
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL 

FUTURO* 

TÍTULO 
El poder de las Nubes de Palabras  

 

ETAPA 

Educación Primaria/ Secundaria 
 

NIVEL 

Educación Primaria/Secundaria 
 

ÁREA/S 

Válido para cualquier área  
 

AUTOR/ES 

Fernando Vera Gallego  
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta actividad es una propuesta para comenzar cualquier tema o lección. Además, para 
llevarla a cabo, solo es preciso que los alumnos dispongan de un teléfono móvil, tablet o PC. 
Cualquiera de las tres opciones es válida, siempre y cuando dispongan de conexión a 
internet.  
En cuanto a los espacios, se puede llevar a cabo en el aula, pero también es compatible con 
el teletrabajo, por lo que, en este sentido, es una actividad muy abierta. Si se hace en el aula, 
la actividad puede desarrollarse en 1 sesión. Si se hace online, se les puede dar a los 
alumnos el tiempo que el docente estime oportuno.  
Una vez llevada a cabo, el profesor dispondrá de información sobre lo que los alumnos 
conocen del tema y podrá orientar adecuadamente el trabajo o trabajos a desempeñar con 
los alumnos.  

 

¿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 

 1 sesión La actividad puede desarrollarse 

en varias zonas, pero las áreas de 

Interactuar o Explorar serían 

perfectas.  

- Dispositivo móvil (teléfono, 

tablet o PC). 

- Conexión a internet 

 

  



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 

El docente les plantea a los 

alumnos un tema nuevo, 

dándole unas orientaciones 

muy básicas acerca del 

mismo.  

En el vídeo adjunto se ve un 

ejemplo.  

El alumno atiende la 

explicación del profesor. 

Escucha activa. 

El profesor les da un código 

que deberán introducir en la 

web www.menti.com 

El alumno introduce el 

código en www.menti.com 

El profesor va motivando a su 

alumnado. 

Motivador 

 

El alumno escribe 3 / 5 

respuestas a la pregunta 

planteada por el profesor. 

El profesor va motivando al 

alumnado y haciendo 

sugerencias. 

Los estudiantes intercambian 

opiniones entre sí. 

Motivador Los alumnos ven la nube de 

palabras generada. 

Los alumnos intercambian 

opiniones entre sí y con el 

docente. 

 

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

Como es una actividad de conocimientos previos, el alumno no necesita ningún tipo de 
preparación, sólo tener ganas de participar. 
 
El maestro deberá crear la nube de palabras con la pregunta que quiere formular a los 
alumnos para generar el código en la web www.menti.com que les permitirá participar. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Se evalúa por observación directa. Nos va a servir para conocer de qué conocimientos 
previos dispone el alumno sobre el tema propuesto. 

 

 

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

 

  

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a 

alguna situación de aprendizaje escriba el título de la misma. 
Evaluamos conocimientos previos con una nube de palabras. 

 

 

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

