


 Principio constructivista del “aprendizaje en interacción con el medio” (los 
compañeros, los medios técnicos).
 Método óptimo de descentralización del proceso de aprendizaje del alumno.
 Fácil integración de los principios básicos de una clase efectiva (personalización, 

orientación de las tareas al éxito y a la interacción, promoción de las diferentes 
competencias, activación del alumno, contextualización del aprendizaje)
 Contexto adecuado para la aplicación de la “peer-evaluation”, como parte del IDA 

(interactionist dynamic assessment)



 Creación de un ambiente de trabajo positivo.
 Impulso para pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y sus ventajas 

(intercambio de conocimientos e ideas).
 Integración del movimiento físico/corporal en el aula para una mejor asimilación de 

los contenidos.
 Promoción de la evaluación en interacción.



1.Tarea 1: PINTEREST
2.NIVEL,TEMA: NI2 – Música (actual) 

alemana (EXPRESIÓN ORAL). 
3.PROCESO: selección individual de un 

vídeo; posterior agrupación por estilos y 
presentación en el aula.

4.EVALUACIÓN DEL MICROPROYECTO: 
reflexión final sobre las presentaciones 
(ficha)

 Tarea 2: PADLET
 NIVEL,TEMA : NA2 – narrar una historia 

desde unas imágenes (EXPRESIÓN 
ESCRITA).

1.PROCESO: narración en parejas/grupos 
de la historia y exposición en padlet para 
su lectura 

2.EVALUACIÓN DEL MICROPROYECTO: 
lectura y selección por parte de los otros 
grupos de una favorita; entrega de 
premios y reflexión (ficha)



 TAREA 1:
1. TEMA:Landeskunde

(COMPRENSIÓN LECTORA y 
EXPRESIÓN ORAL)

2. PROCESO: cada alumno recibe 
una tarjeta diferente(foto 1, foto 2 o 
texto) y ha de buscar su “trío”-
intercambio de informaciones.

3. EVALUACIÓN: no hay, pero sí 
presentación al pleno de su 
personaje u objeto (comprobación 
de que el producto final es correcto)

 TAREA 2:
1. TEMA: Biografías ficticias             

(EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL)
2. PROCESO: asociograma con datos 

sobre una persona ficticia o real. 
Otro alumno escribe la biografía. En 
pareja contrastan la que uno y otro 
se habían imaginado.

3. EVALUACIÓN: de la parte escrita 
por los alumnos con una 
CHECKLISTE (ficha)



 TAREA 1:
1. TEMA: 100’ Nachrichten

(COMPRENSIÓN ORAL)
2. PROCESO: Lista de las noticias, 

selección por los grupos de una, 
creación de preguntas e intercambio 
con los otros grupos.

3. EVALUACIÓN: por los propios 
alumnos que han creado las 
preguntas.

 TAREA 2:
1. TEMA: creación de una empresa 

(EXPRESIÓN ORAL)
2. PROCESO: formación de grupos de 

interés, creación del collage que 
publicite la empresa.

3. EVALUACIÓN: reflexión final sobre 
las presentaciones y entrega de 
premios (misma ficha de 
PINTEREST).


