
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 
FUTURO* 

TÍTULO 

Evaluación global: el portafolio y el maratón de podcats 

 

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 recoge dos herramientas de evaluación final: la creación de un podcast para 
un maratón sobre el poeta y la presentación del portafolio del Proyecto. 
 
¿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 

- Podcast: grabación en 
casa y maratón en aula 
- Portafolio: elaboración. 
en casa y presentación 
en aula. 

- Espacios para investigar, 

explorar, desarrollar, interactuar, 

crear: Aula de informática / Aula 

de materia / Casa particular. 

- Espacio para interactuar y 

presentar: TwinSpace de 

eTwinning. 

 

- Presentación de la actividad 

con Genial.ly. 

- Programa de grabación y 

edición de audio. 

- Programa de edición de 

textos. 

- 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 

Podcast 
- Presenta la actividad. 
- Explica qué se espera 
conseguir, cómo se va a 
evaluar y da pautas y 
consejos. 
- Comparte el recurso 
creado con Genial.ly. 

 Podcast 
- Consulta la rúbrica de 
evaluación. 
- Planifica la grabación: elige 
el tema, busca información, 
realiza un guion. 
- Graba el podcast. 
- Edita el audio: mejora, 
reduce ruidos, pone música 
de fondo... y guarda en 
formato MP3. 
- Comparte el podcast en el 
tablero colaborativo. 

Podcast 
- Actividad de toma de 
decisiones. 
- Actividad de creación. 
- Actividad de síntesis del 
proyecto. 
- Actividad de evaluación. 

Portafolio 

- Presenta la actividad. 
- Explica qué se espera 
conseguir, cómo se va a 
evaluar y da pautas y 
consejos. 
- Comparte el recurso 

creado con Genial.ly. 

Portafolio y diario de 

reflexión 

- Revisa el proyecto. 

- Selecciona cinco 

actividades. 

- Crea el portafolio según 

esta estructura: 

 Portada 

 -Índice 

 Diario de actividades 

(define cada 

actividad e indica su 

fecha; explica cómo 

ha participado y qué 

ha creado; incluye 

evidencias del 

trabajo; autoevalúa el 

trabajo y el 

aprendizaje; valora la 

actividad) 

 Reflexiones y 

conclusión global 

- Comparte el portafolio. 

Portafolio 

- Actividad de reflexión. 
- Actividad de toma de 
decisiones. 
- Actividad de autoevaluación. 

 

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

1- Preparar el recurso para explicar cómo crear un podcast con Genial.ly. 
2- Preparar la rúbrica de evaluación del podcast con Genial.ly. 
3- Crear el muro colaborativo padlet para la publicación de podcasts. 
4- Preparar el recurso Portafolio con Genial.ly. 
 



EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

- Rúbrica de evaluación para el podcast. 
- 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. 
- Rúbrica de evaluación del podcast con Genial.ly 

https://view.genial.ly/5ebdd3bf8e243b0d5a32ae33/horizontal-infographic-review-rubrica-
podcast  

- Muro padlet de podcasts https://padlet.com/agardebu/buf69oqh0v19  

- Página de TwinSpace Podcast https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/890695 

- Recurso “Portafolio” con Genial.ly 
https://view.genial.ly/5ed9309c61d0cc0dae46459a/horizontal-infographic-lists-portafolio-
delastoronjasdeluna  

- Página de TwinSpace Portafolio 
https://twinspace.etwinning.net/92485/pages/page/890687 

 

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” 

 
 
 

 

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 
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