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Las novedades que incorpora aulaPlaneta para 
este curso responden al compromiso de actuali-
zación y mejora continua, así como a las sugeren-
cias y necesidades específicas expresadas por los 
propios usuarios y centros educativos.
 
Estas mejoras tienen como objetivo principal ofre-
cer nuevos recursos y funcionalidades para ayu-
dar a los docentes de las diferentes etapas edu-
cativas a activar el aprendizaje de sus alumnos.
 
Estas novedades solo están disponibles para 
aquellos centros que forman parte del Proyecto 
activa, que promueve la activación integral del 
aprendizaje de los alumnos, además de un plan 
de implementación personalizado.

NOVEDADES 
CURSO 2018/19
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COMPARTE TUS TEMAS, UNIDADES Y RECURSOS 
DE AULAPLANETA EN CUALQUIER PLATAFORMA

DESCUBRE LOS SMARTLINKS
Con los nuevos hipervínculos inteligentes que encuentas en aulaPlaneta, puedes com-
partir recursos y contenidos con tus alumnos y con otros profesores del centro, a través 
de cualquier plataforma. 

activa

El smartlink detecta si el usuario que intenta acceder es profesor o alumno y le ofrece 
la visión correspondiente, pudiendo acceder a los contenidos o realizar las actividades 
enviadas. 

El smartlink estará disponible a nivel de: 

Recurso  |  Cuaderno de profesor  |  Cuaderno de estudio  |  Proyecto  |  Tarea
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ACCEDE A AULAPLANETA 
CON TU CUENTA DE GOOGLE

Si tienes una cuenta de Google o trabajas con las herramientas 
de GSuite For Education, ahora puedes vincular tu cuenta con la 
de aulaPlaneta. 

Comparte contenidos y recursos, envía tareas a tus alumnos, 
etc. de forma sencilla y con un mismo acceso.  

INTEGRACIÓN DE GOOGLE CON AULAPLANETA

activa
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Con el nuevo índice de contenidos puedes ver cómo se estructuran los temas y subtemas de tu asignatura en aulaPlaneta y qué recursos 
se proponen en cada uno de ellos. Dispones de dos tipos de índices que podrás imprimir o visualizar en pantalla: uno por asignatura y otro 
por tema. 

Tabla de contenidos imprimible en la que en-
cuentras, sin necesidad de entrar en cada una 
de las unidades, la propuesta estructurada de 
los temas y subtemas que vas a trabajar con tus 
alumnos durante el curso.  

Secuencia didáctica, que puedes visualizar en 
pantalla o imprimir, que te ofrece el detalle de 
cada una de las unidades, mostrando la corres-
pondencia entre los subtemas que se trabajan y 
los recursos disponibles para cada uno de ellos.  

POR TEMA POR ASIGNATURA

VISUALIZA DE FORMA CLARA 
EL ÍNDICE DE CONTENIDOS

activa
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GENERA NUEVAS ACTIVIDADES 
DE EJERCITACIÓN Y EVALUACIÓN

Utilizando estos dos recursos puedes crear tus propios 
exámenes combinando diferentes formatos de actividad, 
con los que atenderás a la diversidad de procesos cogniti-
vos que los alumnos deben realizar.

CREA EXÁMENES COMBINADOS 

Uno de los pasos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la ejercitación como fase de consolidación de conocimientos. 
En aulaPlaneta hemos ampliado el número de plantillas de actividades disponibles para que puedas realizar todo tipo de ejercicios 
y compartirlos con tus alumnos.

En todos los temas de aulaPlaneta dsipones de un nuevo re-
curso personalizable con más de 24 preguntas de respuesta 
abierta, que se han realizado teniendo en cuenta la Taxonomía 
de Bloom y que te permitirá seleccionar aquellas preguntas que 
necesites y crear nuevas. Este recurso te permite generar exá-
menes y ejercicios en los que tus alumnos deberán desarrollar 
la respuesta de forma escrita. 

