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• ¿Qué es aulaPlaneta?

• ¿Cómo funciona aulaPlaneta?

• El desarrollo de los temas

• La funcionalidad de cada uno de los elementos

2/ UN ENFOQUE PEDAGÓGICO  
CONSISTENTE Y AVANZADO

• ¿Cuál es la orientación pedagógica de aulaPlaneta?

• Las bases teóricas de aulaPlaneta

• Los conceptos didácticos aplicados

•	 ¿Cómo	se	refleja	el	enfoque	pedagógico	en	los	contenidos?

• La funcionalidad de los temas para el profesor

• La funcionalidad de los temas para el alumno

3/ UN ENFOQUE ADECUADO  
A CADA ÁREA 

• Lengua castellana y literatura

• Ciencias sociales, Geografía e Historia

• Matemáticas 

• Medio natural, Biología, Geología, Tecnología, Física, Química

• Inglés, Science, History & Geography
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1/FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS
La educación está cambiando, los materiales 
didácticos tienen que cambiar también
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están trans-
formando todas las dimensiones de nuestro mundo, y, por supuesto, 
también	la	educación.	La	Sociedad	de	la	Información	en	la	que	vivimos	
ha supuesto un cambio radical en el acceso a la información y en el 
proceso de su generación, difusión y distribución. Esta transformación, 
que	 afecta	 a	 los	 lenguajes	 y	 a	 los	medios,	 influye	 directamente	 en	 la	
forma	en	que	la	información,	más	abundante	que	nunca,	se	convierte	en	
conocimiento, y en la manera en aprender, estudiar y comprender. 

Los	ordenadores	han	 transformado	 la	 forma	de	 trabajar	 y	de	estudiar.	
Internet	ha	multiplicado	los	recursos	educativos.	Las	escuelas	están	ya	
conectadas a la red  y el profesorado y los estudiantes tratan de adap-
tarse	 a	 esta	 nueva	 realidad	 cambiante.	 Casi	 no	 hay	 fronteras	 para	 el	
conocimiento en esta Sociedad de la Información. 

Y	si	el	mundo	del	conocimiento	ya	no	tiene	apenas	fronteras,	¿por	qué	en	
las aulas sigue habiendo limitaciones y barreras?

Es	cierto	que	las	nuevas	pantallas,	los	proyectores,	las	pizarras	electróni-
cas	y	los	notebooks	o	las	tabletas	han	entrado	en	los	centros	educativos	
para abrir y cambiar las aulas, pero los materiales didácticos y, especial-
mente,	los	libros	de	texto,	siguen	conservando	las	limitaciones	y	fronteras	
del	pasado.	Muchos	de	ellos	no	responden	a	la	nueva	situación	de	una	
escuela	conectada	a	Internet,	en	 la	que	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje	
se	potencian	con	el	soporte	de	los	ordenadores,	y	en	la	que	se	trabaja	
colaborativamente	en	apertura	total	al	mundo.
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Planeta,	con	su	larga	tradición	al	servicio	del	saber	y	la	cultura,	quiere	
contribuir	directamente	a	abrir	y	potenciar	las	aulas,	a	modernizar	y	mejo-
rar	la	educación	y	a	facilitar	la	tarea	del	profesorado,	el	aprendizaje	de	
los	estudiantes	y	el	seguimiento	y	la	participación	activa	de	las	familias.	
Por y para ello ha desarrollado aulaPlaneta,	una	nueva	herramienta	al	
servicio	del	aprendizaje,	la	enseñanza,	la	educación	y	la	colaboración	de	
toda	la	comunidad	educativa.	Porque	el	mundo	entero	se	ha	convertido	
en	el	aula	de	aprendizaje	que	no	debe	conocer	ni	limitaciones	ni	fronteras. 

aulaPlaneta	 integra	en	un	sistema	innovador	muchas	de	las	funciones	
que	 correspondían	 a	 los	 instrumentos	 didácticos	 habituales.	 Pero	 ha	
ido mucho más allá, pues reúne todas las funciones de los tradicionales 
libros de texto.

