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La 
competencia 
se demuestra 

“haciendo”

@rosaliarte





se mandaban doscientos 
cuatro millones de 
correos electrónicos

se descargaban 
cuarenta y siete mil 
aplicaciones

2014 1 min. en 
Internet

se realizaban seis 
millones de visitas a 
Facebook

dos millones de nuevas 
búsquedas en Google

se subían tres mil 
fotografías

se publicaban cien mil 
tuits

1,3 millones de 
visualizaciones de 
vídeos en YouTube

se subían treinta 
nuevas horas de vídeo

Tardaríamos cinco años en ver todos los 
vídeos que navegan por la red en un solo 
segundo





@rosaliarte

De 2789 millones de 
personas utilizan las redes 

sociales, 2549 millones lo 
hacen desde el móvil





















@rosaliarte

Flipped 
Classroom







Sustituye, en 
inglés, 

Impossible por 
I’m possible

@rosaliarte

Henry Ford









Aprendizaje basado 
en Proyectos

@rosaliarte



No se trata de 
aprender 

“sobre” algo, 
sino de 

aprender  
“con” algo

Montserrat del Pozo

@rosaliarte



1 Cómics vivos

Realizar cómics sobre el imperio 
Carolingio pero dándole vida 

creando un vídeo sobre el cómic

@rosaliarte



Boo





http://bit.ly/ComicCarolingio


2 Prehistory Stopmotion 
3 Feudalism Stopmotion

Realizar con la técnica de 
stopmotion (capturas de fotografías), 
un vídeo tratando los contenidos de 

la materia
@rosaliarte









4 Romanízate

Elaborar un vídeo que contenga 
diferentes aspectos de la historia de 
Roma, vida cotidiana y arte, viajando 
en el tiempo gracias al Chroma Key

@rosaliarte









5 Elecciones

Elaborar carteles de los partidos 
políticos, un vídeo con un debate del 
Congreso de los Diputados y hacerse 
pasar por políticos internacionales

@rosaliarte















http://bit.ly/sesionparlamentaria
http://bit.ly/proyectoelecciones


6 Google Expeditions

Aprender geografía viendo ciudades a 
vista de pájaro y comprender las 
energías renovables y problemas 

medioambientales
@rosaliarte









http://bit.ly/expeditionsgeo


7 #Merezcounacalle

Realizar un estudio e informar a los 
ayuntamientos de la desigualdad de 

género que existe en los callejeros con 
nombres de hombre y de mujer

@rosaliarte









http://bit.ly/merezcounacalle






@rosaliarte



8 #MineCathedral

Realizar una catedral gótica en 
Minecraft y decorar la entrada del 

centro con vidrieras góticas

@rosaliarte















http://bit.ly




CC C C



C

C

C

C



C

CREATIViDAD

olaboración

CPENSAMIENTO    rítico

omunicaciónC

Usar la imaginación

Hacer preguntas

Trabajar juntos

Compartir ideas



“Lo importante 
no es lo que 

sabes,  
sino lo que 

haces con lo 
que sabes”

Bill Gates

@rosaliarte
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