
ACTIVA EL 
APRENDIZAJE 
EN CASA

Desde aulaPlaneta vamos a ayudarte para 
que puedas seguir activando el aprendizaje 
de tu alumnado en casa

A continuación encontrarás dos guías de 
trabajo como apoyo.

Ínscribete en el formulario para recibir 
nuevas recomendaciones y propuestas 
didácticas.

INSCRÍBETE

https://forms.gle/XFfNCxFJ3ipFk41v9


MODELO DE TRABAJO DESDE CASA

CON LA FAMILIA

 Concreta el tiempo de trabajo

 Establece el horario

 Indica las herramientas necesarias para 
que los hijos/as puedan trabajar

 Define, en el caso de realizar videoconferencias 
qué herramientas usarás y cómo les contactarás. 

CON EL ALUMNADO

 Concreta el tiempo de trabajo

 Establece un horario 

 Explica cómo el docente evaluará y realizará el 
seguimiento de su trabajo

 Indica qué materiales y herramientas usará:

Te sugerimos las siguientes herramientas:



MODELO DE TRABAJO DEL PROFESORADO

1. Definir un tutor/a virtual para cada clase

3. Cómo debe trabajar el alumnado

2. Organizar el trabajo con cada clase:

A. Preparación de las sesiones

B. Trabajo del alumnado

C. Evaluación y seguimiento



Puedes grabar un vídeo con la explicación.  
Súbelo a un canal y añádelo a aulaPlaneta

Si tienen dudas pueden consultar 
el cuaderno de aprendizaje

MODELO DE TRABAJO DEL PROFESORADO
A. PREPARA Y CALENDARIZA EL TRABAJO DE TUS ALUMNOS/AS

1. Desde el cuaderno del profesor, prepara la secuencia 
didáctica y marca el trabajo diario para el alumnado

2. Asígnaselo como tarea



MODELO DE TRABAJO DEL PROFESORADO
B. TRABAJO DEL ALUMNADO

5. Los estudiantes recopilan 
las dudas que les vayan 
surgiendo.

Utiliza herramientas de comunicación para 
establecer tutorías con pequeños grupos

3. Establece un canal de comunicación con ellos para 
que puedan plantearte sus dudas.

Videoconferencia múltiple de Microsoft.  
(10 simultáneos)

Videoconferencia múltiple de Google Meet (Hangouts)  
con herramientas para compartir hasta 100 usuarios

Videoconferencia múltiple de Apple.  
Hasta 32 usuarios

Alberga hasta 100 participantes.  
Límite 40 minutos en reuniones de grupo

Conecta por chat privado hasta 100 participantes 
y 250 en videoconferencia

4. El alumnado realiza las 
tareas que el docente le 
ha asignado



C. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Realiza el seguimiento de las tareas asignadas.  
Revisa quién ha hecho los ejercicios, los resultados 
obtenidos y las dificultades surgidas

2. Asigna ejercicios de refuerzo a aquellos 
alumnos que lo necesiten.

MODELO DE TRABAJO DEL PROFESORADO



Si tienes cualquier duda consúltanos en: 

www.aulaplaneta.com/contacto


