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Situación de Aprendizaje para el Aula del Futuro 

 
Título de la Situación de Aprendizaje: 

 

Nombres de los miembros del equipo: 

 
Nivel y etapa al que está dirigido: 

 
 

Tendencia/s pertinente/s 
 
 

 
 
 
 
   

1 

GUÍA VISO-AUDITIVA SOBRE LA MÚSICA 

Alicia Cabezón Lara. Equipo de innovación. 

6º Educación Primaria 

STEAM X Evaluación  

Aprendizaje a lo largo de la vida  Emprendimiento  

Aprendizaje Basado en Proyectos  Flipped Classroom  

 Aprendizaje colaborativo X Gamificación  

Aprendizaje personalizado  Makerspace  

Aprendizaje inclusivo  Programación y robótica  

BYOD  Uso de dispositivos móviles. X 

Realidad Aumentada/ Realidad 
Virtual 
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Nivel de madurez según la Guía de Referencia del Modelo de Madurez del Aula del 

Futuro. 
 

 

 
Objetivos de aprendizaje.  Capacidades y competencias del alumno del S-XXI 

 
 
 

2 

DIMENSIÓN ALUMNOS: 1 
PAPEL DEL PROFESOR: 1 
EVALUACIÓN: 1 
 CAPACIDAD DEL CENTRO PARA 
INNOVAR: 3 
DIMENSIÓN RECURSOS: 3 
 
 

DIMENSIÓN ALUMNOS: 2 
PAPEL DEL PROFESOR: 2 
EVALUACIÓN: 2 
CAPACIDAD DEL CENTRO PARA 
INNOVAR: 3 
DIMENSIÓN RECURSOS: 3 
 
 

 

1. Conocer las distintas características de la música a lo largo de la historia 
2. Crear material interactivo para una exposición viso-auditiva. 
3. Utilizar diferentes herramientas de investigación, edición, grabación y 

publicación de contenidos. 
4. Conocer diferentes plataformas y aplicaciones para el correcto desarrollo de las 

distintas actividades de e-a del proyecto. 

 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS S-XXI. 
 
Capacidades de aprendizaje:  

- Aprender a aprender  
- Pensamiento crítico y resolución de problemas  
- Creatividad e innovación  

 
 
 

http://fcl.intef.es/kit-aula-del-futuro/kit-de-herramientas-2/herramienta-2-2-una-guia-de-referencia-para-el-modelo-de-aula-del-futuro/
http://fcl.intef.es/kit-aula-del-futuro/kit-de-herramientas-2/herramienta-2-2-una-guia-de-referencia-para-el-modelo-de-aula-del-futuro/
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  Misión del alumno: Relación de actividades  
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Capacidades laborales:  
        Comunicación  
        Colaboración  
        Iniciativa y espíritu empresarial  
        Alfabetización mediática  
        Capacidades digitales   
 
Capacidades para la vida:  
        Responsabilidad social y personal  
        Conciencia cultural  

 

 
- Investigar, por equipos, características de diferentes etapas musicales así 

como compositores relevantes. 
- Generar una presentación que recoja dichas características y elementos más 

importantes. 
- Grabar un documental narrando dicha investigación. 
- Crear representaciones instrumentales para acompañar imágenes. 
- Elaborar una exposición interactiva (viso-auditiva). 
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Recursos 
 

 

 
 
Espacios de aprendizaje 
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- Tablets. 
- Panel de Croma y trípode. 
- Aplicaciones para el desarrollo y creación de materiales: Genially, 

editor de vídeo Kinemaster, generador de códigos QR, 
https://es.qr-code-generator.com/ 

 
- INVESTIGAR  Los alumnos, por equipos, investigarán sobre las distintas 

etapas históricas de la música. 
 

- PRESENTAR:  Los alumnos presentarán el resultado de la investigación y 
el producto final: La Guía Viso-Auditiva. 
 

- CREAR: Los alumnos utilizarán este espacio para la creación del 
documental y las representaciones instrumentales. 

 
- INTERCAMBIAR: Los alumnos trabajarán de forma colaborativa bajo la 

supervisión del profesor en el desarrollo de la Situación de Aprendizaje. 
 

 
 

https://es.qr-code-generator.com/
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Narrativa y producto final.  

 

 

 
 
La plantilla original 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  
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Por pequeños grupos, el alumnado tiene que investigar, elegir, crear, y representar            
diferentes estilos de música, así como compositores y compositoras más          
representativos de las distintas épocas artísticas de la historia para crear, como            
producto final, una exposición viso-auditiva para el resto del alumnado del centro.            
Para ello utilizaremos los distintos espacios del Aula del Futuro, trabajando de forma             
colaborativa, haciendo uso de las TIC, desempeñando los alumnos un papel activo en             
sus aprendizajes. De esta forma contribuiremos al desarrollo de habilidades propias           
del SIGLO-XXI. 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

