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Objetivos

Crear una comunidad de aprendizaje/práctica entre los 
miembros de la clase, pero abierta al exterior.

Que cada aprendiente tenga su propio espacio digital de 
aprendizaje, que diseñará y completará a su manera, en su 
blog.

Que cada alumno pueda participar en otros blogs, wikis o 
redes sociales externos y comunicarse con usuarios que no 
pertenecen al grupo de español.

Desarrollo de la c. comunicativa y la c. digital.



Néstor Alonso en EducaconTIC

Pero, ¿qué es la 
competencia 
digital?



Contenidos

Curso de nivel B1



Tarea 2.0 
(tarea + filosofía 2.0)

Web 2.0 como 
herramientas

Creación de 
contenidos 

digitales 
(texto, imagen, 
audio,vídeo) 

Se comparte 
el contenido

Se participa en 
la conversación 

digital 

Metodología: el enfoque por tareas orientado a la 
acción… digital



Evolución 0.0> 1.0 > 2.0

Ejercicio: escribe un texto sobre tu ciudad y entrégaselo a tu 
profesor. 

Actividad 1.0: busca en la web información sobre una ciudad del 
mundo hispanohablante y escribe un texto/preséntasela a la clase. 

Tarea (0.0 ó 1.0): por grupos, escoged una ciudad interesante, 
informaos (en la web o por otros medios) sobre ella y elaborad un 
folleto turístico. Presentádselo al resto de la clase/colgadlo en el 
aula…

Tarea 2.0: por grupos, vamos a elaborar un anuncio sobre el lugar 
donde aprendemos español/una ciudad interesante. Decidid el 
formato, escribid el guión, escoged las fotografías, la música, etc. 
Ejemplo

http://vimeo.com/1496629


El papel de la web en la competencia digital (2.0)

Lansbricae en Flickr
Georginchen en Flickr



Tarea 1: Elaborar un cuestionario para 
conocer a los compañeros de clase 

Tarea 2: Negociar y decidir los objetivos del 
curso

Tarea 5: Crear greguerías 

Tarea 7: Crear una empresa y diseñar un 
anuncio

Tarea 8: Debate sobre un tema candente

Tarea 11: concurso sobre cultura

http://atareados.blogspot.com
http://atareados.blogspot.com
http://atareados.blogspot.com
http://atareados.blogspot.com
http://atareados.blogspot.com
http://atareados.blogspot.com
http://voicethread.com/#u134060.b173302.i924200
http://www.youtube.com
http://odeo.com/channel/274333/view
http://vimeo.com/1388217


Tarea 1 (crear un blog personal >dossier digital)

Para el alumno…

¿Por qué 
comenzar 
con un blog?

¿Cómo 
hacerlo?



Tarea 1 (crear un blog personal > dossier digital)

Para el profesor…

Posibilidad 
de 
adaptación

Consejos



Evaluación: Anuncio televisivo sobre una empresa



Algunas conclusiones “líquidas”

Nuevos productos textuales: entrada o “post” en un blog, perfil 
lingüístico en una red social, audioguía de una ciudad, historia 
de ficción en un sitio de escritura cooperativa, comentario en un 
blog, audiocomentario de opinión para un podcast, artículo en 
una enciclopedia colaborativa…

Intento de establecer una progresión acorde con la dificultad de 
uso de las herramientas 2.0

Temporalidad eterna y cambiante



atareados.blogspot.com

Todos los documentos mencionados se encuentran en: 



Gracias


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Metodología: el enfoque por tareas orientado a la acción… digital
	Evolución 0.0> 1.0 > 2.0
	El papel de la web en la competencia digital (2.0)
	Tarea 1: Elaborar un cuestionario para conocer a los compañeros de clase 
	Tarea 1 (crear un blog personal >dossier digital)
	Tarea 1 (crear un blog personal > dossier digital)
	Evaluación: Anuncio televisivo sobre una empresa
	Algunas conclusiones “líquidas”
	Número de diapositiva 15
	Gracias

