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FICHA DE ANÁLISIS DE UN RECURSO ITE  
 
Análisis realizado por: Jesús Ruiz González 
 
Nombre del recurso: Malted – Unidad: “Friends and Family”   
 
Página Web: http://malted.cnice.mec.es/unidades/projects/New_Friends01/New_Friends01.html 
 
Área : Inglés 
 
Nivel : 4º ESO 
 
Tipo de recurso: Unidad interactiva multimedia.  
 
¿Se permite la interacción usuario/recurso o sólo presenta información?  
• Sí, está enfocada al uso interactivo del alumno. 
  
¿Favorece el trabajo individual o cooperativo?  
• Depende de cómo se plantee su uso. En nuestro caso, y al no disponer de un ordenador para 
cada alumno (lo usan por parejas) el trabajo ha de ser necesariamente cooperativo. 
  
¿Es de carácter interdisciplinar? ¿A qué áreas o materias puede integrar?  
• Esta unidad concreta no es interdisciplinar, pero Malted ofrece otras que desarrollan temas 
transversales que pueden perfectamente relacionarse con áreas como Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Tecnología, Ética...  
 
¿Qué tipo de propuesta metodológica plantea? (modelo transmisivo, investigativo y/o cooperativo 
…).  
• Sería una mezcla del planteamiento investigativo y cooperativo. 
 
¿Se puede usar directamente en el aula, sin adaptaciones?  
• Sí, pero también puede enriquecerse enlazando los contenidos (sobre todo gramaticales) con los 
del libro de texto y con otros muchos recursos disponibles en Internet. 
 
¿Permite diferentes niveles de profundización para atender a la diversidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje?  
• Sí, y de hecho es una oportunidad de que cada alumno vaya a su ritmo (o al menos por 
parejas). Además, como las múltiples unidades pueden distribuirse en un CD a cada alumno 
para su uso en casa, puede establecerse grupos diferentes en la clase según su nivel real (incluso 
a nivel individual). 
 
¿Qué Competencias Básicas desarrolla?  
• Comunicación lingüística, tratamiento de la información y digital, social y ciudadana, aprender 
a aprender y autonomía e iniciativa personal. 
 
¿A qué objetivos del área/nivel podría responder? ¿Con qué contenidos lo podríamos relacionar?  
• He seleccionado la unidades Friends and Family porque cubre gran parte de los contenidos de las 
dos primeras unidades de la programación de 4º ESO, desarrolladas hasta ahora en lo que llevamos 
de curso.   

http://malted.cnice.mec.es/unidades/projects/New_Friends01/New_Friends01.html�


Vocabulary: relationships, jobs, places.  
Functions: asking for and giving informaction. talking about past events and habits.  
Grammar: present simple, past simple and continuous, used to, present perfect.  
 
¿Cómo podríamos evaluar al alumnado (y al recurso)?¿Qué procedimiento utilizaríamos?  
• La propuesta incluye “Teacher's notes” con sugerencias para crear al final de la misma un test de 
evaluación. Respecto a la evaluación del recurso se podría realizar un breve cuestionario en el que 
los propios alumnos valoren el desarrollo y la utilidad del mismo (valoración de 1 a 5, por ejemplo). 
 
¿Qué deficiencias o problemas le hemos encontrado?  
• Todas las unidades que he revisado suelen tener un desarrollo similar, y para algunos alumnos su 
uso continuado podría ser algo “monótono”.  
También pienso que dado el espacio libre en el disco duro de los ultraportátiles de los alumnos, se 
podría haber incluido todas las unidades (desde 5º de Primaria a 4º de ESO), porque conseguir que 
todos los ordenadores tengan las unidades instaladas, incluidos los de los alumnos de 1º de ESO, 
lleva un tiempo considerable, y tampoco podemos saturar la conexión de Internet para usar las 
unidades en línea. 
 
¿Qué valoración de conjunto hacemos del recurso?  
• Muy positiva y ojalá dispusiéramos de aulas TIC cada vez que lo consideráramos conveniente (o 
que todos los alumnos dispusieran de portátiles). 
 
 


