
ELEN A D ÍAZ DE  LA CRU Z 

PROFESORA DE  ESPAÑ OL EN  IN STITUTO D E  ESPAÑ OL 
MURALLAS DE  ÁVILA



Vamos a adentrarnos en la m ayor red social educativa: Padlet.
A través de este espacio virtual que pondrá en contacto a los
alumnos con el profesor, toda la clase podrá trabajar de form a

colaborativa.



¿CÓMO?
Como si de una red social se tratase, tanto el profesor com o los alum nos
pueden realizar proyectos de form a colaborativa. Pueden añadir
comentarios , “likes” e incluso pueden valorar lo que ha realizado otro
compañero. ¡Qué mejor m anera de aprovechar la era digital que
aprendiendo!



¿Qué querem os lograr con este taller?

• Vamos a m ostraros cóm o se puede enseñar la divers idad
cultural de España con esta herram ienta digital.

• Se mostrará un ejemplo ya realizado y verem os cómo ponerlo
en práctica, es realm ente sencillo y m uy intuitivo.

• Lo podéis utilizar para explicar cualquier tem a dentro de
cualquier as ignatura, no únicam ente para vuestras clases de
español.

¡Es  una herram ienta que está al alcance de todos! 

¡Lo podéis  poner en práctica cuando queráis !



¿Os im agináis poder viajar y llevar a vuestros  
alumnos a España estando frente a su ordenador? 

TODO ELLO ES POSIBLE  ya que Padlet nos va a 
perm itir añadir fotos , vídeos , artículos , 
docum entos , presentaciones e, incluso, audios . 

¡Com o lo oyes! Tus  estudiantes  pueden grabarse 
explicando alguna característica o lugar 
im portante de la com unidad autónoma de la que 
estem os hablando com o s i estuvieran hablando 
con un am igo por una aplicación, o pueden 
grabar un vídeo y com partirlo para que lo vean 
todos sus com pañeros . 



¿PREPARADOS?

¡VAMOS ALLÁ!


