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ANEXO 18. ACTIVIDAD 6. APRENDEMOS EN EQUIPO. 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

10-15 minutos Global o parejas 
(aprendizaje 
cooperativo: 

gemelos) 

Pizarra / Pizarra 
digital 

Aula 

APRENDEMOS EN EQUIPO 

A la hora de realizar el mural, podemos poner en marcha la siguiente técnica 
cooperativa:  

FOLIO GIRATORIO (adaptación Kagan)  

- La profesora o profesor explica al grupo-clase lo que hay que realizar. 

- La profesora o profesor entrega a los alumnos y alumnas la cartulina. 

- La profesora o profesor entrega una cartulina para cada cuatro alumnos o alumnas. 

- La cartulina se coloca en el centro de la mesa y va girando para que cada alumno o 
alumna realice la tarea. 

- Entre las parejas, verifican que la idea está bien plasmada y una vez consensuado, 
se lo entregan la profesora o profesor. Si ésta pregunta, todos tienen que saber cómo 
lo han realizado y por qué. Para ello, se les indica la importancia de que todos y todas 
tomen parte y de que hablen y sepan el por qué de la realización de la tarea.  

Actividad: realizamos un mural 

Con esta actividad cerramos en cierto modo las actividades que se han ido 
desarrollando. Lo haremos a través de un mural en el que no sólo participa el grupo 
en sí, sino toda la escuela. La idea es que por grupos los alumnos y alumnas aporten 
material acerca de lo que se ha trabajado y lo expongan todos juntos en la entrada 
del colegio, y que, coordinados todos los profesores, otros niños y niñas vayan 
aportando más material. El objetivo es aprender a aprender, transmitiendo lo que se 
ha aprendido a otros compañeros y compañeras. También perseguimos fomentar la 
participación en la escuela.  Una parte importante de nuestros proyectos de ApS, es 
plasmar el trabajo recogido y el reconocimiento tanto de compañeros y profesores, 
como de padres y madres.  

 

  