Es	más	que	un	libro	de	texto.	Es	más	que	un	cuaderno	de	estudio.	Más	que	
una	fuente	de	recursos	educativos	para	el	profesor.	Más	que	un	conjunto	
de	materiales	didácticos	complementarios.	Más	que	un	sistema	de	eva-
luación	y	seguimiento.	Más	que	un	sistema	de	ejercitación	y	de	estudio.	 
Es	todo	esto	a	la	vez	y	mucho	más:

 
¿QUÉ ES  
aulaPlaneta?

 Es un sistema integrado de contenidos curriculares –completo, flexible, ampliable y adapta-
ble–, que pone al servicio del profesor una propuesta didáctica personalizable para atender 
la diversidad de las aulas, y que ofrece al alumnado las herramientas para el estudio y el 
aprendizaje individual y colaborativo. 
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aulaPlaneta	es	una	propuesta	de	programación	del	curso	y	fuente	de	recursos	para	que	el	pro-
fesor prepare y desarrolle el curso, cubriendo todos los contenidos curriculares y con propuestas 
para	el	trabajo	en	competencias	y,

ADEMÁS es, también, un sistema abierto y flexible con el que los 
profesores pueden preparar sus propias explicaciones y acciones 
didácticas, adaptarlo a sus propias necesidades e integrar sus 
propios contenidos. 

aulaPlaneta permite sustituir un libro de texto y, 

ADEMÁS permite que el profesorado adapte los “libros” de estudio 
que considere adecuados para sus alumnos –o para determinados 
grupos de ellos– y para que pueda asignar a cada alumno o grupo 
de ellos una serie de ejercicios específicos.

aulaPlaneta	es	una	fuente	de	recursos	educativos,	centrales	y	complementarios,	para	el	estudio,	
la	ejercitación	y	la	evaluación	y,

ADEMÁS es una herramienta que adecua los recursos a cada 
etapa del proceso de enseñanza aprendizaje, y evaluación. Eva-
lúa el progreso individual de cada estudiante: lo que aprende y lo 
que es capaz de hacer.

aulaPlaneta	es	un	entorno	individual	y,

ADEMÁS es un sistema que permite la cooperación y el trabajo 
compartido entre profesores y estudiantes a través de la red 
(on-line). Pero que también funciona fuera de la red (off-line). Un 
sistema que utiliza todo el potencial de los multimedia, de la inte-
ractividad y del lenguaje audiovisual pero que, también, ofrece 
contenidos textuales al modo tradicional.

aulaPlaneta es un cuaderno de estudio para el alumno y,

ADEMÁS permite que estudie y haga sus propias anotaciones, en 
la versión digital o la versión impresa, combinando lo mejor de 
ambos mundos. Se convierte en su entorno de trabajo individual 
–para la ejercitación y la exploración–, y en un entorno de colabo-
ración para la realización de trabajos con sus compañeros.

En definitiva, una herramienta digital innovadora, al servicio de los profesores, que 
conserva todo lo mejor de la tradición y añade todos los beneficios del actual desarro-
llo tecnológico para mejorar la educación. 
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Una solución integral para la comunidad educativa
aulaPlaneta se presenta como la solución a muchas de las necesidades 
de	la	comunidad	educativa.

Para	el	PROFESORADO,	que	necesita	un	servicio	integrado	de	conteni-
dos	curriculares.	Un	servicio	completo	y	adaptable,	que	le	facilite	la	tarea	
de	enseñar	a	conocer,	a	hacer,	a	ser	y	a	convivir	en	un	contexto	muy	
diverso	y	con	alumnos	con	necesidades	diferenciadas.

Para	el	ALUMNADO,	que	requiere	fuentes	de	contenido	curricular	fiables	
y	garantizadas,	guías	para	el	estudio	y	la	ejercitación	práctica,	además	
de	un	sistema	que	le	oriente	en	la	resolución	de	problemas	y	asegure	la	
comprensión	y	el	sentido	creativo.	

Para	 las	FAMILIAS,	que	necesitan	que	sus	hijos	e	hijas	estén	prepara-
dos	para	una	sociedad	de	cambio	acelerado,	que	exige	no	sólo	poseer	
conocimientos adecuados sino, sobre todo, la capacidad de aprender a 
aprender y hacer frente a las situaciones cotidianas, así como la capa-
cidad	para	 resolver	 problemas	de	 forma	autónoma	 y	para	 trabajar	 en	
equipo.	Quieren	soluciones	que	les	ayude	a	evitar	el	fracaso	escolar	de	
sus	hijos.

