


El enfoque por tareas es una metodología reciente nacida en el seno de la 

didáctica de lenguas extranjeras

PRESENTACIÓN-PRÁCTICA-PRODUCCIÓN









La planificación debe apoyarse siempre en una guía.

- Libro de texto

- Blog de aula

https://vadelengua.wordpress.com/


Evaluación incorporada como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje

- Programamos y diseñamos las actividades y tareas posibilitadoras necesarias para la consecución de 

la tarea final 

Programamos la(s) tarea(s) final(es) que demostrará la consecución de los objetivos planteados

Incorporación de reciclaje y sistematización de elementos 
tratados con anterioridad

La realización de la tarea final estará guiada y contará con un guion y 
tiempo específico para su desarrollo

Especificamos los objetivos a conseguir y las competencias que se trabajarán

Elección del tema/área de interés

Contenidos de una unidad didáctica concreta



1. Implican a todos los alumnos/as en la comprensión, 

producción o interacción.

2. La atención de los estudiantes se centra más en el significado 

que en la forma.

3. Tienen una estructura con un principio, un fin y un 

procedimiento de trabajo claro, un objetivo concreto, un 

contenido concreto y un resultado concreto.

4. Su desarrollo y consecución pueden ser evaluados por el 

profesor/a y los alumnos/as.

5. Trabajo simultáneo de contenidos y competencias.



Tarea final: 

Texto aplicando las características del lenguaje literario

file:///C:/Users/MARTA/Dropbox/2015_2016/curso cep/segunda sesión/tarea ejemplo1.pdf
https://vadelengua.wordpress.com/lenguaje-literario/


Tarea final: 

Debate: Los derechos de los animales

tarea_niveles 2.pdf
tarea_niveles 1.pdf
https://vadelengua.wordpress.com/el-argumento-de-las-estrofas/
file:///C:/Users/MARTA/Dropbox/2015_2016/2º de ESO/Unidades/unidad 6/texto-argumentativo.pdf


https://vadelengua.wordpress.com/describimos-lugares/


https://vadelengua.files.wordpress.com/2015/01/diario-personal.pdf
file:///C:/Users/MARTA/Dropbox/2015_2016/curso cep/segunda sesión/FICHA DE PERSONAJE.pdf


- Haz una lista con cinco rasgos físicos y cinco de carácter que 

quieras describir.

- Busca en el listado de adjetivos los que más se ajusten a tu 

descripción.

- Realiza oraciones uniendo los rasgos con los adjetivos.

- Intercala metáforas, comparaciones, hipérboles y enumeraciones.

- Teoría y ejemplos vistos en clase

- Actividades facilitadoras

https://vadelengua.wordpress.com/ud-retratos-con-palabras/
https://vadelengua.files.wordpress.com/2015/04/descrip_personas.pdf
TAREA_lirica_descr_car.docx


https://vadelengua.wordpress.com/2015/02/08/entrevistas/
../entrevistas/antoniodillon.pdf
../entrevistas/antoniodillon.pdf
../entrevistas/MIREIA_y paula.pdf
../entrevistas/MIREIA_y paula.pdf


https://vadelengua.wordpress.com/2015/02/08/entrevistas/
../entrevistas/antoniodillon.pdf
../entrevistas/antoniodillon.pdf
../entrevistas/MIREIA_y paula.pdf
../entrevistas/MIREIA_y paula.pdf




acti_noticias7.pdf




Tarea final: Realiza una caricatura de un personaje famoso

Guía de trabajo y actividades facilitadoras

http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/caricaturas/caricatura.htm




1.Escoge una frase hecha o un 

refrán.

2.Busca su origen o significado

3.Escribe un microrrelato con la 

frase escogida

https://vadelengua.wordpress.com/2015/10/14/microrrelatos-y-microcuentos/




hoyos.pptx






http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm

