DIVERSIDAD CULTURAL DE ESPAÑA A TRAVÉS DE UNA RED
SOCIAL EDUCATIVA: PADLET

¿Quieres conocer España y su diversidad cultural de una manera
diferente?
Vamos a adentrarnos en la mayor 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 forma colaborativa.
¿Cómo?

Como si de una red social se tratase, tanto el profesor como los alumnos pueden
realizar proyectos de forma colaborativa. Pueden añadir comentarios, “likes” e
incluso pueden valorar lo que ha realizado otro compañero. ¡Qué mejor manera
de aprovechar la era digital que aprendiendo!

¿Qué vamos a proponer en este taller?

Vamos a mostraros cómo se puede enseñar la
diversidad cultural de España con esta herramienta
digital. Se mostrará un ejemplo ya realizado e, incluso,
en el mismo taller lo pondremos en práctica, es
realmente sencillo y muy intuitivo.
Los asistentes podrán acceder al Padlet ya creado y
añadir algunos elementos, comentarios, o lo que
prefieran de forma tutorizada.
¿Os imagináis poder viajar y llevar a vuestros
alumnos a España estando frente a su ordenador?
Es posible, ya que Padlet nos va a permitir añadir
fotos, vídeos, artículos, documentos, presentaciones
e, incluso, audios. ¡Cómo lo oyes! Tus estudiantes
pueden grabarse explicando alguna característica o
lugar importante de la comunidad autónoma de la que
estemos hablando como si estuvieran hablando con un amigo por una aplicación,
o pueden grabar un vídeo y compartirlo para que lo vean todos sus compañeros.

¿LIKE POR LA PROPUESTA?
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