ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL FUTURO*
TÍTULO
eMOTIONiónate.
eMOTIÓNate.

ETAPA
Primaria.

NIVEL
3º a 6º EP.

ÁREA/S
Lengua y Literatura.

AUTOR/ES
Sonia Barrás Nogales.

BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata de reproducir (lo más fielmente posible) el pasaje favorito del libro que
estemos leyendo en clase.

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es
necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios?
Tiempo

1h.

Zona (s) de aprendizaje de
Aula del Futuro
CREA

Tecnología/materiales

Móvil/Tablet.
App “KineMaster”.

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

Prof1: Supervisión de los Grupo1: Realiza los dibujos y/o Refuerzo
dibujos y diálogos (si se imágenes, así como los bocadillos ampliación.
quieren incluir).
para los diálogos.
Grupo2: realiza fotografías.

y

Prof2: Colaboración en la Grupo3: va preparando el posterior
toma de imágenes.
montaje final.
Prof3: Soporte técnico en el
montaje.

Competencia digital
docente
y
del
alumnado.
Competencia
en
Comunicación
Lingüística.
IM viso-espacial.

PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa?
Consensuar la escena a reproducir.
Elaborar un guion.
Distribuir los dibujos y las imágenes a inmortalizar. Redacción de los diálogos (si se quieren
incluir)
Montaje final.

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa?
Valoraremos el grado de fidelidad en la representación de la escena elegida entre todos/as.

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y
sitios web relacionados con esta actividad.
https://drive.google.com/file/d/11oHIYFdfkW21HLSYUtWzhqT3t9_1_ErV/view?usp=sharing

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

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-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional

