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DESCRIPCIÓN 

Este proyecto entrelaza diferentes Apps por medio de Classroom. Mediante tutoriales y videos             

los alumnos buscan adjetivos, estudian gramática y obtienen ejemplos para comparar           

personas, objetos y lugares, además de reforzar su vocabulario con la aplicación de Duolingo. 

OBJETIVOS 

1. Promover en los estudiantes el desarrollo las Competencias Genéricas y Disciplinares. 

2. Desarrollar Competencias Docentes. 

3. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, diseñando clases y actividades creativas 

mediante las Apps de Google. 

4. Impulsar el trabajo colaborativo. 

 

PREPARATIVOS 

Nivel: Bachillerato. 

Materia:  Inglés, Lengua Adicional al español, Humanidades, Todas. 

Apps utilizadas:   Classroom ,  Drive , YouTube , Hojas de Cálculo , 
Formularios  y Duolingo . 

Tiempo de preparación: 25-30 minutos. 

 

 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/lesson?course=/fundamentals&unit=37&lesson=39
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA67iPCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAq--WCQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA66KeCgw
https://schools.duolingo.com/


 

 

ACTIVIDADES 

1. Crea tu Clase en Classroom  

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Configura tu clase en Classroom  y agrega a los alumnos que quieras que participen en esta 

actividad. También puedes compartir con ellos el código de la clase que creaste y que ellos 

mismos se conecten. 

2. Comparte el material de clase 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Usa Drive  para compartir la carpeta con el material de la clase. 

 

3. Invita a los alumnos a colaborar 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Asigna diferentes tareas usando la app Duolingo . 

Invita a los estudiantes a realizar sus propios tutoriales en YouTube  para verificar que hayan 

aprendido lo que se les enseñó o que te compartan una de sus presentaciones en Classroom. 

 

4. Evaluación 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Crea tu evaluación con Formularios  y una vez que termine el examen revisa las respuestas en 

Hojas de Cálculo . 

 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/lesson?course=/fundamentals&unit=37&lesson=39
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA67iPCgw
https://schools.duolingo.com/
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA66KeCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAq--WCQw


 

 

COMENTARIOS 

 

Tienes la opción de usar diversas Apps y con ellas hacer que las clases sean más entretenidas. 

Con ellas puedes calificar y retroalimentar exámenes en línea en poco tiempo y el aprendizaje 

es más significativo y colaborativo. 

IDEAS 

 

Piensa cómo puedes aprovechar al máximo todas las apps que tienes a tu disposición. Por 

ejemplo, crea una sesión de  Hangouts  con alumnos de un grado superior para que los 

alumnos que estén aprendiendo compartan sus presentaciones y hagan un ejercicio juntos. 

También tienes la opción de organizar una sesión con una escuela en un país anglófono y 

hacer un intercambio con el grupo que está aprendiendo español.  

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAncCaCgw

