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■ ¿Qué entendemos por aprendizaje 
colaborativo?

https://www.youtube.com/watch?v=x_YGDe7Mnjk
https://www.youtube.com/watch?v=HoXtLupmcco

■ ¿Qué significa trabajar por proyectos?
https://www.youtube.com/watch?v=iJyhR7uCMJw

■ ¿Qué es la flipped classroom y cómo 
encaja en este aprendizaje? 
https://www.youtube.com/watch?v=Bdd_Dr7QUQ4



Evaluación colaborativa
Self and Peer Assessment by Dylan Wiliam

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=5P7VQx
PqqTQ

https://padlet.com/teacher_academy/ddbbpc74y64i

Usando rubricas
https://www.youtube.com/watch?v=phpwpQuPFcA

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizEjemplos

https://de.slideshare.net/cedecite/plantilla-redaccin-de-noticias



Páginas de interés
■ https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_ac

ademy.htm

■ http://rubistar.4teachers.org/index.php

■ http://www.bie.org/objects/cat/rubrics

■ https://www.teachthought.com/technology/20-simple-
assessment-strategies-can-use-every-day/

■ http://learningdesigner.org/index.php

■ https://www.youtube.com/watch?v=w8U72H46ICA

■ http://www.tricider.com/

■ http://teamup.aalto.fi/



Más páginas
■ Rubrics

■ https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=3vsxrKLeUeY

■ http://academy.schooleducationgateway.eu/documents/24079/0/PBL+
Design+Example+Review+Text.pdf/2b34c056-543e-4209-b0e3-
2b28f2c60749

■ https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8

■ https://www.youtube.com/watch?v=dFySmS9_y_0

■ https://www.youtube.com/watch?v=yuw75u0VWlI

■ http://www.bie.org/blog/5_strategies_for_fostering_culture_in_a_pbl_cl
assroom

■ http://academy.schooleducationgateway.eu/documents/653721/6540
32/summative+vs+formative+assessment.png/45939c82-a53a-4bcf-
9104-676c589f1935?t=1466312776000

■ http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.html

■ https://de.slideshare.net/cedecite/documents



Ejemplos de actividades.
Partimos de actividades que ya funcionan y aplicamos 
la Taxonomía de Bloom revisada

A-Propuesta de lectura de un libro, elegir un libro para leer. La actividad se puede 
adaptar a cualquier nivel: 1

■ 1. Presentar portadas de libros encima de una mesa, normalmente se hace 
con fotocopias de las portadas, más manejable y sin que se pueda ojear el 
interior. 5’

■ 2. Elegir la portada que más nos atrae, inventar un resumen. Cada alumno 
elige un libro motivado por la portada, el título y el diseño y se inventa un 
resumen de 10, 15 líneas según el nivel. 15’

■ 3. Buscar el resumen autentico. Los alumnos leen los resúmenes auténticos 
proporcionados por el profesor e intentan adivinar cual es el que se 
corresponde con el libro elegido. 15’



Ejemplos de actividades
A-Propuesta de lectura de un libro, elegir un libro para leer. La actividad se puede 
adaptar a cualquier nivel: 2

■ 4. Compararlos y hacer una composición sobre ello. Harán una 
composición sobre cómo pensaban que se desarrollaría el libro 
elegido y de qué trata realmente. 20’

■ 5. Leer el libro. En casa y con tiempo suficiente. 

■ 6. Hacer una recensión y subirla a un Padlet preparado para ello. 
Escribir entre 80 y 100 palabras aconsejando el libro a sus 
compañeros

■ 7. Leer las recensiones de los compañeros y fijarse en tres 
errores lingüísticos. Ponerlo en común en clase en un folio de 
manera anónima y sin indicar quien los ha hecho. 10’

■ 8. Hacer una corrección colectiva de todos los errores y volver a 
la recensión. 15’ en clase y cada alumno corregirá su 
intervención en el Padlet según el error que le ha sido señalado.



Ejemplos de actividades
■ B- Estudio de un tiempo pasado utilizado para la 

narración. Passato Remoto. 

■ 1. Entregar un cuento tradicional dividido en, al menos, 5 partes. Cada 
alumno leerá su parte y se fijará en los verbos estudiados. Intentará 
aprenderla para contarla a sus compañeros. 20’

■ 2.  Los alumnos deben deducir el orden de la narración a mediada que 
van contando su parte. 15’-20’

■ 3. En parejas rescriben el cuento cambiándolo, reinventándolo o 
haciéndolo políticamente correcto.  Pueden consultar el original. 20’ 

■ 4. Los alumnos pondrán en común todos los cuentos reinventados. 
Puede ser a través de la lectura en voz alta. 30’

■ 5.Con la lectura de todos los cuentos modificados se pretenden que los 
alumnos se inspiren, tomen notan o se apropien de ideas para que 
escriban un relato que presentarán al concurso de relatos de la EOI, en 
este caso individualmente en casa. Se debería iniciar la actividad en 
clase.



Ejemplos de actividades
■ C- El juego de la escucha.  

■ 1. A principio de curso los alumnos para conocerse deben grabar 
una presentación sobre sí mismos, real o inventada según el nivel 
y subirla a la Wiki, después de haber trabajado con distintas 
presentaciones orales y escritas. 20’ La presentación la hacen por 
escrito o con un guion en casa. 

■ 2. Una vez subida las presentaciones al espacio virtual todos los 
alumnos tienen que escucharse para conocerse unos a otros. 
Trabajo individual en casa. La escucha es activa según siguiente 
propuesta.

■ 3. El profesor hará un listado de frases hechas utilizadas en las 
grabaciones, estructuras gramaticales y sintácticas propias del 
nivel y que tengan relevancia para realizar el juego “Chi ha detto
cosa?” Se entregara el listado por mail. Los 3 primeros alumnos 
que respondan bien recibirán premio. La participación en esta 
actividad es muy alta. Este curso se me han mandado el ejercicio 
17 de 19 alumnos



Gracias.
EOI Carabanchel 2017
Ángela Santos Hernández


