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TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDACTICA: 
Cartel y línea del tiempo colaborativa a partir de “We didn't start the fire" de Billy Joel 

Profesora: Angélica Barreto Ávila 
Maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM, con 23 años de antigüedad en el CCH Sur. Se 
destacan en su formación: Diplomado “Innovación de la Práctica Docente en la Educación 
Media Superior para la Sociedad del Conocimiento”, CUAED y DGCCH, 2017; Certificación 
inglés nivel 12 (C2) por parte de Trinity College London, 2016; Diplomado en enseñanza del 
Inglés como Segunda Lengua (TESL), Faculty of Education, McGill University, Montreal, 
Canada, 2000. Sus áreas de investigación y docencia comprenden el diseño y evaluación 
curricular, diseño de materiales en ambientes virtuales y formación docente para la 
implementación de los programas. Ocupó la jefatura del Depto. de Inglés del CCH en el 2009. 
Ha participado constantemente en proyectos de programas institucionales, para la 
instrumentación, seguimiento y evaluación de los Programas de Estudio Actualizados. Ha sido 
miembro de la comisión dictaminadora de Alemán e Inglés, de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción (ENNALT), designada por la CAAHA, del Consejo 
Académico de Idiomas del CCH, y de la Comisión académica en la COEL como integrante de 
la Subcomisión de Metodología del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las 
Artes (CAAHA). Ha coordinado la elaboración de paquetes didácticos de Inglés III y IV bajo el 
enfoque accional y por tareas para la instrumentación de los programas actualizados. Entre 
sus publicaciones resalta Blended Workshop for in-service teachers on listening strategies in 
computer enhanced environments (2013) para el congreso de SITE:-Society for Information 
Technology & Teacher Education International Conference, en New Orleans, Louisiana y 
diversos artículos en Nuevos Cuadernos del Colegio. 

Asignatura: Inglés III  

Propósito de la asignatura: El alumno intercambiará, oralmente y por escrito, información 
sobre su entorno cotidiano al comparar y describir situaciones, personas, lugares del 
pasado y del presente.  Asimismo,  localizará e informará la secuencia de eventos 
acontecidos en textos orales y escritos. 
 

Unidad: 2. Expresar la existencia de personas, objetos y lugares en el pasado 
 

Propósito de la Unidad: Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de describir, oralmente 
y por escrito, personas, lugares  y eventos para referirse a acontecimientos pasados. 

Aprendizaje: El alumno identifica, en textos orales y escritos, experiencias o acontecimientos 
ocurridos en el pasado. 

CONTENIDOS: 
Declarativos:  

• Datos: familiares, personales, de amigos, personajes históricos; clima, lugares y objetos; 
adjetivos: apariencia física, personalidad. 

• Reconocer la pronunciación de verbos terminados en  -ed: /t/ /d/ /Id/ y contracción 
de la negación  didn´t. Expresiones de tiempo  pasado. 

• Verbos regulares e irregulares 

• Pasado simple en formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
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• Pasado del verbo To Be en formas  afirmativa, negativa, interrogativa.  

• There was / were en formas  afirmativa, negativa, interrogativa. 
 
Procedimentales: Aplicar escucha global y selectiva: tema general y datos específicos. 

• Aplicar lectura ojeada, selectiva y de búsqueda: tema general y datos específicos. 

• Reconocer la pronunciación de verbos terminados en  -ed: /t/ /d/ /Id/ y contracción 
de la negación  didn´t. 

 
Actitudinales:  

• Aplicar estrategia: tolerancia a la incertidumbre al comprender textos orales y escritos.  

• Aplicar estrategia de vocabulario: uso de diccionario bilingüe. 

• Dirigir la atención a la formulación de preguntas y negaciones en pasado con verbo To Be 
y con otros verbos. 

Tiempo didáctico: 4 sesiones 

FASE DE INICIO 

Actividad 1: Con la ayuda de la profesora, los alumnos reactivan conocimientos previos sobre 
las características del texto narrativo o cronológico. 

