
  

	  

TILA Task Specification 
	  

Topic:	  Navidades	  y	  Año	  Nuevo 
	  

	  

The	   TILA	   project	   has	   been	   funded	   with	   support	   from	   the	  European	  
Commission.	  This	  publication	  reflects	   the	  views	  only	  of	   the	  author,	  and	  
the	  Commission	   cannot	  be	   held	  responsible	   for	   any	   use	  which	  may	  be	  
made	  of	  the	  information	  contained	  therein.	  
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T ILA Task Specification 
Topic: Navidades y Año Nuevo 

	  

Title	  of	  TILA	  task	  	   Navidades	  y	  Año	  nuevo	  

Partner	  team	  	  
(schools	  and	  teachers)	  

IES	  Clot	  del	  Moro,	  Godolphin	  &Latymer,	  Gymnasium	  Saarburg	  

H.	  Jacob,	  R.	  Hart,	  H.	  Matthews,	  C.	  Roberts,	  I.	  Jacobson,	  M.	  Gallego,	  F.	  
Llopis,	  	  J.	  Montoro	  

Thematic	  description	   Los	  estudiantes	  hablarán	  sobre	  cómo	  	  pasan	  ellos	  y	  sus	  familias	  las	  
vacaciones	  de	  Navidad	  y	  comentarán	  los	  planes	  para	  el	  nuevo	  año	  

Target	  language(s)	   Español	  /	  Inglés	  

CEF	  level	   A2,	  B1	  

Learning	  objectives	  	  
(linguistic,	  communicative,	  and	  
intercultural)	  

See	  the	  CEF	  and	  ICC	  “can	  do”	  
statements	  	  

Lingüísticos:	  

a)	  Gramática:	  formas	  del	  pasado	  simple	  (regular	  /	  irregular)	  y	  del	  pasado	  
continuo	  en	  las	  modalidades	  afirmativa,	  negativa	  e	  interrogativa.	  
También	  las	  formas	  de	  futuro	  simple	  y	  futuro	  perifrástico	  (ir	  a	  +	  
infinitivo).	  	  

b)	  Vocabulario	  relacionado	  con	  el	  tema	  general	  de	  las	  Navidades	  
(comidas,	  tarjetas	  de	  felicitación,	  fiestas,	  regalos,	  etc.	  y	  algunos	  
subtemas	  de	  la	  vida	  diaria	  como:	  salud,	  entretenimiento,	  
educación/aprendizaje,	  finanzas/trabajo,	  viajes,	  etc.)	  

c)	  Pronunciación:	  -‐ed	  (final)	  

Comunicativos.	  Pedir	  y	  dar	  información	  sobre	  el	  tema	  señalado	  y	  
también	  sobre	  los	  planes	  de	  futuro.	  Iniciar,	  mantener	  y	  finalizar	  la	  
conversación.	  Preguntar	  y	  dar	  explicaciones	  sobre	  palabras	  y	  
expresiones	  desconocidas	  o	  malinterpretadas	  por	  los	  interlocutores.	  

Interculturales.	  Conocer	  diferentes	  modos	  de	  celebrar	  la	  Navidad	  (según	  
distintas	  religiones).	  Dicotomía	  Santa	  Claus	  –	  Los	  Reyes	  Magos	  

Description	  of	  blended	  learning	  
approach	  	  

Combinar	  las	  explicaciones	  del	  profesor	  y	  la	  orientación	  en	  la	  búsqueda	  
de	  las	  mejores	  fuentes	  para	  buscar	  información	  y	  que	  puedan	  elegir	  los	  
estudiantes	  en	  función	  de	  sus	  propios	  intereses.	  

Task	  outcome(s)	  	  
(products	  produced	  by	  
students)	  

Glosario	  de	  términos	  relacionados	  con	  la	  Navidad.	  

Dos	  conjuntos	  de	  preguntas:	  uno,	  referido	  al	  pasado,	  y	  otro	  al	  futuro.	  

Technical	  specifications	  (tools	  
that	  will	  be	  used)	  

BBB,	  Dropbox,	  skype,	  e-‐mail,	  moodle	  forum	  
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Preparatory	  Phase	  

Description	  of	  subtask(s)	   Búsqueda	  de	  información	  on-‐line	  y	  muestras	  de	  discurso	  hablado	  y	  
escrito	  sobre	  Navidades	  y	  Año	  nuevo	  en	  la	  lengua	  materna	  y	  en	  la	  
lengua	  meta	  con	  el	  propósito	  de	  ampliar	  el	  vocabulario	  y	  las	  expresiones	  
relacionadas	  con	  el	  tema.	  

	  

Duration	  (approx.)	   	  

Learning	  objective(s)	   Corrección	  de	  errores	  en	  las	  estructuras	  gramaticales,	  pronunciación	  y	  
elección	  de	  vocabulario.	  

Desarrollo	  de	  la	  fluidez	  verbal	  y	  mejora	  de	  la	  confianza	  mutua.	  

Consolidación	  de	  los	  aspectos	  lingüísticos	  

Environment	  and	  tools	  
(classroom,	  homework,	  forum	  
etc.)	  

	  

Form	  of	  interaction	  (pair	  work,	  
small	  groups,	  teacher	  centred)	  

Trabajo	  individual,	  por	  parejas	  y	  grupo-‐clase.	  

Expected	  outcome(s)	   Borradores	  de	  glosarios	  y	  banco	  de	  preguntas	  para	  cargar	  en	  la	  carpeta	  
de	  dropbox	  

	  

Main	  Phase	  

Description	  of	  subtask(s)	   Sesión	  de	  telecolaboración	  	  

Duration	  (approx.)	   	  

