entrega del producto final al profesor. Reflexión y debate posterior acerca de
las reclamaciones interpuestas en la web. Formular normas de proceder y
etiqueta a la hora de quejarse en internet y postular qué cosas no deben
hacerse nunca. Se colgarán todas las ideas en un mural.

Herramientas TIC
El profesor Power Point, Screencast-omatic, Ed Puzzle, para la
realización del vídeo con
preguntas que los alumnos
visualizarán desde casa y de la
rúbrica que empleará para
evaluarlos, y colgar todos estos
materiales en la web.
Los alumnos - Edmodo,
EdPuzzle, Padlet, para acceder
a los materiales colgados en la
web por el profesor, contestar a
preguntas online, leer las
redacciones de sus compañeros y
corregirlas (o sugerir cambios) y
también para colgar las suyas
propias.

LAS MODIFICACIONES BASADAS EN LOS COMENTARIOS DE LOS COMPAÑEROS APARECEN EN ROJO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de la consecución de los objetivos se realizará con arreglo a los
criterios que aparecen en la siguiente rúbrica (que los alumnos podrán ver antes
de acometer su trabajo final).

Dime y lo
olvido,
enséñame y lo
recuerdo,
involúcrame y
lo aprendo.
Benjamin Franklin

ESTOS CRITERIOS SON:
1/ El trabajo en equipo o cooperativo. Se evaluará si los alumnos participan activamente y muestran motivación en clase, son capaces
de comunicarse con eficacia con sus compañeros y contribuyen equitativamente a las tareas que hay que realizar en equipo. También se
valora la ayuda y apoyo dado a los compañeros, así como el feedback del primer borrador de su proyecto final.
2/ El tipo de texto. El proyecto final del alumno cumple con sus objetivos y funciones como acto comunicativo. La carta de reclamación
es eficaz, su estructura es completa y el registro empleado en ella es el adecuado.
3/ La coherencia. El proyecto final del alumno goza de coherencia en la exposición de sus ideas, que están presentadas de forma lógica
y apoyadas con argumentos relevantes y válidos.
4/ La cohesión. El texto está bien trabado gramaticalmente y los tiempos verbales, así como los conectores textuales, ayudar a unir las
distintas partes del texto y a hilar unos párrafos con otras. Además, la división en párrafos es la adecuada.
5/ El léxico. El alumno demuestra que domina un lenguaje formal y cortés en inglés. Su vocabulario es variado pero preciso. No hay
fallos en la formación de las palabras ni de "spelling".
6/ La gramática. El alumno emplea un variado abanico de estructuras complejas, mostrando flexibilidad y concisión. La puntuación
empleada a lo largo del texto es la correcta y adecuada.