Propósito de la actividad: Una parte del proceso de inferencia se logra por medio de 
procedimientos convencionales que involucran el uso del lenguaje, por ejemplo identificar los 
recursos cohesivos utilizados en el discurso, y otra parte se logra por medio de procedimientos 
de resolución de problemas que involucran conocimiento lógico y del mundo real (Rost 
2002:65). 
 
Evaluación: Al final, los alumnos relacionarán la línea del tiempo a elaborar con la estructura 
de enumeración de la canción. 

Actividad 2: Los alumnos predicen el contenido y la estructura a partir del título e imágenes 
de una canción. 

Los alumnos ven el video y escuchan la canción "We didn't start the fire" de Billy Joel para 
identificar el tema general y reconocer algunos eventos y/o personajes famosos de la cultura 
occidental de los años 50’s, 60’s, 70’s y 80’s. 

Los alumnos leen de la letra de la canción e identifican los eventos y personajes desconocidos 
que les llamaron la atención en el video. Video de la canción "We didn't start the fire" de Billy 
Joel https://youtu.be/YjeC_RdWDH4   

Propósito de la actividad: la predicción de contenido sobre un video musical es una práctica 
sistemática con textos auténticos cortos sobre temas relacionados a su nivel e intereses como 
sugieren diversos autores (Field, 2001; Goh, 2002b; Mendelsohn,2001; Vandergrift,2003ª) en 
Vandergrift (2004), permitiría desarrollar en los estudiantes principiantes, tanto las estrategias 
metacognitivas de planeación, monitoreo y auto-evaluación (Vandergrift, L. & Goh, C. (2012) 
como las estrategias de comunicación incluidas las subhabilidades, a partir del género del 
evento de escucha o texto oral (Field, 2008). 
 
Evaluación: los alumnos participan con lluvia de ideas para predecir el contenido e identificar 
algunos eventos, así como realizar hipótesis sobre el significado global de la lista de eventos 
con un título como “We didn´t start the fire”. 

https://youtu.be/YjeC_RdWDH4
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Actividad 3: La profesora explica la tarea a realizar: los alumnos, de manera individual, van 
a investigar en un video y dos textos en inglés, seleccionar información relevante sobre un 
año específico y posteriormente presentar brevemente información sobre el personaje o 
evento histórico mencionados en la canción, para finalmente elaborar una línea del tiempo 
con la información presentada por cada compañero. 

Actividad 4: Los alumnos leen un texto que describe la canción de Billy Joel y la profesora 
ejemplifica características deseables en la búsqueda de información que van a iniciar. La 
profesora dirige su atención a ciertas expresiones de tiempo y oraciones en pasado del texto 
para ir familiarizando a los alumnos con esta forma. "We Didn't Start the Fire" (Lyrics) History 
Summary from 1949-1989 by Ron Kurtus (revised 27 May 2013) http://www.school-for-
champions.com/history/start_fire_lyrics.htm#.Vl3dWyaFC00 

Propósito de la actividad: Las primeras actividades están fundamentadas en Cassany 
(1999), Sheila Estaire (2009), el MCER (2002) y Fernández y Navarro (2010) desde la 
enseñanza por tareas. 
1. Motivación: establecimiento de la tarea final. Es importante impulsar la motivación de 
los estudiantes, haciendo énfasis en la utilidad de la tarea final. 
2. Activación de los conocimientos previos: Es necesario que los alumnos estén 
conscientes de que ya tienen ciertos conocimientos sobre el tema de la unidad. 
3. Formar hipótesis: En este paso, los alumnos se dan cuenta de qué es lo que deben 
aprender para llevar a cabo la tarea final.  
4. Presentación de un modelo: Es fundamental que los alumnos sepan qué se espera de 
ellos en la tarea final. 
 
Evaluación: Los alumnos identifican expresiones de tiempo, personajes, lugares y eventos 
relevantes del texto. 

FASE DE DESARROLLO 

Actividad 5: Cada alumno selecciona un evento del video e identifica los conocimientos 
previos sobre el mismo: nombre del personaje o evento histórico, año y lugar en qué sucedió, 
relevancia, etc. Presenta esta información de manera oral en la clase y la profesora en este 
punto les proporciona información de algunos verbos en pasado relacionados con el evento 
seleccionado. 

