INTEGRACIÓN
CURRICULAR EN
ETWINNING
Proyecto: EDUDIGIPARK
Acceso al TwinSpace

2017-2018

Actividad_1: DESCRIBING OF STUDENTS AND
DRAWINGS

Docente

Mª Trinidad Pérez García

6º de Primaria

Lengua extranjera

Inglés

Se usa el presente simple para explicar nuestros
hobbies, decir las cosas que nos gustan y las que
no, describirnos, hablar de nuestra ciudad y los
hábitos y rutinas que tenemos. Todo esto se utilizó
para interactuar con los nuevos amigos socios de
proyecto en un webinar organizado con grupos
internacionales. Los alumnos intentaron además
dibujar a sus nuevos amigos para divertirse y
practicar las descripciones en inglés. Finalmente,
los maestros hicieron un collage con los dibujos de
los alumnos usando la herramienta digital
Thinglink.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/292070

Centro
CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

2017-2018

Actividad_2: DANCING TOGETHER

Docente

Mª Trinidad Pérez García

6º de Primaria

Lengua extranjera

Inglés

Los socios han conocido y aprendido las danzas tradicionales de
los socios. En equipos internacionales, han hecho vídeos con los
pasos de baile principales (instrucciones en inglés) de las danzas
para que los compañeros europeos pudieran aprender los
movimientos. También, han intercambiado fotos de los trajes
tradicionales y los han confeccionado en el aula para que cada
grupo de alumnos se vistiera como su equipo de actividad y
bailara la danza típica de su socio. Por último, el alumnado ha
enseñado una palabra en su idioma que identificara una prenda
típica de su país o un instrumento. Los socios de Montijo les han
enseñado la palabra CASTAÑUELAS, ya que se usa en nuestros
bailes regionales. La actividad finalizó con un vídeo titulado
EDUDIGIPARK DANCE que incluye todos los bailes realizados en
esta actividad.
Vocabulario específico de educación física en inglés: tip toe, turn
around, hands up, clap, click …

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/298443

Centro
CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

2017-2018

Actividad_3: YUMMY BREAKFAST

Docente

Mª Trinidad Pérez García

6º de Primaria

Lengua extranjera

Inglés

Han trabajado los desayunos típicos de cada país
socio. El alumnado tenía que hacerse una foto o
selfie mientras desayunaba en casa para contar a
sus compañeros europeos en qué consiste el
desayuno típico de su país. La actividad finalizó
con dos vídeos: uno, de los maestros, donde se
puede ver el desayuno típico nacional y otro con
las
imágenes
del
alumnado
mientras
desayunaba.
Vocabulario específico de alimentación en inglés:
Have… for breakfast, food and drinks vocabulary

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/313350

Centro
CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

2017-2018

Actividad_4: DIRECTIONS WITH NATIONAL
HOUSES AND PUBLIC BUILDINGS

Docente

Mª Trinidad Pérez García

6º de Primaria
Centro

Lengua extranjera

Inglés

Descripción de lugares y dar indicaciones de
direcciones. Cada socio ha hecho un edificio público de
su ciudad o país y también, una o varias casas típicas. A
través de un montaje de fotos se ha creado la ciudad
EDUDIGIPARK TOWN que se ha utilizado para trabajar las
direcciones y los lugares.
Vocabulario específico de direcciones y lugares en
inglés: Town hall, church, house, flat..., Go straight on, turn
right/left..., Excuse me, how can I get to the …, please?

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/316590

CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

2017-2018

6º de Primaria

Lengua extranjera

Inglés

Actividad_5: WEATHER CONDITIONS AND
EMOTIONS
Han trabajado el tiempo atmosférico, la ropa y las emociones.
Han dibujado 3 monumentos importantes de su país, tres
personajes vestidos dependiendo del tiempo atmosférico que
hacía en su dibujo y un emoticono que reflejaba como se sentían.
Los alumnos han grabado en su lengua materna el lugar donde
estaban en el dibujo, el tiempo que hacía y cómo se sentían. La
actividad final ha sido un vídeo colaborativo con efectos donde
se viaja por todos los países socios del proyecto y se visitan los
monumentos pintados por los escolares. Estos describen donde
están y se incluyen subtítulos en inglés para transcribir lo que dice
el alumnado. También se ha realizado una videoconferencia en
grupos internacionales, donde siguiendo las instrucciones que
daban algunos de sus compañeros europeos, el resto del
alumnado vestía un muñeco con ropa que se habían llevado de
casa.
Vocabulario específico de tiempo atmosférico, ropa y emociones:
It`s
hot/cold/raining/snowing
;
It
makes
me
feel
happy/sad/excited; I am wearing …jumper, hat, shorts…

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/359043

Docente

Mª Trinidad Pérez García

Centro
CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

2017-2018

Actividad extra: SENDING LETTERS

Docente

Mª Trinidad Pérez García

6º de Primaria

Lengua extranjera

Inglés

Durante cuatro meses, los estudiantes han realizado una
actividad de penpals, que ha permitido acercar aún
más a los escolares de países tan dispares y hacer
amigos mientras practicaban la destreza de la expresión
escrita en inglés. Han intercambiado también pequeños
souvenirs de sus países de origen. Esta es una de las
actividades que más ha gustado a los alumnos.

TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/47937/pages/page/315826

Centro
CEIP Virgen de Barbaño
Montijo (Badajoz)

