
Receta para tu aula del siglo 
XXI. A fuego lento... y con 
mucha pasión.

Agenda



Ideas creativas para reforzar la 
expresión oral y escrita

 al razrofer y augneL ed arutangisa al arap sedadivitca ed solpmejE 
gramática, ortografía y la expresión escrita de una manera más activa, visual 
y mediante el juego.

- Palabrajeando.
- Ortografía visual.
- Partido de tenis con bolas de  
  papel.
- Dictados cooperativos.

Lunes
22 MARZO

17:00 PM

- Carrera de relevos.
- Escritura creativa.
- El adjetivo ataque.
- Globos explosivos.
- Duelo de diccionarios.



- Salir de la zona de confort.
- Efecto pigamalión.
- Empoderarles. 
- Unión familia-escuela.
- La autoestima.

- El humor.
- Todos a una.
- Refuerzo positivo.
- Ser un ejemplo.
- Aprender haciendo.

MotivACCIONes

Martes
23 MARZO

17:00 PM

10 acciones básicas que todo docente debe tener en cuenta para llevar una 
educación inclusiva, emocional y significativa. Ingredientes fundamentales 
en el kit del maestro/a.



- ¿Qué es?
- ¿Por qué?
- Descansos cerebrales.

- Dinámicas de cohesión.
- Examen cooperativo.
- Varios.

Aprendizaje cooperativo

Miércoles
24 MARZO

17:00 PM

 Para llevar a cabo el trabajo cooperativo en el aula, hace falta conocer las 
técnicas simples con las que empezar, dinámicas de equipo y otras 
actividades. Debido a que es un tema denso y muy importante, daremos 
unas pinceladas para crear un clima de equipo con nuestro alumnado.



- Dominó.
- La Oca.
- Metemos un gol.
- Conecta cuatro.

- Damas chinas.
- Adivina la palabra.
- Tabú.
- El parchís.
- Mosaico de preguntas.

ABJ (Aprendizaje basado en juegos)

Jueves
25 MARZO

17:00 PM

El juego es el motor del aprendizaje y la escuela es el lugar donde 
aprendemos. Entonces, no puede faltar el juego en nuestras clases. Así 
que... ¿quieres ver ejemplos de juegos para introducir y repasar contenidos 
educativos?



nóicacfiimag al a nóiccudortnI 

Viernes
26 MARZO

17:00 PM

- Concepto.
- ¿Para qué?
- Ejemplos y recursos.

Tema apasionante que no te dejará indiferente. Conocerás qué es la 
gamificación educativa, mecánicas, componentes . Te mostraré un ejemplo  
de una estructura gamificada. 
¿Preparado/a para ver ejemplos y lanzarte a este mundo mágico?



Red Ecuatoriana de Pedagogía

¡Síguenos!