En este contexto, aulaPlaneta surge como solución integral a la 
comunidad	educativa.	Constituye	una	 innovación	digital	de	contenidos	
curriculares	que	no	sólo	cumple	las	funciones	de	los	tradicionales	libros	
de	texto,	sino	que proporciona todos los servicios que una comuni-
dad educativa exigente está demandando. 
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aulaPlaneta	se	ofrece	a	la	comunidad	educativa	de	5º	y	6º	de	Primaria	y	
a los 4 cursos de ESO. 

En aulaPlaneta el profesorado y el alumnado encuentran contenidos 
digitales	 y	 herramientas,	 organizados	 y	 secuenciados	 didácticamente	
por temas curriculares. Pero estos contenidos están abiertos para ser 
adaptados a las necesidades del centro, del docente y de los alumnos.

aulaPlaneta	ofrece	nuevas	propuestas	didácticas,	recursos	interactivos	
pensados	para	un	aprendizaje	eficaz	y	abre	un	gran	abanico	de	posibili-
dades	de	trabajo	en	el	aula	y	fuera	de	ella.

¿CÓMO FUNCIONA 
aulaPlaneta?

aulaPlaneta es:

•	 Un	servicio	al	profesor	basado	en	el	uso	de	recursos	educativos	digitales	y	propuestas	
didácticas, que puede utilizar y adaptar a sus necesidades en el proceso de enseñanza.

•	 Un	servicio	al	alumno,	que	facilita	el	estudio	y	el	trabajo	individual	y	cooperativo.

•	 Para	el	presente	y	el	futuro:	adaptable	a	las	necesidades	y	a	los	nuevos	avances,	abierto,	
modular y que se enriquece y actualiza constantemente al ritmo de la transformación 
educativa. 

•	 Que	se	complementa	perfectamente	con	otros	materiales:	laboratorios,	lecturas,	etc.

•	 Pensado	como	un	servicio	a	toda	la	comunidad	educativa	con	el	centro	educativo	como	eje	
vertebrador y que responde a sus necesidades estrictas para formar al alumnado. 

•	 En	constante	evolución,	pues	se	enriquece	según	el	uso,	necesidades,	y	requerimientos	
transmitidos por los mismos docentes y responsables institucionales.
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El	 centro	 educativo	 y	 el	 profesorado	 pueden	 decidir	 adaptar	 estas	
propuestas	según	su	 línea	pedagógica	y	necesidades	específicas	del	
entorno.	A	partir	del	acceso	al	temario	de	su	materia	y	curso,	o	a	través	
del buscador, el profesor podrá encontrar unos temas con una serie 
propuestas	y	de	recursos	digitales	educativos	que	constituyen	un	libro	
de	texto	digital,	moderno	y	actual,	que	puede	ser	utilizado	tanto	en	casa	
–en el proceso de preparación de la clase– o en el aula –para exponer, 
practicar	en	grupo	o	individualmente	o	para	asignar	como	tarea	a	sus	
alumnos–,	adecuados	al	nivel	de	dificultad	del	curso	educativo.	

El docente dispone de una programación para cada curso y asignatura 
donde se detalla la propuesta de aulaPlaneta con todos los contenidos 
curriculares	que	 se	 tratan,	 y	 el	 tratamiento	 específico	de	 las	distintas	
competencias implicadas y relacionadas con recursos concretos. De 
este modo, dispondrá de todo lo necesario para conseguir su propia 
programación del curso.

EL DESARROLLO DE LOS TEMAS
Cada tema del currículo está estructurado en los siguientes elementos: 

•		Un guión de clase	organizado	según	el	currículo	que	reúne	todos	los	
recursos	temáticos	que	el	profesor	puede	usar	en	el	aula	con	propues-
tas didácticas concretas:

•  que	focalizan	sobre	contenidos,	procedimientos	y	actitudes

•  que	desarrollan	las	competencias	básicas	y	específicas

•  que	promueven	el	trabajo	individual	y	cooperativo

•  que	proponen	distintos	niveles	de	dificultad	para	atender 
a	la	diversidad	en	el	aula

