
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 
FUTURO* 

 
TÍTULO 

Constelaciones geográficas y vitales de inclusión y justicia social 
 

ETAPA 

Secundaria en España | Secundaria segundo grado en Italia 

 

NIVEL 

4º ESO España | 5º curso Italia 

 

ÁREA/S 

Lengua castellana y literatura en España; Lengua y literatura española en Italia 

 

AUTOR/ES 

Equipo “De las toronjas de luna”: Elena Pezzi, Simone Bionda, José Antonio Sánchez 
Ojeda, Áurea Garde Busom, Kais Ouelhazi, Alicia López Palomera 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se inscribe en el bloque “Tras los pasos del hombre y la mujer” de la 
situación de aprendizaje “De las toronjas de Luna. Símbolos y universos literarios para 
adolescentes”. 
Adentrándonos en el primer tercio del siglo XX y sus características sociales e históricas, 
descubrimos la vida de los autores de la Generación del 27 y las Sinmsombrero. 
La actividad “Constelaciones” retoma el escenario celeste tras el estudio de la Luna y se 
centra en un recorrido por la vida de Lorca con atención a las razones de su muerte. Se 
constituye como una proclama para la inclusión y la justicia social tomando como referencia 
las palabras del poeta en sus discursos y obras.  

 
¿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 

3 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 
virtual. 

- Videotutorial. Edición de 

vídeo y publicación en canal 

del proyecto en Youtube.  

- Genial.ly para presentar 

actividades. 

- Muro colaborativo padlet. 

- Mentimeter para crear nube 

de palabras. 

- 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: 
- El equipo de profesores 
presenta la actividad 
mediante un videotutorial. 
- Explica qué se espera 
conseguir, cómo se va a 
evaluar y da pautas y 
consejos. 
- Confecciona los grupos 
colaborativos 
internacionales. 
- Proporciona el poema 

“Distinto” de Juan Ramón 

Jiménez para la reflexión 

sobre lo que significa ser 

igual y ser distinto. 

Sesión 1: 
- Resuelve sus dudas con 
preguntas al profesor 
- Lee y medita sobre el 
poema “Distinto”. 
- Reflexiona sobre las 
cuestiones: ¿A quiénes 
crees que "los iguales" han 
perseguido, acosado o 
molestado a lo largo de la 
historia? ¿Todos, en alguna 
ocasión, podemos sentirnos 
"distintos"? ¿Es malo ser 
"distinto"? ¿Quién decide 
qué es "ser distinto"?  
- Argumenta, reflexiona y 
debate con el grupo sobre 
estas cuestiones. 

Sesión 1: 
- Actividad dirigida por el 
docente. 
- Actividad de reflexión 
personal. 
- Actividad de debate en 
grupo. 
 

Sesión 2: 

- Guía el trabajo de los 
grupos establecidos para la 
investigación de estas etapas 
de la vida de Lorca: 
G1: De Fuente Vaqueros (5 
de junio 1898) a Asquerosa 
(hoy Valderrubio) 
G2: De Granada (1909) a 
Madrid (1919) 
G3: De Granada a Nueva 
York (1929) 
G4: De Nueva York a Cuba 
(1930) 
G5: La Barraca (1932) 
G6: La trilogía lorquiana 
(1933,34,36) 
G7: El asesinato de Lorca 
(1936) 
- Supervisa el trabajo de los 
grupos y resuelve dudas. 

 Sesión 2: 
- En grupos colaborativos 
internacionales, siguen 
distintas pistas para el 
aprendizaje que publicarán 
en los foros de la actividad 
después: 
 
G1- ¿Cómo es la familia de 
Lorca? ¿Qué persona va a 
influir de manera especial 
en la educación de Lorca? 
¿Qué estudios realiza? 
¿Qué tal estudiante es? 
¿Con qué sueña Lorca? 
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
que resuman el carácter y 
personalidad de Lorca. 
 
G2 - ¿Qué lugares y a qué 
personas conoce en sus 
viajes de estudio 
organizados por la 
Universidad de Granada? 
¿Cuál es la primera obra 
que publica Lorca? ¿Cuál 
es el tema, de qué trata? 

Sesión 2: 
- Actividad en grupos 
internacionales colaborativos. 
- Actividad de investigación 
según los retos planteados a 
cada grupo. 
- Actividad de reflexión y 
debate entre los grupos. 

http://www.menti.com/


¿Qué supone mudarse a 
Madrid y empezar a 
estudiar en la Residencia de 
Estudiantes? ¿Qué es la 
Residencia de Estudiantes? 
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
que resuman los valores 
que va adquiriendo Lorca. 
 
G3 - ¿Consigue la fama con 
sus primeras obras 
teatrales? ¿Tras los 
primeros fracasos, deja de 
escribir? ¿Sigue siendo la 
poesía y el teatro su gran 
pasión? ¿Cuándo compone 
el Romancero gitano? ¿Por 
qué siente tanta fascinación 
por el mundo de los 
gitanos? En 1925 termina la 
obra Mariana Pineda. ¿Qué 
valores aparecen en esta 
obra?  
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
que resuman los valores 
que va adquiriendo Lorca. 
 
