
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 

 

 

 Postproducción y evaluación 

 

 

ETAPA 

 

 

Educación primaria 

 

 

NIVEL 

 

 

Quinto 

 

 

ÁREA/S 

 

 

Lengua castellana y literatura 

 

 

AUTOR/ES 

 

 

Martha Garcia i Vives 

Òscar Venegas i Mariscal 

Escola Salvador Sanromà 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

 

Al finalizar cada edición todo el grupo analiza y valida cada una de las 

partes en que consta una revista: si se cumplen los requisitos y si las 

diferentes partes tienen suficiente nivel para ser publicadas. Una vez 

acabadas las 5 ediciones se contesta un formulario de evaluación. 

 

 



¿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 

30’ Espacio de presentación Proyector y ordenador de 

aula. 

30’ Zona de exploración Ordenadores portátiles y 

de sobremesa. 

 

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 

Moderar el debate de 

análisis de los textos. 

Validar cada una de las partes 

según cumplan o no con los 

estándares exigidos y las 

partes solicitadas. 

Coevaluación de la tarea 

hecha. 

Elaborar el formulario y 

analizar los resultados 

obtenidos. 

Valorar el trabajo hecho y los 

conocimientos adquiridos 

durante el proceso de 

elaboración de la revista. 

Autoevaluación de la tarea 

hecha y los conocimientos 

adquiridos. 

 

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

 

Elaborar el formulario 

 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

 

Datos obtenidos en la discusión grupal y en el formulario de autoevaluación. 

 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 

sitios web relacionados con esta actividad. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9fO2gujzqLSukmJgI14GZ4Erd

HcJjs2WFkM6w7HY_dtq_g/viewform?usp=sf_link  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 

alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9fO2gujzqLSukmJgI14GZ4ErdHcJjs2WFkM6w7HY_dtq_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9fO2gujzqLSukmJgI14GZ4ErdHcJjs2WFkM6w7HY_dtq_g/viewform?usp=sf_link


 

Trabajo cooperativo: Alumnos en el centro del aprendizaje  

La oficina de redacción de una revista 

 

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

