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COOPERTIVO Y ABP
INGLÉS
RUTINA DE PENSAMIENTO
Esta rutina de pensamiento fue llevada a cabo con 4º de la E.S.O. al inicio de
la unidad 2 del libro, que se titulaba Taking Risks, después de ver el vídeo del
enlace que aquí dejo: https://www.youtube.com/watch?v=YDFH-8TBxvQ
Además de repasar vocabulario de deportes extremos y de otros menos
conocidos, pude introducir vocabulario nuevo, como dare, take risks, give up,
amaze, avoid etc., que aparecería más tarde en una compresión de lectura.
Esta primera actividad motivó a los alumnos a continuar de una forma más
animada con la unidad.
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MÚSICA
En Música hemos estado trabajando el aprendizaje cooperativo a
través de la herramienta PADLET.
En 3º ESO, los alumnos se han dividido en dos grupos. El primer
grupo ha elaborado un Padlet Timeline, donde cada uno iba agregando
información de los compositores que previamente se habían repartido.
El trabajar online al mismo tiempo les ha permitido ir situando
cronológicamente los compositores (intercalando, moviéndolos de sitio)
en la línea de tiempo, de manera muy rápida y eficaz, ya que
todos tenían que ir detectando los errores que podía cometer alguien
de su equipo.

Os dejo también el enlace al primer padlet (Compositores del Barroco). Tiene vídeos
interesantes que en la foto -evidentemente - no podéis disfrutar:
https://padlet.com/carolazaro73/w1j89y0sjudp

Padlet
El otro grupo de 3º ha elaborado un padlet de estantería, para ordenar los tres principales
géneros de la música barroca: ópera, música vocal religiosa y música instrumental:
https://padlet.com/carolazaro73/zlxvcw849hn0

El grupo de 4ºESO ha elegido un padlet mapa, de manera que han ido situando en él cada
uno de los intérpretes y grupos musicales de la música popular urbana de los años 70,
especificando el nombre del artista o grupo, la tendencia a la que pertenece su música e
incluyendo bien información relevante bien un vídeo de una canción significativa.
https://padlet.com/carolazaro73/kwqgnweg79m4

La herramienta Padlet ha resultado muy interesante para trabajar el aprendizaje
cooperativo. El disponer de un panel que los alumnos van actualizando constantemente
permite tener una visión muy global del tema a tratar, permite percibir errores y mejorar
los contenidos aprendiendo del resto de compañeros en el momento, y el resultado final
es visualmente muy atractivo, claro y fácil de comprender y aprehender.
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PLÁSTICA
Yo he comenzado con un KWL en 1º ESO A. El tema han sido las texturas. Creo que, como
toma de contacto con el aprendizaje cooperativo, no ha sido la mejor idea elegir a este
grupo. Intentaré probar otras opciones en otros niveles.

PMAR
Los alumnos de 2º PMAR han elaborado un lapbook de los órganos de los sentidos, hemos
estudiado la Anatomía y la Fisiología, así como hábitos saludables para el cuidado de los
órganos de los sentidos. La actividad ha tenido una gran aceptación en el grupo, han
repartido las tareas de manera eficiente y al finalizarlo han realizado una defensa oral de
su trabajo.
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BIOLOGÍA
Padlet realizado con los alumnos de 1ºESO y rutina de pensamiento
trabajada con los alumnos de 1ºESO y 2º ESO.

https://padlet.com/rosabioadaja/ewn9h1a7ajyr
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TECNOLOGÍA
Los alumnos de Tecnología de 3º ESO han realizado un lapbook en
cooperativo sobre componentes electrónicos.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA
2º ESO B. Actividad de ampliación. Principales aportaciones de la cultura
islámica en Al-Ándalus. Cada alumno tuvo que investigar sobre un tema dado
por la profesora y completar una entrada en el Padlet de la clase, para que todos
los compañeros pudiesen conocer esa aportación.

4º ESO B
Como una de las actividades de refuerzo del tema 2ª Revolución Industrial, se
ofreció a los alumnos dos posibilidades: escoger un invento destacado de este
periodo, o escoger una obra de arte representativa de los mismos años (18701914). De esta forma, cada alumno completó una entrada en el Padllet
correspondiente sobre la que previamente se habían documentado.
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PROGRAMADAS POR REALIZAR
3º ESO B. ACTIIVDAD DE INTRODUCCIÓN TEMA 7. ACTIVIDADES
INDUSTRIALES (para realizar la semana del 14-17 de abril).
Cada alumno escribirá un párrafo con sus ideas previas en cada uno de los
puntos de la unidad que vamos a estudiar.

4º ESO B. ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN TEMA 8. PERIODO DE
ENTREGUERRAS ((para realizar la semana del 14-17 de abril).
Cada alumno escribirá un párrafo con sus ideas previas en cada uno de los
puntos de la unidad que vamos a estudiar.
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LENGUA
Los alumnos de 1º ESO se han iniciado en la técnica Visual Thinking y han
hecho grandes avances a lo largo de estos meses.
Comenzamos aplicando la técnica, de manera individual, con las categorías
gramaticales.
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A continuación los alumnos realizaron un minilapbook sobre el sustantivo,
otra forma de aplicar la técnica del Visual thinking.
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Para aprender qué es el adjetivo y cuáles son sus rasgos morfológicos,
elegimos elaborar apuntes visuales o Scketchnothing.

Trabajamos en cooperativo el texto narrativo a través de un mapa visual
con la ayuda de las barajas de Visual Thinking de Garbiñe Larralde.
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Aprovechamos las ventanas del aula para hacer los mapas visuales, una vez
evaluados con rúbricas (autoevaluación y coevaluación) y mejorados.
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Los resultados han sido muy gratificantes. La técnica del Visual Thinking no solo resulta
motivadora para los alumnos, sino que les ayuda a organizar y jerarquizar la información
para facilitar su comprensión. De hecho, los alumnos ya realizan sus propios esquemas,
sin pedírselo, en clave de Visual Thinking.