Propósito de la actividad: Los alumnos alcanzarán el aprendizaje relacionado con 
componentes lingüísticos específicos, como la identificación y el reconocimiento de sucesos 
ocurridos, al dirigir la atención a la forma: “..focus on form occurs in activities where meaning 
is primary but attempts are made to attract attention to form. Focus-on-form activities can be 
interactive or non-interactive and involve both production and reception. They can also occur 
before a communicative task is performed or while it is being performed. (Ellis, 2016: 411). 
Según Rod Ellis, este tipo de aproximación metodológica apoya el desarrollo de un mapeo 
entre la forma y la función y por lo tanto promueve tanto la fluidez como la corrección 
gramatical. 
 
Evaluación: Los alumnos postean en TEAMS el tema elegido, así como el año que aparecía 
en el video para centrar su búsqueda de información. 
 

http://www.school-for-champions.com/history/start_fire_lyrics.htm#.Vl3dWyaFC00
http://www.school-for-champions.com/history/start_fire_lyrics.htm#.Vl3dWyaFC00
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Actividad 6: La 
profesora explora con los 
alumnos estrategias para 
aprender a escuchar y 
los factores que influyen 
en la propia escucha 
(creencias, problemas, 
soluciones).  

La profesora comparte 
un video sobre la vacuna 
contra la polio, uno de los 
eventos mencionados en 
la canción de Billy Joel, y  
los alumnos escuchan 
los primeros 30 segundos para identificar el tema, tres palabras clave y proponen estrategias 
para identificar los sucesos más relevantes.  

También reactivan conocimientos previos sobre las características del texto narrativo o 
cronológico, así como sobre  las vacunas y la polio. Los alumnos predicen el contenido y la 
estructura del video.   

Discuss and report: What do you do before listening to a story or narrative in English? What 
are your main problems to identify past events and how could you solve them? 

https://youtu.be/Jp9V2p40kKw  "The Shot Felt 'Round the World" Trailer  by C Kurlander 23 
mar 2020 

 
Propósito de la actividad: La predicción de contenido y activación de esquemas previo a las 
actividades de comprensión: “Reception involves receiving and processing input, activating 
what are thought to be appropriate schemata in order to build up a representation of the 
meaning being expressed and a hypothesis as to the communicative intention behind it. 
Incoming co-textual and contextual cues are checked to see if they ‘fit’ the activated schema – 
or suggest that an alternative hypothesis is necessary” (Consejo de Europa, 2017: 54) 
 
Evaluación: Los alumnos contestan preguntas en el material didáctico para explorar estos 
aspectos. Postean en TEAMS  las palabras clave. 

Actividad 7: Los alumnos, escuchan el video  completo  y van anotando vocabulario y 
eventos mencionados para ver qué tan acertada fue su predicción.  

Los alumnos escuchan de nuevo el video concentrándose en las imágenes para ubicar los 
personajes mencionados.   

 
Propósito de la actividad: presentación de un modelo procedimental en la comprensión 
auditiva y de identificación de información relevante en un video desde la enseñanza por 
tareas. 

https://youtu.be/Jp9V2p40kKw


                         SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

5 

 

Actividad 8: Los alumnos relacionan las 
imágenes del material didáctico con los 
personajes mencionados en el video.  

La profesora comparte una lista de 
oraciones incluidas en el mismo video con 
las formas en pasado subrayadas, los 
alumnos vuelven a escuchar el audio en 
pausas y ponen especial atención al aspecto 
fonético de los verbos en pasado. 

 

 

Asimismo, atienden a la prosodia en las frases escuchadas para identificar algunas palabras 
clave por su entonación.  La profesora repite  algunos ejemplos y los alumnos indican cuál 
palabra fue enfatizada. 

Los alumnos por equipos completan un diagrama de flujo con personajes y eventos 
principales del video. 

Por equipos, contrastan la información obtenida con la predicción del contenido y la 
estructura que llevaron a cabo en la fase inicial. 

 
Propósito de la actividad: Se conjunta la actividad de comprensión auditiva con una técnica 
de atención a la forma y trabajo colaborativo probadas para la enseñanza por tareas: “Input 
enhancement is a method that attempts to grab the learners’ attention to a specific form by 
highlighting, coloring, writing in bold face or even writing with capital letters, etc. (Long & 
Robinson, 1998).   
 
Evaluación: Los alumnos por equipos completan un diagrama de flujo con personajes y 
eventos principales del video. 
 

Actividad 9: Finalmente, de manera individual contestan un formulario en línea para explorar 
su comprensión auditiva del video sobre la polio, y poner atención a la pronunciación de 
formas en pasado. Posteriormente,  la profesora comparte una presentación en SWAY con 
las formas y usos de las estructuras del pasado, así como una lista de preguntas WH en 
notas de voz. 
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Propósito de la actividad: Conjuntar la información obtenida para integrar la información 
obtenida en cada fase de la escucha, además de poner atención a las formas lingüísticas.  
Las actividades de la fase de desarrollo están fundamentadas en Cassany (1999), Sheila 
Estaire (2009), el MCER (2002) y Fernández y Navarro (2010) desde la enseñanza por tareas. 
5. Atención a las formas lingüísticas: Es esencial enfocar la atención de los alumnos a la 
forma y función de las estructuras gramaticales necesarias para que lleven a cabo la tarea final 
satisfactoriamente.  
6. Práctica controlada: Los alumnos deben realizar algunos ensayos previos semejantes 
a la tarea final. 
 
Evaluación: El quizz cuenta como participación si tienen más del 60% de respuestas 
correctas. 

Actividad 10: Los alumnos buscan información en internet sobre su propio tema primero en 
un video en inglés para identificar oraciones en pasado y centrarse en la pronunciación de 
verbos regulares en pasado.  

Además, identifican la información faltante que posteriormente buscan en textos escritos. 
Toman notas de los textos consultados para contestar algunas de las preguntas sobre el año 
concreto y el  personaje o evento histórico del video de Billy Joel seleccionado. 

Propósito de la actividad: La búsqueda de información en un video en inglés, además de 
reforzar sus habilidades de comprensión auditiva, servirá de modelo para la producción oral 
de algunas oraciones en pasado en la presentación posterior ante el grupo.   Además, la 
búsqueda de sus propias fuentes se relaciona con Hoven (1999), quién  propone un modelo 
de diseño para el aprendizaje de una segunda lengua mediante la comprensión audio-visual 
en ambientes virtuales de auto-acceso, utilizando CELL (Computer-Enhanced Language 
Learning), y también sugiere mejorar los tipos de ejercicios, al proveerle a los aprendientes un 
control informado sobre la selección de la tarea, tema o contenido del texto, y la velocidad de 
progreso posible a lo largo de la misma.   
 
Evaluación: Los alumnos identifican verbos en pasado en su video y categorizan 5 verbos 
regulares a partir de su pronunciación. Los postean en Teams y la profesora da “like” a los que 
están correctos o sugiere su reubicación. 
Postean sus notas, fuentes e información encontrada y la profesora orienta para la búsqueda 
de mayor información o el uso de algunas formas del pasado simple.  

FASE DE SÍNTESIS 

Actividad 11: Cada alumno selecciona la información más relevante del video y los textos 
leídos para elaborar un cartel con 1 o 2 oraciones en pasado que  presenta de manera oral  
y breve al grupo con la ayuda de imágenes.  

 
Propósito de la actividad: Más que un ejercicio de producción oral y escrita, se trata de 
identificar la información relevante para comunicarla a sus compañeros, es decir, una 
mediación de textos acorde a los nuevos indicadores del MCER, como complemento a los 
indicadores tradicionales para la comprensión de textos orales y escritos (Consejo de Europa, 
2017:109-129) Procesamiento de textos: el alumno puede presentar en inglés la información 
relevante contenida en textos simples en español o inglés. 
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Evaluación: Los alumnos hacen notas de la información escuchada y leída en su trabajo final 
y la profesora les hace comentarios  sobre la identificación de los eventos relevantes, las 
imágenes presentadas y la pronunciación de verbos en pasado en la presentación. 

