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Alumno- alumno 

 
¿CÓMO? 

1. Con el diálogo como herramienta 

Alumno-profesor 

• Adquisición de 
comportamiento social 

• Relativización del punto 
de vista propio 

• Interacción entre iguales 
que mejora el 
rendimiento 

• Refuerzo de la 
autoestima 

• Mejora del rendimiento 

• Confianza  

• Retroalimentación 
frecuente 

 



Estrategias  y actividades 
 Fomentar el trabajo 

cooperativo 

Realizar  tareas grupales  y 
permitir que se ayuden 

entre sí  

Proporcionar entrenamiento en 
habilidades de grupo: saber 
escuchar, respetar turnos, 

organizar, coordinar… 

Variar los agrupamientos y 
fomentar actividades de 
conocimiento personal 

Realizar juegos de competición 
en  los que el éxito sea grupal  

• Ayuda por favor 
• Las 4 esquinas 

• Tarjeta de identidad 
• La pecera 

• El extraterrestre 

• Dictado de carreras * 
• Dictado en equipo * 
   

about:blank


Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor suave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó, lo sabe. 

   Lope de Vega 



Estrategias  y actividades 

 Negociación 

Favorecer que 
intervengan en la gestión 
y organización del grupo 

Dar  al alumno la posibilidad 
de elegir y decidir sobre los 

contenidos, el material, el tipo 
de tarea… 

Realizar análisis de 
gustos y necesidades 

Alternar actividades de alta y 
baja probabilidad (Principio 

de Premack) 

• Se puede/ No se puede 

• El contrato de la clase 

• Tira la piedra y esconde 
la mano 

• Análisis de gustos y 
necesidades 

• cuestionario 
   

El contrato We
b 
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http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=4&Actividad_id=429
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=4&Actividad_id=429


*  Romper con la monotonía 

* Ser claros en las indicaciones 

* Mostrar el sentido práctico de los conocimientos 

* Tratar el error de forma positiva 

* Integrar en las tareas las opiniones de los alumnos 

* Ser transparente en el qué y para qué 

* Programar actividades variadas y conectadas con sus        
intereses 
* Promover el conocimiento de las diferencias 
interculturales y su comprensión y facilitar la 
expresión de sus sentimientos  

2. Con motivación 

 Hacer que quieran 

  

 

Estrategias  



Actividades 

1. Con vídeos 

LA FAMILIA    
 

¿CÓMO ERES? 

WEB 

WEB 

about:blank
about:blank
http://www.youtube.com/watch?v=1iDlAd1L9FM
http://www.youtube.com/watch?v=TxWugQUw2us


2. Con imágenes 



ILUSIONES ÓPTICAS 

PERROS Y 
AMOS 

CHEMA 

MADOZ 

http://www.analistasdeocio.com/2012/02/ilusiones-opticas.html
http://www.analistasdeocio.com/2012/02/ilusiones-opticas.html
http://www.patitascaninas.com/parecidos-entre-los-perros-y-sus-duenos-96/
http://www.patitascaninas.com/parecidos-entre-los-perros-y-sus-duenos-96/
http://www.google.com/search?q=chema+madoz+im%C3%A1genes&hl=fr&client=firefox-a&hs=Smp&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d-OQUMLkIcyJhQe6hIHABA&ved=0CCQQsAQ&biw=1326&bih=776http://www.google.com/search?q=chema+madoz+im%C3%A1genes&hl=fr&client=firefox-a&hs=Smp&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d-OQUMLkIcyJhQe6hIHABA&ved=0CCQQsAQ&biw=1326&bih=776
http://www.google.com/search?q=chema+madoz+im%C3%A1genes&hl=fr&client=firefox-a&hs=Smp&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d-OQUMLkIcyJhQe6hIHABA&ved=0CCQQsAQ&biw=1326&bih=776http://www.google.com/search?q=chema+madoz+im%C3%A1genes&hl=fr&client=firefox-a&hs=Smp&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d-OQUMLkIcyJhQe6hIHABA&ved=0CCQQsAQ&biw=1326&bih=776


3. Con sonidos 

Escucha la música que te proponemos e 

intenta contestar a las preguntas.  

Puedes trabajar con tu compañero. 

 

A. Piensa en el lugar que ambienta la 

música: ¿Cómo es el lugar, la gente que 

vive allí, el clima…? 

B. ¿Qué sensaciones asocias a esta 

música? 

C. ¿Te imaginas en ese lugar?¿Te 

gustaría estar allí? ¿Con quién? 

 

 

BARAKA VIDEO 
 

AMARAL  ACTIVIDAD    

Marta… canción 

Audio 

BARAKA WEB 

SABINA ACTIVIDAD 

about:blank
http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?ActividadesPage=2&Actividad_id=149
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=CiIYM5pwIKo
http://blog.spanish-online-courses.com/intro-musica-sabina-clase-ele/


4. Con el espacio del aula 

 A. PAREDES 

 
       ¿CÓMO SE DICE… EN ESPAÑOL? 

       ¿QUÉ SIGNIFICA…? 

       NO  COMPRENDO ¿PUEDES                     

 REPETIR? 

       ¿CÓMO SE ESCRIBE? 

       ¿PUEDO USAR EL DICCIONARIO? 

 

 

 

         ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 

 ENTRE… Y…? 

         ¿A QUIÉN LE TOCA? TE TOCA A TI 

        ¿PUEDES PONER OTRO EJEMPLO? 

B. SUELO 





C. ESTÍMULOS/ RECOMPENSAS  

NOMBRE Puntos 



Gracias 