EL DESARROLLO 
DE LOS TEMAS
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•		Un cuaderno de estudio,	a	disposición	de	los	estudiantes,	que	pueden	
usar como un libro de texto tradicional, al disponer de las explicaciones 
base	para	el	estudio,	pero	que	cuenta,	a	diferencia	de	aquel,	con	todos	
los	recursos	interactivos	y	los	ejercicios	necesarios	para	consolidar	el	
aprendizaje	que	el	profesor	ha	dispuesto	especialmente	para	ellos.	En	
la posibilidad de adaptación y ampliación de los contenidos del cua-
derno de estudio por parte del profesor es donde radica gran parte de  
la	innovación,	pues	el	grado	de	flexibilidad	es	tal	que	permite	asegurar	la 
absoluta	adecuación	a	las	necesidades	específicas	de	los	alumnos.

 Además, los estudiantes pueden usar este cuaderno como un cua-
derno tradicional en papel, pues las funcionalidades del sistema le 
permiten tomar apuntes, marcar y resaltar los conceptos más impor-
tantes,	así	como	añadir	anotaciones.	Es	decir,	es	un	cuaderno	digital	
completo	–de	estudio	y	anotaciones–	que	 les	guía	y	se	adapta	a	su	
técnica	de		trabajo	personal.

•		Un sistema de asignación de tareas a los estudiantes, con el cual el 
profesor	decide	qué	ejercicios	–autocorregibles	o	no–	encarga	a	cada	
uno	de	sus	estudiantes	o	grupo	de	estudiantes,	cómo	promueve	el	tra-
bajo	colaborativo	y	cómo	distribuye	tareas	en	función	de	la	diversidad	
de su alumnado.

•		Un banco de contenidos enciclopédicos	interactivos	completo,	con	
aplicaciones multimedia sobre el cuerpo humano, cronología, museo 
virtual,	y	herramientas	 interactivas	como	atlas,	calculadora,	conjuga-
dor	de	verbos,	etc.	Una	fuente	de	información	y	ampliación	segura	y	
fiable,	única,	avalada	por	Planeta.

Todo	para	ofrecer	las	mejores	soluciones	para	el	desarrollo	de	las	com-
petencias	de	los	alumnos,	así	como	favorecer	el	trabajo	individual	(y	el	
desarrollo	de	las	destrezas	personales),	grupal	y	cooperativo.	La	innova-
ción	al	servicio	de	la	educación.
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Las unidades	 que	 aulaPlaneta ha preparado minuciosamente tienen 
como punto de partida el currículo y la secuenciación lógica de los  
contenidos	pensados	como	un	 sistema	modular.	Pero	 si	 lo	prefiere,	 el	
profesorado puede cambiar el orden de los recursos y, por tanto, la 
secuencia	 didáctica	 que	 utilizará	 en	 clase.	 Puede,	 también,	 eliminar	
algunos	recursos	o	añadir	otros	ya	existentes	(propios	o	ajenos)	o	crea-
dos expresamente. Es decir, las unidades no son estáticas, pueden 
cambiarse	a	voluntad,	pueden	adaptarse	a	sus	necesidades	y	ampliarse	
cuando	lo	desee	el	profesorado.	En	un	mundo	cambiante	y	diverso	como	
el de nuestros días, aulaPlaneta presenta una propuesta temática fun-
damentada	curricularmente,	pero	versátil,	flexible,	adaptable	y	abierta.

Los guiones de clase creados por el profesor pueden ser compartidos 
por un grupo de colegas o por el centro. A lo largo del curso y con el 
paso	del	tiempo,	con	el	trabajo	del	profesor	o	de	un	grupo	de	profesores,	
se	puede	contar	con	guiones	propios	y	originales,	que	se	adapten	a	las	
exigencias	concretas	de	cada	grupo.	Un	servicio,	pues,	que	se	enriquece	
continuamente,	evita	tareas	repetitivas	y	perdura	en	el	tiempo.	

