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BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una actividad de introducción a la situación de aprendizaje “De las toronjas de 
Luna”, en concreto al bloque temático 1: “Barandales de la Luna”. 
Los estudiantes comienzan el aprendizaje sobre la Luna a partir de una presentación que 
acerca su valor científico (satélite), etimológico, simbólico y artístico, con especial atención 
a la literatura. Reflexionan sobre estos campos; investigan en “comités de sabios” a partir 
de preguntas formuladas por otros compañeros en foros virtuales internacionales; 
descubren leyendas de otras culturas y las presentan al grupo y crean un memorándum 
lunar. 

 
¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es 
necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios? 
 

Tiempo Zona (s) de aprendizaje de 
Aula del Futuro 

Tecnología/materiales 

4 sesiones de 55’ en 
aula 
 

 - Espacios para investigar, 

explorar, desarrollar, interactuar, 

crear: Aula de informática / Aula 

de materia 

- Espacio para interactuar y 

presentar: TwinSpace de 

eTwinning 

- Espacios de presentar: aula de 
materia y salón de actos 

- Kit digital: Genial.ly, Canva, 

Piktochart para presentaciones y 

plantillas de productos 

- Aula TwinSpace: páginas, 

biblioteca de materiales y foros 

- Dispositivos móviles, tabletas, 

ordenadores 

- Proyector 

 
  



Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del 
docente y del alumno en cada etapa. También el tipo de interacción y actividad: 
por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo independiente - 
investigación, creación, presentación, etc. 
 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/ 
actividad educativa 

 Sesión 1: 
- Presenta la actividad  
- Explica qué se espera 
conseguir, cómo se va a 
evaluar y da pautas y 
consejos. 
- Contextualiza la actividad en 
su trabajo de aula con la 
situación de aprendizaje “De 
las toronjas de Luna” y en el 
bloque “Barandales de la 
Luna”. 
- Utiliza la presentación “Ad 
Lunam” realizada con 
Genial.ly acerca de: ciencia 
(50 aniversario llegada del 
hombre a la Luna; cuerpo 
espacial), etimología, 
simbolismo, leyendas, valor 
artístico y literario. 
- Propone campos de 

investigación y estimula la 

reflexión y el debate. 

 Sesión 1: 
- Toma notas de la 
explicación. 
- Resuelve sus dudas con 
preguntas al profesor. 
- Relaciona los aprendizajes 
ya adquiridos con el nuevo 
reto que se plantea. 
- En grupo, reflexiona y 
debate sobre los campos de 
estudio de la Luna. 
- Plantea cuestiones en un 
muro colaborativo y responde 
a otras formuladas por 
compañeros. 
 

Sesión 1: 
- Actividad dirigida por el 
docente. 
- Actividad de reflexión 
personal. 
- Actividad de puesta en 
común en grupos. 
- Actividad de 
investigación. 

Sesión 2: 

- Con motivo del Día de las 
Lenguas (26 de septiembre), 
propone a los alumnos que 
investiguen cómo se dice 
“luna” en distintas culturas y 
que descubran algún valor 
simbólico o leyenda. 
- Muestra algunas 
herramientas de creación de 
carteles como Genial.ly, 
Canva y Piktochart para que 
los alumnos, en parejas, creen 
una lámina con su 
investigación. 
- Supervisa el trabajo de las 
parejas y resuelve dudas. 

 Sesión 2: 
- En parejas, decide qué 
cultura y lengua seleccionará 
para investigar sobre la 
etimología y simbolismo de la 
luna. 
- En parejas, crea un cartel 
con una herramienta digital 
como compendio de su 
investigación. 
- Publica su cartel en el 
espacio colaborativo 
TwinSpace. 

Sesión 2: 
- Actividad de toma de 
decisiones en parejas. 
- Actividad de investigación 
acerca de “luna” en 
distintas lenguas y culturas. 
- Actividad de síntesis y 

creación de carteles. 

Sesión 3: 
- Dispone la clase para las 
presentaciones. 
 

 Sesión 3: 
- Cada pareja muestra su 
cartel digital proyectado y 
realiza una exposición del 
mismo. 
- Cada estudiante anota la 

Sesión 3: 
- Actividad de exposición 
de productos y debate.  



información aportada y 
plantea preguntas. 

Sesión 4: 
- Explicación del proceso de 
creación de un libro 
colaborativo de memorias 
sobre la luna. 
-Dispone a los alumnos en 
grupos de trabajo según su 
centro escolar. 

Sesión 4: 
- Se dispone a los alumnos 
en grupos de trabajo: unos 
buscan citas sobe la luna; 
otros crean imágenes 
motivadoras; otros combinan 
las citas y las imágenes 
anteriores y crean las tarjetas 
colaborativas del 
memorándum. 
- Publica los trabajos en el 
muro colaborativo 
“Memorándum lunar”. 

Sesión 4: 
- Actividad de 
investigación. 
- Actividad de toma de 
decisiones. 
- Actividad de creación. 

 

PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Antes de llegar al diseño de esta actividad inicial los pasos son: 
1- Crear el equipo docente estimulando el trabajo colaborativo. Nuestro equipo está 
formado por una profesora y un profesor italianos y dos profesoras y profesores españoles. 
Nosotros usamos la plataforma eTwinning y documentos de Google drive como soporte 
para nuestras decisiones pedagógicas. 
2- Imbricar la actividad en la situación general de aprendizaje “De las toronjas de Luna”. 
3- Crear el recurso “Ad Lunam”. 

 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

- Observación directa sobre la implicación de los alumnos y la colaboración de los grupos. 
- Calidad de los productos tanto en los carteles sobre la Luna en las diversas lenguas como 
en el “Memorándum lunar”. 
- Rúbrica para la exposición oral de presentación de productos. 
- Autoevaluación del estudiante en su portafolio. 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 
sitios web relacionados con esta actividad. 
- Presentación “Ad Lunam” https://view.genial.ly/5daccf2a4552280f36ca7110/presentation-
ad-luna  

- Vídeo llegada del hombre a la Luna https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-
digital/pequeno-paso-para-hombre-gran-salto-para-humanidad/5333405/  

- Presentación de carteles sobre la Luna 
https://view.genial.ly/5d921bdaecfef60f8a27ba2b/video-presentation-del-luna 

- Memorándum lunar en https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/712478 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 
alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 
“De las toronjas de Luna. Símbolos y universos literarios para adolescentes” 

 
 

https://view.genial.ly/5daccf2a4552280f36ca7110/presentation-ad-luna
https://view.genial.ly/5daccf2a4552280f36ca7110/presentation-ad-luna
https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-digital/pequeno-paso-para-hombre-gran-salto-para-humanidad/5333405/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/modo-digital/pequeno-paso-para-hombre-gran-salto-para-humanidad/5333405/
https://view.genial.ly/5d921bdaecfef60f8a27ba2b/video-presentation-del-luna
https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/712478


 

La plantilla de las situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje 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