Learning	  objective(s)	   Práctica	  real	  de	  todos	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  

Environment	  and	  tools:	  	  
synchronous	  (e.g.	  OpenSim,	  
BigBlueButton)	  or	  
asynchronous	  (e.g.	  forum)	  

Big	  Blue	  Button,	  lápiz	  de	  memoria	  

Form	  and	  organisation	  of	  
telecollaborative	  interaction:	  

Number	  and	  size	  of	  
telecollaboration	  groups;	  other	  
participant	  roles	  

Grupos	  de	  cuatro	  parejas	  de	  estudiantes,	  uno	  a	  uno,	  en	  diferentes	  aulas	  
virtuales	  durante	  unos	  20-‐30	  minutos	  aproximadamente.	  

El	  profesor	  puede	  alternar	  su	  papel	  de	  orientador	  con	  el	  de	  presentador	  
y	  subir	  documentos	  e	  imágenes	  para	  desencadenar	  más	  comentarios,	  
opiniones	  y	  debates	  

Expected	  outcome(s)	   Grabación	  de	  la	  interacción	  oral,	  de	  los	  vídeos	  y	  chat;	  así	  como	  de	  las	  
notas	  tomadas	  durante	  la	  interacción.	  

	  

Post	  Phase	  
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Description	  of	  post	  task	   Debate	  en	  el	  grupo-‐clase	  sobre	  las	  diferencias	  y	  semejanzas	  en	  las	  
celebraciones	  de	  la	  Navidad	  y	  las	  expectativas	  del	  próximo	  año	  nuevo.	  

Responder	  	  las	  preguntas	  de	  los	  compañeros	  de	  clase.	  

Duration	  (approx.)	   	  

Learning	  objective(s)	   Ser	  capaz	  de	  resumir	  la	  información	  y	  opiniones	  mostradas	  durante	  la	  
interacción	  en	  BBB.	  

Trasladar	  este	  resumen	  al	  resto	  de	  la	  clase.	  

Environment	  and	  tools	  
(classroom,	  homework	  etc.)	  

Documentos	  y	  notas	  escritas	  para	  informar	  y	  debatir	  con	  los	  
condiscípulos	  

Form	  of	  interaction	  (pair	  work,	  
small	  groups,	  teacher	  centred)	  

Grupo	  clase	  

Expected	  outcome(s)	   Presentar	  una	  lista	  de	  los	  tres	  regalos	  más	  populares	  y	  de	  las	  comidas	  
típicas	  en	  la	  Navidad	  de	  cada	  país.	  

	  

Actividades	  para	  los	  alumnos:	  

	  

Fase	  preparatoria	  

	  

Actividad	  1.	  Navidades	  y	  Año	  Nuevo.	  

En	  casa,	  vais	  a	  buscar	  información	  online	  y	  ejemplos	  de	  textos	  en	  vuestro	  idioma	  y	  en	  el	  idioma	  de	  
vuestros	  compañeros	  (inglés/español)	  acerca	  de	  la	  Navidad	  y	  el	  Año	  Nuevo.	  

En	  clase,	  en	  pequeños	  grupos,	  tenéis	  que	  elaborar	  un	  listado	  de	  palabras	  relacionadas	  con	  el	  tema	  y	  
una	  serie	  de	  preguntas	  que	  más	  tarde	  utilizaréis	  en	  la	  telecolaboración.	  

	  

Fase	  principal	  

	  

Actividad	  de	  telecolaboración.	  ¿Cómo	  celebramos	  la	  Navidad	  y	  el	  Año	  Nuevo	  en	  nuestra	  casa?	  

	  

Utilizando	  la	  información	  que	  habéis	  recopilado	  vais	  a	  hablar	  con	  vuestro	  compañero	  del	  otro	  país	  de	  
cómo	  celebráis	  estas	  dos	  fiestas.	  Deberéis	  preguntar	  y	  contestar	  a	  sus	  preguntas	  y	  debéis	  aseguraros	  
que	  preguntáis	  sobre	  celebraciones	  pasadas	  y	  celebraciones	  actuales,	  es	  decir,	  estamos	  interesados	  
en	  saber	  cómo	  celebraban	  estas	  fiestas	  en	  el	  pasado	  y	  cómo	  las	  celebran	  ahora.	  

Vuestros	  profesores	  os	  ayudarán	  subiendo	  algunas	  fotos	  a	  BBB	  para	  que	  las	  podáis	  comentar:	  
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Fase	  posterior	  

	  

Actividad	  2.	  Debate	  intercultural.	  

	  

En	  clase,	  vamos	  a	  comentar	  cómo	  son	  las	  celebraciones	  de	  Navidad	  y	  Año	  Nuevo	  en	  el	  otro	  país.	  
Vamos	  a	  fijarnos	  en	  las	  semejanzas	  y	  diferencias	  con	  el	  nuestro.	  

Los	  compañeros	  de	  clase	  que	  no	  participaron	  en	  la	  telecolaboración	  nos	  van	  a	  hacer	  preguntas	  y	  
vamos	  a	  responderles	  utilizando	  el	  listado	  de	  palabras	  que	  creamos	  en	  la	  actividad	  1	  y	  la	  información	  
que	  hemos	  conseguido	  en	  la	  sesión	  de	  telecolaboración.	  

Al	  final,	  elegiremos	  los	  tres	  regalos	  más	  populares	  según	  lo	  que	  hayan	  comentado	  los	  distintos	  
estudiantes	  y	  también	  cuáles	  son	  las	  comidas	  típicas	  de	  Navidad	  de	  cada	  país.	  

	  