El cuaderno de estudio	está	destinado	a	la	tarea	de	asimilación	y	ejercita-
ción de contenidos y competencias por parte de los estudiantes. Incluye 
todos	los	contenidos	que	el	profesor	ha	organizado	–tanto	los	añadidos	
como	 los	 creados	 expresamente–	 y	 aquellos	 otros	 que,	 creados	 por	
aulaPlaneta,	el	profesor	ha	considerado	que	permiten	un	estudio	eficaz	
por	parte	de	sus	alumnos.	A	través	del	cuaderno,	los	estudiantes	pueden	
acceder	a	las	propuestas	de	ejercitación,	así	como	a	las	tareas	que	su	
profesor	le	haya	asignado	para	consolidar	el	aprendizaje.	Se	trata,	pues,	
de	un	entorno	de	estudio	que	permitirá	a	los	alumnos	adaptarse,	tomar	
apuntes,	 razonar,	 subrayar,		 acomodarlo	 a	 su	 forma	de	 trabajo,	 y	 que	
promueve	aprender	a	estudiar.

Este	entorno	se	complementa	con	el	de	realización	de	los	deberes,	donde	
encontrará	todas	las	tareas	–individuales	o	grupales,	autocorregibles	o	
abiertas–	que	el	profesor	le	haya	asignado.	Un	entorno,	con	su	agenda	
personal,	que	permite	el	seguimiento	de	los	encargos,	la	ejercitación	y	la	
autogestión	del	aprendizaje.	

El banco de contenidos	permite	que	el	estudiante	pueda	navegar	por	un	
mar	de	información	ordenada,	sistematizada,	relacionada	con	los	temas	
que	estudia	y	avalada	científicamente.	Esto	le	permitirá	satisfacer	su	curio-
sidad, explorar, descubrir y ampliar sus conocimientos y capacidades. 

LA FUNCIONALIDAD 
DE CADA UNO DE  
LOS ELEMENTOS

1/FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
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Más autonomía para profesorado y estudiantes
El profesorado es el mediador entre el alumno y los contenidos de apren-
dizaje	y	podrá	actuar,	por	tanto,	como	facilitador	para	ayudar	a	que	sus	
estudiantes comprendan, asimilen conocimientos, conceptos y proce-
dimientos,	o	sepan	cómo	afrontar	situaciones	complejas	de	 resolución	
de	 problemas.	 Todo	 ello,	 dentro	 de	 un	 universo	 flexible	 que	 ofrece	 al	
profesorado un amplio margen de libertad gracias a las posibilidades 
de personalización del guión de clase, del cuaderno de estudio y 
del sistema de asignación de tareas. De este modo, el profesorado 
podrá	 dar	 respuesta	 a	 la	 diversidad	de	 su	 alumnado,	 al	 refuerzo	 que	
algunos	estudiantes	requieren,	o	a	la	necesidad	de	ofrecer	actividades	
de ampliación a los estudiantes con buen rendimiento.

Un	servicio	que	permite	compartir entre profesores, crear y adaptar el pro-
pio currículo a las necesidades del centro así	como	atender	a	la	diversidad	
de	alumnos	del	mismo.	Una	plataforma	que	tiene	en	cuenta	la	participación	y	
seguimiento	de	los	padres	en	el	desarrollo	de	sus	hijos	en	el	ámbito	educativo.

Los estudiantes encuentran en aulaPlaneta orientación, sistema, orden, 
elementos para la comprensión y la ejercitación, y estímulos para su 
creatividad. El estudiante no es ya un mero receptor de los contenidos 
que	otros	le	transmiten,	sino	que	se	convierte	en	un	agente	activo,	que	
puede	explorar	y	avanzar	en	un	entorno	seguro	y	fiable	de	contenidos.	
Un	estudiante	autónomo	y	orientado,	que	progresa	a	su	propio	ritmo	y	
que	encuentra	más	libertad	en	un	entorno	digital	que	en	los	tradicionales	
libros de texto.

En consecuencia, aulaPlaneta	es	un	servicio:

•	 Orientado	 a	 la	 comunidad	 educativa	 y	 que	 concede,	 gracias	 a	
todos sus componentes, un mayor grado de libertad y posibilida-
des	para	mejorar	sus	aportaciones.

•	 Que	 focaliza	 en	 los	 profesores,	 verdaderos	 guías,	mediadores	 y	
sujetos	claves	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje,	ofreciendo	
un	servicio	adaptable	y	personalizable	según	sus	necesidades.	

