
SITUACIONES   DE   APRENDIZAJE    DEL   AULA   DEL   FUTURO   

  

  

  

  

    

TÍTULO   DE   LA   SITUACIÓN   DE   APRENDIZAJE   
Trabajo   cooperativo:   Alumnos   en   el   centro   del   aprendizaje   

ETAPA   
Ciclo   superior   

NIVEL   
Quinto   

  

  
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   

x   Aprendizaje   Basado   en   Proyectos   
  Aprendizaje   a   lo   largo   de   la   vida   

x   Aprendizaje   colaborativo   
x   Aprendizaje   inclusivo   
x   Aprendizaje   personalizado   

  BYOD   
x   Evaluación   

  Emprendimiento   
  Flipped   Classroom   

  Gamificación   
  Makerspace   
  Programación   y   robótica   
  Realidad   Aumentada/   Realidad   Virtual   
  STEM   

http://www.allourideas.org/trendiez/results


  

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   

Nivel   2   Nivel   3   

 

Objetivos   de   aprendizaje,   capacidades   y   competencias   
¿Cuáles   son   los   objetivos   principales?   
¿Qué   capacidades   desarrollará   y   demostrará   el   estudiante   en   el   escenario?   (por   
ejemplo,   capacidades   del   siglo   XXI).     
  

OBJETIVOS   
  

CAPACIDADES   Y   COMPETENCIAS   
  
  

Capacidades   de   
aprendizaje     

Aprender   a   aprender   x   
Aprendizaje   a   lo   largo   de   la   vida     
Pensamiento   crítico   y   resolución   de   problemas   x   
Pensamiento   computacional     
Creatividad   e   innovación   x   

  
Capacidades   
laboales   

Comunicación   x   
Colaboración   x   
Iniciativa   y   espíritu   empresarial   x   
Alfabetización   mediática     
Capacidades   digitales   x   

  
Capacidades   
para   la   vida   

Ciudadanía     
Vida   y   Carrera     
Responsabilidad   social   y   personal   x   
Conciencia   cultural     
Desarrollo   sostenible     



  

  

  

Narra�va   de   la   situación   de   aprendizaje   del   

  Aula   del   Futuro   

Describe   en   10   frases   máximo   las   principales   ideas   del   escenario.   

 

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

Trabajo   cooperativo   en   proyectos   donde   se   tiene   que   dar   solución   a   
diferentes   retos   propuestos,   la   respuesta   no   está   dada   y   el   camino   hay   que   
consensuarlo   con   todos   los   compañeros.   
  

  

  
Herramientas   y   recursos   
¿Qué   recursos,   en   concreto   tecnológicos,   se   necesitan?     
  

Ordenadores   portátiles   y   tabletas.   
  

Eportfolios   
  

Tabletas   kanvan   

  

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

El   aprendizaje   tendrá   lugar   en   el   aula   prioritariamente,   en   los   espacios   comunes   
del   ciclo   (actualmente   con   los   protocolos   COVID   hay   restricciones   para   utilizar   el   
resto   de   la   escuela)   y   en   el   pueblo   (parques,   bosques,   instituciones…)   

● Proyectos   abiertos   para   resolver   en   grupos   cooperativos.   
  

● Los   objetivos   y   los   criterios   de   evaluación   son   conocidos   y   compartidos.   Se   
construyen   rúbricas   entre   todos.   
  

● Disponibilidad   de   ordenadores   y   tabletas   para   poder   buscar   información,   
procesarla,   guardarla   con   herramientas   como   e-portfolios.   y   preparar   
presentaciones   para   divulgar   los   resultados   de   los   proyectos.  
  

● Espacios   diversos   y   amplios   para   favorecer   el   trabajo   en   grupo   y   el   debate.   
  

● Pizarra   digital   y   proyector   con   espacio   para   el   público   para   presentar   y   
compartir   los   proyectos.   
  

● Organización   del   material   para   poder   ser   almacenado   y   compartido   por   todo   
el   grupo.   



ACTIVIDADES   DE   APRENDIZAJE   VINCULADAS .    Si   su   situación   de   aprendizaje   lleva   ac�vidades   de   
aprendizaje   vinculadas   escriba   el   �tulo   de   las   mismas.   

  

La   plan�lla   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:     h�p://fcl.eun.org/toolkit    El   kit   de   herramientas   del   Aula   del   Futuro   está   u�lizando   la   licencia   de   Crea�ve   
Commons    Reconocimiento-NoComercial-Compar�rIgual   4.0   Internacional     

Ejemplo   de   Proyecto:    la   revista.   
  

La  idea  es  convertir  la  clase  en  una  redacción  donde  se  hace  una  revista.                
Cada  grupo  de  trabajo  tendrá  el  encargo  de  hacer  una  parte  del  rotativo.               
Para  decidir  el  tipo  de  texto  que  se  trabajará  se  ha  mirado  el  currículo  qué                 
textos   se   trabajan   en   el   área   de   Castellano.   
  

Los   grupos   y   tipologías   textuales   serían   las   siguientes:   
  

1. Noticias  (texto  explicativo  /  expositivo):  Este  grupo  debe  redactar  3           
noticias.  Son  noticias  que  han  pasado  en  la  escuela,  en  el  pueblo  y  en                
el   mundo.     
  

2. La  receta  y  un  experimento  (texto  instructivo)  y  el  caligrama  y  (texto              
poético):  deberán  elegir  1  receta  típica  catalana,  otra  de  cualquier            
parte  del  mundo  y  un  experimento  que  se  haya  hecho  en  ciencias  de               
la   naturaleza.   También   deben   hacer   un   caligrama.   

  
3. ¿Quién  es  quién?  (descriptivo)  y  artículo  de  opinión  (texto  explicativo  /             

expositivo):  Tienen  que  hacer  una  pequeña  entrevista  y  una           
descripción  de  cada  miembro  del  grupo.  No  se  pondrá  el  nombre  de              
los  alumnos  y  será  una  sección  donde  se  tiene  que  adivinar  quién  es               
cada  personaje.  En  el  artículo  de  opinión  tienen  que  argumentar  un             
tema   dando   diferentes   opiniones.   

  
4. Teatro  (conversacional):  deben  escribir  una  obra  de  teatro  inventada  o            

adaptada   que   deberán   representar   antes   de   que   salga   la   revista.   
  

5. Edición  de  la  revista  y  anuncios:  son  los  encargados  de  hacer  las  fotos               
necesarias,  preparar  la  portada  y  la  contraportada.  También  deben           
hacer  dos  anuncios  inventados  que  podrán  colocar  en  cualquier  lugar            
de   la   revista.   

  
La  idea  es  hacer  una  revista  en  4  sesiones  con  una  quinta  donde  todo  el                 
mundo  visualizará  el  trabajo  hecho  por  los  otros  grupos  y  donde  se  revisará               
la  expresión  escrita  de  cada  apartado  de  la  revista.  Entre  todos  se  corregirán               
tanto   las   faltas   de   ortografía   como   las   de   forma   y   contenido.   
  

La  revista  acabada  se  colgará  en  la  red  y  se  imprimirá  en  formato  reducido                
para   cada   alumno.   

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

