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Recursos y materiales

Evaluación

Objetivos

Activación de conocimientos previos mediante el aprendizaje cooperativo

• Detección del profesorado del centro que use o esté dis-
puesto a experimentar con el aprendizaje servicios.

• Análisis de los grupos más favorables a la introducción 
del aprendizje cooperativo: alumnado diverso y hetero-
géneo, profesorado con alguna inquietud sobre la temá-
tica.

• Asesoramiento sobre el aprendizaje cooperativo y algu-
nas de sus técnicas simples o complejas.

• La sesión se inicia con el título de la unidad didáctica: Por 
ejemplo “La célula ¿Qué sabéis?”

• Grupos heterogéneos y mediante la técnica simple del 
folio giratorio se van aportando qué conocimientos tie-
nen de la unidad didáctica.

• Puesta en común.

• Abren el libro y, al mismo tiempo se proyecta  la edición 
digital y se les indica:

• Lo que  ya saben del tema sin haber tenido que 
estudiar.

• Los conocimientos previos erróneos detectados.

• Los aprendizajes que les queda por saber.

• Se calcula un porcentaje de lo que dominan del tema 
sin haber estudiado como forma de motivar y demostrar 
el uso de las matemáticas de una manera competente.

• Se les emplaza a una prueba (escrita u oral) de lo que 
ya saben para la siguiente sesión con objeto de consoli-
dar los aprendizajes y conocer si el grado de dominio de 
esos aprendizajes es generalizado o centralizado en el 
alumnado que lidera los grupos.

• Se continúa la impartición de aquellos aspectos de  la 
unidad didáctica  que desconoce el alumnado en la for-
ma que considere el profesorado.

• Hacer conscientes al alumnado de todo lo que saben 
sin estudiar.

• Motival al alumnado.

• Fomentar el trabajo colaborativo

• Potenciar el uso de metdologías activas.

• Hacer Posible lo contrario por el ETPOEP de Granada: ht-
tps://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.
com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf

• Metodologías inclusivas por el ETPOEP de Málaga: ht-
tps://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelega-
cionmalaga/files/2019/12/1-Metodolog%C3%ADas-in-
clusivas-DEFIN.pdf

• Instrumentos: 

• Rúbrica con los roles de los grupos.

• Número de ideas generadas por cada grupo.

• Indicadores

• Grado de aportación de los conocimientos pre-
vios.

• Grado de desempeño de la prueba escrita.

Atención a la diversidad inclusión
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