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SITUACIONES DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL FUTURO 

 
TÍTULO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

History Channel  

 
 

 
ETAPA 

Educación Primaria 

 
 

 

NIVEL 

6º Educación Primaria 

 

 

 

 

 
Tendencia/s pertinente/s 
Escriba la tendencia o el escenario de tendencias al que se pretende responder. 
por ejemplo, http://www.allourideas.org/trendiez/results 

 

 Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 Mobile Learning.  

 

 

  

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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 Nivel de madurez 
¿Qué nivel de madurez se pretende alcanzar con el escenario? Escriba la situación actual a 

la izquierda y describa el nivel deseado a la derecha. 

 

DESDE: Nivel actual de madurez HASTA: Nivel deseado de madurez 

 

Alumno: Nivel 1 

- Los alumnos trabajan normalmente de 
manera individual. Es raro el uso de las 
TIC’s. El profesor es el que elige todo el 
trabajo a realizar.  

Docente: Nivel 1  

- El profesor decide todo, el formato de las 
clases y los recursos. Enseñanza 
tradicional, el docente es el centro del 
saber. El nivel de competencia digital de 
docente es bajo. Es muy limitado el uso 
de la tecnología y a veces sin sentido.  

Evaluación: Nivel 1  

- Evaluación tradicional, siempre al finalizar 
la unidad y en modo de examen. Los 
objetivos son establecidos por el profesor. 
La tecnología se utiliza rara vez.  

Capacidad de Innovar: Nivel 4  

- El centro fomenta el uso de TIC’s y la 
coordinación y colaboración entre docentes. 
Se comienza a participar en formación 
online y en comunidades docentes de 
práctica.  

Recursos: Nivel 3  

- La disposición de tecnología y la 
conectividad son adecuadas y casi 
fundamentales en el día a día. La tecnología 
favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Pero tenemos limitaciones 
fuera del aula. 

 

  

 

 

Alumno: Nivel 2  

- Trabajar más en grupo, desarrollar mejores 
habilidades de comunicación y colaboración. 
Mayor uso de las TIC’s.  

Docente: Nivel 2  

- Enriquecer los enfoques existentes. Ofrecer 
una mayor variedad de recursos adaptados a 
nuestros alumnos. Considerar enfoques 
innovadores. Potenciar el trabajo 
cooperativo.  

Evaluación: Nivel 2  

- Relacionar objetivos de aprendizaje con 
actividades y evaluación. Diseñar 
evaluaciones que fomenten diferentes tipos 
de aprendizaje activo.  

Capacidad de Innovar: Nivel 5  

- Fomentar un enfoque global del centro. 
Establecer una visión y una estrategia claras. 
Planificar la adquisición, implementación y la 
sustitución de tecnología.  

Recursos: Nivel 4  

- Investigar tecnologías que apoyen un mayor 
aprendizaje personalizado. Adoptar 
tecnologías y herramientas que no sean 
habituales en la escuela. Utilizar las nuevas 
tecnologías, herramientas, recursos y 
servicios.  
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Objetivos de aprendizaje, capacidades y competencias 
¿Cuáles con los objetivos principales? 
¿Qué capacidades desarrollará y demostrará el estudiante en el escenario? (por ejemplo, 
capacidades del siglo XXI).  
 

OBJETIVOS 
 

 Promover la puesta en marcha de un cambio metodológico y pedagógico en el 

centro, con la intención de adaptarnos más a las demandas del siglo XXI.  

 Fomentar y desarrollar habilidades de comunicación y cooperación.  

 Desarrollar su pensamiento crítico, creativo e innovador.  

 
 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
 

 Aprender a aprender.  

 Pensamiento crítico y resolución de problemas.  

 Creatividad e innovación.  

 Comunicación y colaboración.  

 Conciencia cultural.  
 

 

 

 

 
Misión del alumno   
¿Qué tipo de actividades realizará el alumno?  
 





 Investigar sobre las diferentes etapas de la historia en España.  

 Crear un programa de televisión sobre la historia.  

 Conocer las posibilidades que nos dan los dispositivos móviles para la grabación y 

edición de vídeo.  
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Herramientas y recursos 
¿Qué recursos, en concreto tecnológicos, se necesitan?  

 

 
 Ordenadores.  

 Chroma.  

 Pizarra Digital.  

 Tabletas y móviles.  

 Internet.  

 Diferentes Software y Apps.  

 Chromavid, Quik y Editor de Video – InShot. 
 

 

 

 Espacio de aprendizaje 
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje, por ejemplo, aulas, biblioteca local, museo, 
espacios exteriores, en un espacio online?   

 
Aula del futuro.  

 Zona Investigar.  

 Zona Crear.  

 Zona Presentar.  
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Narrativa del escenario del Aula del Futuro 
Describe en 10 frases máximo las principales ideas del escenario. 

 

En este escenario, los alumnos de 6º de primaria, en la asignatura de Ciencias 

Sociales, vamos a profundizar en la Historia de España, durante los periodos desde la 

Edad Media hasta la época actual.  

Para ello, vamos a realizar una primera fase de investigación sobre los acontecimientos 

más importantes. Después una fase de creación de contenidos, para, por último, grabar 

unos videos explicativos de la historia.  

Para estos videos usaremos dispositivos móviles para la grabación y edición de los vídeos.  

Al final, en la zona presentar, podrán enseñar los trabajos creados al resto de compañeros.  

 

 

 

 

AUTORÍA 

Tomás Periago  

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VINCULADAS. Si su situación de aprendizaje lleva actividades de 

aprendizaje vinculadas escriba el título de las mismas. 

 

 
 
 

 

 

 

La plantilla del escenario del Aula del Futuro forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro (creado por 

European Schoolnet), disponible en la página web del Aula del Futuro:  http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons  

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

 

http://fcl.eun.org/toolkit
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

