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Audiencia
Tareas

● Avanzado 2 inglés (fácilmente 
adaptable a cualquier nivel)

● 16-18 alumnos (recomendable 
un mínimo de 8)



Objetivo tarea 1: historia colaborativa

Estimular el uso práctico y real de la lengua.

Monitorizar el proceso de producción facilitando “feedback”

Trabajar la estructura textual, cohesión, coherencia y tipos de texto.

Promover el uso de lenguaje específico (a menudo evitado)

Evaluar y corregir la producción propia y de los compañeros

Aumentar la motivación 



Material Tarea 
1

● Fotocopia lenguaje específico

● Tarjetitas con frases

● Proyector/ordenador 
(Documento proyectado para 
los diferentes pasos), opcional



Procedimiento Escritura Tarea 1
● Se forman 4 grupos de 3 ó 4 alumnos.

● PASO 1: Cada grupo escribe una introducción: situación y personajes con descripción. 
Elementos  obligatorios: pasado continuo (simple o perfecto), used to, would. 
Al terminar se lo pasa a su grupo de la derecha (se repite en cada paso)

● PASO 2: Lectura y corrección de lo escrito por compañeros (se repite en cada paso). Cada grupo 
recibe una frase concreta que deben introducir creando una línea argumental. Elementos 
obligatorios: expresiones de tiempo fotocopia.

● PASO 3: Cada grupo continúa la historia (cuerpo)
Elementos obligatorios: verbos de movimiento y adverbios fotocopia.

● PASO 4: Cada grupo continúa la historia (cuerpo)
Elementos obligatorios: verbos de movimiento y expresiones de tiempo fotocopia.

● PASO 5: Cada grupo recibe su historia inicial y escribe un final dramático, interesante, etc.



ACTIVIDADES POST-ESCRITURA
● Lectura de alguna o todas las historias con votación de cada grupo a la mejor.

● Publicación en un padlet insertado en el wiki de clase: 
https://coolenglish.wikispaces.com/COOLENGLISH

● Rellenar una ficha con preguntas sobre las historias para estimular la lectura y la comprensión (se 
puede votar en esta fase)



10 min.

ESCRITURA: PASO 1

introducción 

10 min.

ESCRITURA: PASO 2

Frase e introducción 
línea argumental

10 min.

ESCRITURA: PASO 3

cuerpo

12 min.

ESCRITURA: PASO 4

cuerpo

15 min.

ESCRITURA: PASO 5

Final



Evaluación tarea 1

Positivo:

Fácil de monitorizar la producción

Ambiente distendido y gran motivación

Producción textos más complejos en 
vocabulario y estructura

Menos positivo:

Lleva mucho tiempo

Al principio parece complicado

Poca participación en las tareas posteriores: 
sólo la mitad subió la producción al padlet o 
leyó los textos de los demás.



Objetivo tarea 2: entrevistas de trabajo

Estimular el uso práctico y real de la lengua.

Monitorizar el proceso de producción facilitando “feedback”.

Usar lenguaje específico y formulación de preguntas

Evaluar la producción propia y de los compañeros

Aumentar la motivación 



Material Tarea 
2

● Libro de texto: Vocabulario 
personalidad y trabajo.

● Tarjetitas con los roles 
(entrevistador y entrevistado)



Procedimiento Tarea 2
● Se forman dos grupos: a la derecha los entrevistados y a la izquierda los entrevistadores (éstos en 

parejas). 

● PASO 1: De acuerdo a su tarjeta los entrevistados preparan su papel para todos los trabajos de las 
distintas entrevistas. Los entrevistadores en parejas preparan preguntas.

● PASO 2: Cada pareja de entrevistadores se coloca tras un par de mesas y un entrevistado en una 
silla delante de cada pareja. Empiezan las entrevistas.

● PASO 3 y siguientes dependiendo del número de alumnos: Rotación de candidatos que se 
desplazan a su derecha en círculo cambiando de entrevistadores. 

● PASO final: Los entrevistadores debaten y escogen a un candidato. Deberán explicar los motivos 
de su elección donde se incluirá la capacidad de expresión, no sólo el contenido.



10/15 min.

Formación grupos y 
preparación grupos 
separados

4/5 min.

ENTREVISTAS (cada 
una)

25/30 min.

Total entrevistas

2/3 min.

Debate elección mejor 
candidato

10 min.

Explicación elección



Evaluación tarea 2

Positivo:

Práctica continuada y efectiva de producción 
oral

Ambiente muy distendido y gran motivación

Buena práctica de vocabulario específico

Menos positivo:

Lleva mucho tiempo

Al principio parece complicado

Mucho ruido y a veces difícil monitorizar

En la parte final, los entrevistados participan 
poco.



VARIACIONES
Para practicar otras situaciones y otros niveles:

● Speed-dating (recomendado a principio de curso, adjetivos personalidad, formulación preguntas 
básicas: todos los niveles.

● Búsqueda de compañeros de piso: practicar lenguaje de la casa, ciudad y transporte, personalidad, 
nivel intermedio o avanzado.



REFLEXIONES APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

¿Cómo hacer actividades ya colaborativas: 
tareas de gamificación, por ejemplo, aún más 
colaborativas como kahoot?

¿Cómo implicar al alumno en la evaluación de 
este tipo de tareas?


