
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 
 

 
Actividad previa 3-Escoger el nombre de nuestra revista y elaborar un 
logo 
 

 

ETAPA 
 

 
Educación primaria 

 

 

NIVEL 
 

 
Quinto 
 

 

ÁREA/S 
 

 
Lengua castellana y literatura 

Educación artística 

 

 

AUTOR/ES 
 

 
Martha Garcia i Vives 

Òscar Venegas i Mariscal 

Escola Salvador Sanromà 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 

 
Hay que dar nombre a nuestra revista. En un primer momento, y 
utilizando una misión del Classcraft, se hace una lluvia de propuestas. 
Una vez finalizado el plazo se procede a defender/descartar las 
diferentes propuestas con argumentos. Finalmente se hace una 
votación con un formulario de google. Una vez escogido el nombre 
todos los alumnos diseñan un logo y se selecciona el más adecuado. 
 

 



¿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 

 15 días Zona explora y desde casa  Ordenadores de 
sobremesa o tabletas con 
teclado 

1 sesión Zona crea y en casa Material de dibujo y 
pintura 

 

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 

Motivación para entrar en 
casa a la misión del 
classcraft. 
Acompañamiento en el 
aula para utilizar los 
ordenadores si no es 
posible hacerlo en casa. 

Implicación en la lluvia de 
ideas, la argumentación de 
posibilidades a favor o en 
contra de las diferentes 
opciones y la votación final 
de la opción escogida. 

Creatividad en la lluvia de 
ideas. Argumentación a la 
hora de 
defender/descartar las 
diferentes opciones. 
Aceptación de la idea más 
votada. 

Motivación para elaborar 
un logo visual atractivo. 

Elaboración de un logo 
 

Creatividad plàstica 

 

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

 
Elaborar la misión en el Classcraft 
 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

 
Número de participaciones en la misión y adecuación de las respuestas.  
Logo: creatividad y relación con el contenido. 
 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos 
y sitios web relacionados con esta actividad. 



 
https://game.classcraft.com/import/quest/fgZ4XHZf7t55384rS 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 
alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 

 
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

