
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 
 

 
Actividad previa 4-Análisis del resto de tipologías 
 

 

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 
 

 
Se reparte a cada grupo (5) una tipología textual diferente: receta de 
cocina, caligrama, descripción, artículo de opinión y obra de teatro. 
Cada grupo debe reconocer la estructura específica del texto (sus 
partes), así como su intencionalidad. Se preparan una pequeña 
exposición para explicarlo al resto de la clase. 
 

 

¿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 

5’ Espacio de presentación Cinco tipologías textuales 
que se repartirán a cada 
grupo. 

30’ Espacio de intercambio Mesas para promover la 
interacción grupal y hojas 
para hacer el guión. 

20’ Espacio de presentación Proyector, ordenador y 
visualizador, si es 
necesario. 

5’ Espacio de organización y 

recogida del material 

Tableta Kanban y 

estantes de almacenaje. 

 

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 

Explicar la tarea y facilitar el 
guión para hacer el análisis en 
el grupo 

Escuchar la tarea y hacer 
preguntas si es necesario 

Transmitir la tarea a 
realizar en grupo 
cooperativo. 

Pasar por los diferentes 
grupos para guiar, si es 
necesario, la organización 
dentro del grupo y la tarea 
asignada. 

Analizar el texto 
asignado, averiguando su 
estructura, sus partes y su 
intencionalidad. 

Análisis de un texto 
para averiguar su 
estructura,  sus partes 
y su intencionalidad. 

Moderar las exposiciones de 
los diferentes grupos. Matizar, 
si es necesario, algunos de los 
puntos aportados. Hacer 
preguntas para comprobar la 
comprensión de los diferentes 
textos.  

Exponer los puntos 
analizados en el texto 
asignado al resto de los 
compañeros. Escuchar 
las exposiciones de los 
otros grupos 

Compartir los hallazgos 
encontrados con 
nuestro análisis. 

 

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

 
Cinco textos de tipología textual diversa:  receta de cocina, caligrama, 
descripción, artículo de opinión y obra de teatro. 
 



 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

 
Exposiciones de los grupos: adecuación al tema y transmisión a los 
compañeros. 
 

 

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

 
 

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

