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VIDEO-LECCIÓN 

1. Es uno de los tres trabajos que deben, obligatoriamente, realizarse en casa. 
2. El Docente da un enlace por medio Googleclassroom y Qe que deberá visualizarse una primera 

vez y rellenar el formulario que se adjunta en los materiales del aula virtual. Dicho informe 
deberá adjuntarse al cuaderno personal de cada alumno. 

3. Para la prueba escrita debe cada alumno, tener un informe por video-lección, siendo uno de los 
instrumentos de evaluación de la asignatura. 

4. Los enlaces de las lecciones se encontraran alojados en el Canal de Youtube y en la pagina web 
de la asignatura, así como otros canales temáticos  que, por su idoneidad, el docente crea 
necesarios. 
 

https://construirlahistoria.wordpress.com/ 

https://construirlahistoria.wordpress.com/


INFORME VÍDEO 

 TEMA:      TÍTULO DEL VIDEO:       
    
RESUMEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUDAS: 

NOMBRE:     CLASE:     FECHA: 

CONSTRUIR LA HISTORIA 

1. CABECERA DE INFORME 
 
 
 
 
 
 
 

2. El informe debe llevar un pequeño 
resumen de la vídeo lección, 
elaborado por el alumno y hecho con 
sus propias palabras. 
 

 
 

 
 

 
3. Todas las dudas que genere el video 

deben ser recogidas en el informe. 
De forma obligatoria debe aparecer 
como mínimo una cuestión a 
resolver. 



EDPUZZLE 

1. Es una aplicación que permite trabajar la lección impartida y los conceptos a reforzar por el 
alumno. 

2. Es una aplicación gratuita que puede utilizarse en dispositivos móviles, tabletas y portátiles. 
3. Edpuzzle se convierte en un instrumento de evaluación que permite al docente, tener una visión 

muy completa del nivel de asimilación de conceptos de cada uno de los alumnos de la clase. 
4. Esta herramienta permite al profesor saber, quién, cuándo, cuánto y de qué forma a visionado el 

video que junto a la batería de preguntas insertadas en él, aporta una eficaz evaluación de los 
estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica. 



LA CHULETA VISUAL 

1. TRABAJO COMPARTIDO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
a) Jefe de Grupo: organiza la división del trabajo de manera equitativa siendo aprobada en 

votación por el grupo. 
b) Sociólogo: se encarga de sacar las conclusiones desde el punto de vista social 
c) Economista: debe recoger toda la información que desde el punto de vista económico se 

presenta en la Unidad Didáctica. 
d) Politólogo: atiende a la información que, desde el punto de vista político aparece Filosofo: 

presenta todas las novedades que, desde el punto de vista religioso o filosófico están 
presentes en el tema. 

e) Secretario: recoge las conclusiones del grupo y se organiza la chuleta visual del tema. 
f) La preparación de la Chuleta Visual, nos sirve para preparar la información del Panel de 

Expertos. 



CLASE DE DUDAS 

1. Se llevará a cabo por el docente a partir de las preguntas y aclaraciones que bien de manera 
individual o por grupo se le quieran llevar a cabo 

2. Habrá una sesión de dudas cada dos semanas y siempre antes, de manera obligatoria, de una 
prueba escrita. 

3. El docente podrá bien explicar él las dudad planteadas o, trasladar esta responsablidad a 
cualquier alumno que haya demostrado un especial dominio del tema en cuestión. 

4. En la pizarra se harán esquemas conceptuales que deberan tener todos los alumnos recogidos 
en su cuaderno individual y una copia registrada en el Cuaderno de Grupo. 



KAHOOT 

1. Los grupos preparan batería de preguntas sobre la unidad didactica, siguiendo la 
organización marcada en el trabajo de la Chuleta Visual. 

2. Cada miembro del grupo prepara una batería de preguntas y respuestas para el 
Kahoot del tema. 

3. El Kahoot debe tener un mínimo de 15 a 20 preguntas como máximo. 
4. El día de la prueba el docente realizará un Kahoot de la batería de preguntas realizada 

por cada uno de los equipos. 
5. Kahoot es una aplicación de preguntas y respuesta múltiple para concursos de 

carácter individual y grupal que ayuda a afianzar los conceptos impartidos en clase 



PRUEBA ESCRITA 

1. Será la última sesión de trabajo de cada unidad didáctica. 
2. Habitualmente serán pruebas escritas con preguntas de desarrollo para entrenar las capacidades 

de expresión escrita. 
3. Todos los alumnos podrán contar, como apoyo durante la prueba, la Chuleta Visual que cada 

grupo ha realizado de manera colaborativa. 