Con esta nueva funcionalidad, puedes generar actividades au-
tocorregibles que combinen, en un mismo recurso, diferentes 
tipos de ejercicios:

  Preguntas de respuesta múltiple con texto o imágenes

  Ejercicios de categorización y clasificación (relacionar 
conceptos o rellenar huecos) 

GENERADOR DE EXÁMENES 
Y ACTIVIDADES ABIERTAS

 NUEVA PLANTILLA DE ACTIVIDADES
AUTOCORREGIBLES

Π Además, esta nueva plantilla incorpora un editor de formulas 
matemáticas para que las utilices en las asignaturas de 
matemáticas, física o química.  
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ACTIVA EL APRENDIZAJE CON NUEVAS 
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS COMPETENCIALES

En las asignaturas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura dispones de nuevas actividades y propuestas didácticas que te van 
a permitir activar a tus alumnos y trabajar las competencias de forma integral. A continuación, te presentamos una serie de novedades 
comunes y otras específicas de ambas materias:

Nuevas propuestas de activación para fomentar el desarrollo de la competencia 
comunicativa de tus alumnos.

Desarrolla la competencia lógico-matemática de tus alumnos y favorece la 
consolidación de los aprendizajes a partir de la práctica con nuevos ejercicios.

  Talleres de escritura

   Expresión oral y escrita

   Comprensión oral

  Actividades de gramática,  
léxico y ortografía 

  Generador de exámenes 
autocorregibles con 50 preguntas 

  Problemas matemáticos 
contextualizados 

   Enlaces a videoexplicaciones para 
profundizar en algunos conceptos o 
trabajar en la clase invertida



   Ejercicios prácticos con sus 
respectivas soluciones 

  Generador de exámenes 
autocorregibles con 50 preguntas 
con un editor de fórmulas

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS

  Establecen los objetivos y contenidos a trabajar

  Se pautan las sesiones y actividades a desarrollar

  Incluyen aquellos recursos necesarios para 
desarrollar el proyecto (motivación, búsqueda, 
desarrollo, evaluación, etc.)

En cada curso tienes un proyecto disciplinar de 
Lengua y uno de Matemáticas.

Estos proyectos están estructurados paso a paso: 

El primer recurso que encuentras en todos los temas de estas materias, te propone un reto 
o juego que tiene como objetivo conectar el contexto real y cercano de tus alumnos con los 

contenidos de la unidad, consiguiendo un aprendizaje más significativo. TRABAJA POR PROYECTOS

RETA A TUS ALUMNOS
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PROPUESTA DE 
TRABAJO

¿Cuántas mujeres han 
recibido el Nobel en 

ciencias?

¿Sabes quién fue Marie 
Curie?

¿Conoces otras científicas 
destacadas?

¿Qué es el Día de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia?

Puedes utilizar la ifnor-
mación del Banco de 

contenidos para activar el 
aprendizaje de tus alumnos 

y que, así, descubran las 
respuestas.

Aviso: para que el enlace funacione es 

necesario haber entrado previamente al 

Banco de contenidos.

 FOMENTA LA INDAGACIÓN 
ENTRE TUS ALUMNOS

En la página principal de tu perfil de aulaPlaneta hay una propuesta mensual de trabajo. Esta propuesta tiene como objetivo promover la 
indagación de tus alumnos en el Banco de contenidos o en páginas externas, a través de diferentes preguntas relacionadas con un tema 
de actualidad, 

PROPUESTA DE 
TRABAJO

¿Cuántas mujeres han 
recibido el Nobel en 

ciencias?

¿Sabes quién fue Marie 
Curie?

¿Conoces otras científicas 
destacadas?

¿Qué es el Día de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia?

Puedes utilizar la ifnor-
mación del Banco de 

contenidos para activar el 
aprendizaje de tus alumnos 

y que, así, descubran las 
respuestas.

Aviso: para que el enlace funacione es 

necesario haber entrado previamente al 

Banco de contenidos.



www.aulaplaneta.com
¡Síguenos!


