Este dosier se lo entregaremos a los alumnos, así que
incluiremos la información que consideremos relevante para
ellos, desde la descripción y metodología,la temporalización,
el reparto de roles e incluso si queremos los estándares y
criterios de evaluación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este apartado describiremos brevemente en qué va a consistir
el proyecto. Antes, en clase, habremos presentado el proyecto
a los alumnos con un vídeo, una presentación o una explicación
motivadora.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Los grupos deben ser heterogéneos, a ser posible de 4 alumnos,
uno que necesite ayuda, dos que puedan dar y recibir ayuda y
uno que ayude a los demás. Los agrupamientos de 4 permiten
además el trabajo en parejas para determinadas tareas. Crearemos
tantos grupos de trabajo como sean necesarios.

CLASE:.....
GRUPO

ALUMNOS

TAREAS

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
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Grupo 5

FECHAS DE ENTREGA Y NÚMERO DE SESIONES
Si no fijamos las fechas de entrega un proyecto puede alargarse
durante todo un trimestre o un curso, debemos marcar las fechas
de entrega, utilizando un calendario o Google classrooms para
ello.

CALENDARIO CLASE 1
CALENDARIO CLASE 2 (SOLO PARA PROYECTOS COLABORATIVOS)

TAREAS INTERMEDIAS
Es fundamental que las tareas estén bien definidas y acotadas,
calculando bien los tiempos y especificando qué deben hacer los
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alumnos en cada una de las sesiones de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
Dependiendo del nivel es importante acotar las búsquedas, se puede
habilitar una zona en la biblioteca o facilitar las páginas web
que queremos que los alumnos consulten.

FORMATO Y ESTILO
Si se va a crear un proyecto final uniforme es importante que los
alumnos conozcan con antelación el formato y estilo y que los
respeten. El formato puede ser la tipografía y el interlineado,
si es por ejemplo una revista o el tiempo de duración, el tipo de
planos, etc., que queremos que tenga un vídeo.

EQUIPO Y ROLES
Podemos repartir nosotros los roles o dejar que lo hagan ellos,
lo importante es que cada alumno del equipo tenga unas tareas
concretas para poder trabajar de manera equilibrada y organizada.
Los 4 primeros roles que se muestran a continuación son los más
habituales y debemos comenzar por ellos, si nuestros equipos están
formados por más de 4 alumnos a continuación encontraréis otros
3 roles que podéis utilizar siguiendo el orden en que aparecen.
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ROL

NOMBRE DEL ALUMNO

RÚBRICAS
Es importante que los alumnos conozcan las rúbricas con las que
se les va a evaluar antes de comenzar el proyecto, así entenderán
mejor lo que se les pide y la nota final. Entre otras debe haber
una rúbrica de trabajo en equipo que además servirá para que se
co-evalúen entre ellos.
Ejemplo de rúbrica de trabajo en equipo.
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DIARIO DE TRABAJO
Una buena forma de evaluar el trabajo diario es llevar un diario
de trabajo, puede rellenarlo cada día un compañero o siempre el
mismo. De este modo comprenden y valoran su trabajo y el de sus
compañeros.

DIARIO DE TRABAJO
1ª SESIÓN, DÍA ________
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL EQUIPO
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TAREAS PENDIENTES Y OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA CLASE
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