G4 - ¿Por qué motivo 
decide viajar Lorca a Nueva 
York? ¿Qué impresión se 
lleva de esta sorprendente 
urbe? 
Ciudad sin sueño. ¿Qué 
sientes al leerla? ¿Qué te 
sorprende, qué te llama la 
atención? Lorca tiene 
experiencias contrapuestas 
en Nueva York. ¿Puedes 
indagar cuáles son? ¿Qué 
sensaciones recupera Lorca 
cuando llega a La Habana? 
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
que resuman las vivencias 
del poeta en Nueva York y 
Cuba 
 
G5 – ¿Qué es La Barraca? 
¿Actuaban actrices en La 
Barraca? ¿Qué tipos de 
obras se representaban? 
¿Quién es “la bella Aurora”? 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poeta-en-nueva-york-785140/html/a17d2a80-fa3c-40bd-b333-4d82ae223500_2.html#I_16_
http://www.menti.com/


Lorca y los valores 
republicanos: ¿Crees que 
Lorca fue un intelectual 
comprometido con el tiempo 
que le tocó vivir? ¿Qué 
ideología defendía? ¿Hay 
alguna relación entre lo que 
escribe, lo que piensa y lo 
que defiende? Busca 
ejemplos de manifiestos 
políticos que firmó Lorca. 
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
que resuman las vivencias 
con La Barraca. 
 
G6 - ¿Qué se entiende por 
trilogía lorquiana? Uno de 
los temas comunes en 
estas tres obras es las 
consecuencias 
del machismo. ¿Qué les 
pasa a cada una de las 
protagonistas de estas 
obras? 
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
sobre la etapa de la 
representación de la trilogía 
lorquiana. 
 
G7 - Algunos porqués del 
asesinato de Lorca (18 julio, 
1936). ¿Pudo haber 
otras razones? ¿Cuáles? 
¿Por qué es importante 
recordar, estudiar, leer, 
emocionarse con los versos 
y obras de Lorca? Lee el 
poema escrito por Antonio 
Machado El crimen fue en 
Granada.  
Con www.menti.com el 
grupo crea una nube de 
palabras con tres términos 
la muerte de Lorca. 
 
- Publicación en los foros 
del aula TwinSpace. 

Sesión 3: 
- Plantea la actividad final del 
lienzo “Constelaciones: 
Noche estrellada de justicia 
social”. 

 Sesión 3: 
- Los siete grupos escriben 
mensajes de inclusión, 
igualdad y justicia social 
para formar un astro en la 

Sesión 3: 
- Actividad de reflexión y 
escritura conjunta. 
- Actividad de relación con el 
mundo actual. 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-06-05/federico-garcia-lorca-muerte-ultimos-dias_1574152/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-06-05/federico-garcia-lorca-muerte-ultimos-dias_1574152/
https://www.poesi.as/amach332.htm
https://www.poesi.as/amach332.htm
http://www.menti.com/


- Guía el trabajo y resuelve 
dudas. 
 

obra, Noche estrellada de 
Vincent van Gogh. 
- Publican en 
el padlet colaborativo 
mensajes de inclusión y 
justicia social que defendió 
Federico García Lorca y 
que pueden relacionarse 
con luchas actuales.  
- Reflexión sobre los 
Derechos Humanos 
defendidos por Lorca y el 
mundo actual.  

- Actividad de exposición de 
mensajes y debate sobre la 
inclusión y la justicia social. 

 

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

1- Diseñar la actividad y crear su estructura para organizar la grabación del videotutorial 
entre los profesores de Italia y España con la intención de demostrar que es posible el 
trabajo colaborativo a distancia. 
2- Crear los grupos colaborativos internacionales entre los alumnos. 
3- Producir los recursos de presentación de la actividad con Genial.ly. 
4- Compilar los poemas, artículos y vídeos que se proporciona como material de apoyo a los 
grupos de investigación. 
5- Crear el muro colaborativo “Constelaciones: Noche estrellada” con padlet. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

- Constatación de la colaboración de los grupos según su participación en los foros. 
- Diana de evaluación para los grupos. 
- Participación en el muro colaborativo padlet con los mensajes de inclusión y justicia social. 
- 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. 
- Videotutorial https://youtu.be/CLYSJSCc7nY 

- Poema “Distinto” de Juan Ramón Jiménez 
https://www.youtube.com/watch?v=VF5_A2SjlZM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0p-
cBOCO84t21w92AKssSX63AKjFDaBn_hTTYtOah8wuHlEBX0sSvUyVI 

- Poema “Ciudad sin sueño” http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poeta-en-nueva-
york-785140/html/a17d2a80-fa3c-40bd-b333-4d82ae223500_2.html#I_16_ 

- Poema “El crimen fue en Granada” de Antonio Machado 
https://www.poesi.as/amach332.htm  

- Muro colaboratico padlet “Constelaciones: Noche estrellada de inclusión y justicia social” 
https://padlet.com/agardebu/7x1ypamljlj9  

- Página de TwinSpace https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/712477 

 

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://padlet.com/agardebu/7x1ypamljlj9
https://youtu.be/CLYSJSCc7nY
https://www.youtube.com/watch?v=VF5_A2SjlZM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0p-cBOCO84t21w92AKssSX63AKjFDaBn_hTTYtOah8wuHlEBX0sSvUyVI
https://www.youtube.com/watch?v=VF5_A2SjlZM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0p-cBOCO84t21w92AKssSX63AKjFDaBn_hTTYtOah8wuHlEBX0sSvUyVI
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poeta-en-nueva-york-785140/html/a17d2a80-fa3c-40bd-b333-4d82ae223500_2.html#I_16_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poeta-en-nueva-york-785140/html/a17d2a80-fa3c-40bd-b333-4d82ae223500_2.html#I_16_
https://www.poesi.as/amach332.htm
https://padlet.com/agardebu/7x1ypamljlj9
https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/712477


 

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