Actividad 12: Los compañeros escuchan y van tomando notas para realizar una línea del 
tiempo que incluya el año y una oración breve en pasado sobre el evento o personaje 
histórico de cada compañero. Finalmente conjuntan en un trabajo individual el proceso que 
siguieron en la búsqueda de información, el cártel y la línea del tiempo. De manera opcional, 
a partir de la explicación en Sway de las formas lingüísticas de la unidad, resumen las 
estructuras en pasado utilizadas con ejemplos de su tema. Finalmente, reflexionan sobre las 
actividades de comprensión llevadas  a cabo y las dificultades encontradas. 

Propósito de la actividad: Las actividades de cierre  desde la enseñanza por tareas  
contemplan la práctica independiente: en este paso, los alumnos pueden hacer uso de los 
recursos lingüísticos con libertad y autonomía, mientras el docente supervisa, y finalmente la 
evaluación: valoración tanto del desempeño de los alumnos en todo el proceso, como el logro 
de la tarea final. 
La reflexión metacognitiva final desde la perspectiva de  Vandergrift & Goh (2012:105) para  
incrementar la consciencia del aprendiente sobre la naturaleza y demandas del proceso de 
escucha y sobre las estrategias mismas de comprensión auditiva, que se aplica también a la 
comprensión de lectura. 
 
Evaluación: Rúbrica en la plataforma de teams para evaluar la pertinencia del procedimiento 
para localizar la información requerida, su comprensión y su capacidad de síntesis. 
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Evidencias de aprendizaje 

Descripción y muestra de evidencias de aprendizaje: 
 
Evaluación de actividad 5 y 6. Identificación de palabras clave en video sobre la vacuna  y 
selección de tema o evento de la canción de Billy Joel 
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Actividad 9:  formulario en línea 
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Actividad 10: Presentación del video seleccionado para su tema e identificación de verbos en 
pasado.  
 
 

 
 
 
 

 
PRONUNCIATION OF 
REGULAR VERBS IN PAST 
Proved  /D/ 
Traced /T/ 
Resigned/D/ 
Changed /T/ 
Conducted /ID/ 
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Actividad 11. Presentación oral de cartel 
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Actividad 12. Trabajo Final. 
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Actividad 12. Línea del tiempo colaborativa, atención a formas lingüísticas y reflexión. 
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Explicación de cómo la Secuencia Didáctica contribuye a que los alumnos alcancen el 
aprendizaje seleccionado: 
 
En la secuencia se propone una tarea de la vida real que se ajusta a las necesidades 
académicas y personales de los alumnos, que intentan dar respuestas a sus intereses (por un 
lado, el tema de las vacunas durante la pandemia y otro tema de libre elección) y que les 
permiten hacer cosas con la lengua que están aprendiendo, congruentes con el enfoque 
accional.  
Los alumnos seleccionan datos específicos sobre eventos y/o personajes relevantes de la 
cultura occidental del siglo pasado a partir de la búsqueda de información en materiales 
auténticos de lectura elegidos por ellos mismos, lo que les permitirá aprender a identificar, en 
textos orales y escritos, experiencias o acontecimientos ocurridos en el pasado. Para 
orientarlos sobre el tipo de texto que van a seleccionar como fuente de información, se les 
presenta como modelo un video y un texto con las características deseables, tanto en nivel de 
dificultad, extensión, estructuras gramaticales presentes y confiabilidad de las fuentes. Las 
actividades propuestas en ambas secuencias didácticas fueron diseñadas a partir de un marco 
metodológico como lo es la enseñanza por tareas, congruente con el enfoque accional.  Las 
en la fase de desarrollo permiten a los alumnos alcanzar los componentes lingüísticos 
centrales porque incluyen técnicas de atención a la forma y trabajo colaborativo probadas para 
la enseñanza por tareas. 
En las actividades de cierre se les pide a los alumnos  que representen la información recabada 
con un organizador gráfico,  una línea del tiempo, para que  sigan desarrollando sus 
habilidades transversales de procesamiento y administración de la información y mejoren sus 
habilidades en el uso de algunas herramientas digitales básicas. Este tipo de productos 
requiere una mínima producción escrita y más bien demuestra la comprensión lograda con las 
diferentes actividades de la secuencia. 
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