•	 Que	estimula	 la	personalidad	y	 la	creatividad	de	 los	estudiantes,	
que	pueden	avanzar	a	su	ritmo	estimulados	con	recursos	educati-
vos	flexibles	y	eficaces.	

La	función	principal	es	facilitar	el	trabajo	del	profesorado,	los	estudiantes	y	
las	familias,	ofreciéndoles	aquellos	recursos	y	herramientas	didácticas	que	
potencian	el	trabajo	del	profesorado	en	las	clases	y	que	ayudan	a	mejorar	
sus	exposiciones	en	el	aula,	a	partir	de	contenidos	digitales	que	promue-
ven	la	práctica	y	el	estudio	de	los	alumnos	y	que	consolidan	su	aprendizaje.	

aulaPlaneta	es	un	servicio	que	se	enriquece	en	el	tiempo:	en	constante	
ampliación,	 actualización	 y	modificación	 de	 sus	 contenidos,	 en	 función	
del	 uso	 de	 los	 recursos	 por	 parte	 de	 los	 profesores.	 La	 vocación	 de	 
aulaPlaneta	es	ofrecer	siempre	las	mejores	soluciones	a	las	necesidades	
de	los	profesores	para	consolidar	y	mejorar	el	aprendizaje	de	sus	alumnos.
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2/UN ENFOQUE PEDAGÓGICO 
CONSISTENTE Y AVANZADO
aulaPlaneta	se	basa	en	los	avances	proporcionados	por	la	investigación	
pedagógica,	didáctica	y	comunicativa	más	reciente.	Asume	los	principios	
consolidados	 y	 aceptados	 por	 la	 comunidad	 educativa	 internacional,	
desarrollados ampliamente en nuestro país, cuyos fundamentos pedagó-
gicos	y	comunicativos	se	asientan	sobre	las	bases	más	sólidas	del	acervo	
de	la	tradición	educativa,	al	mismo	tiempo	que	sobre	la	vanguardia	más	
reconocida	de	la	innovación	pedagógica.	Estas	bases	se	pueden	resumir	
en los siguientes principios pedagógicos: 

• Orientación educativa integral,	 que	 potencia	 en	 los	 estudiantes	 el	
conocimiento,	como	el	saber	conocer,	saber	hacer,	el	saber	convivir	y	
el saber ser. Procura, por tanto, el desarrollo integral y autónomo de la 
persona,	capaz	de	enfrentarse	a	problemas	y	de	saber	resolverlos	con	
diligencia	y	solvencia.

•		Pedagogía activa	en	la	que,	 lejos	de	solicitar	 la	pasividad	de	la	ins-
trucción	tradicional,	se	implica	al	estudiante	en	su	propio	aprendizaje,	
en	tareas	que	estimulan	su	creatividad	y	su	motivación.	Una	pedagogía	
que	reúne	al	profesorado	y	a	los	estudiantes	en	trabajos	comunes	en	
los	que	ambos	se	enriquecen	mutuamente.

•	 	Aprendizaje significativo	por	el	que	el	estudiante	es	capaz	de	 rela-
cionar	 lo	que	conoce,	aprende	y	ejercita	con	su	contexto	próximo	e	
inmediato;	que	integra	el	currículo	en	la	emotividad,	motivación	y	acti-
tud	de	cada	uno	de	los	estudiantes.	En	el	que	el	conocimiento	no	es	
una	suma	de	informaciones,	sino	una	estructura	de	sentido	con	valor	
para	la	persona	que	aprende.

 
¿CUÁL ES LA 
ORIENTACIÓN 
PEDAGÓGICA DE 
aulaPlaneta?
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•	 Enfoque por competencias, potenciando en los estudiantes tanto las 
capacidades	básicas	como	 las	específicas.	Y	haciendo	que	conoci-
mientos, habilidades y actitudes se integren en competencias holísticas 
integrales	que	potencien	la	autonomía	personal.

•	 Orientado a potenciar la alfabetización mediática e informacional, 
que	incluye	todas	las	alfabetizaciones	tradicionales	y	que	facilita	nue-
vas	posibilidades	para	aprender,	comprender,	comunicar	y	crear,	y,	al	
tiempo,	ofrece	 todas	 las	habilidades	necesarias	para	desenvolverse	
en	un	mundo	altamente	informatizado	dominado	por	Internet,	los	mass 
media y las redes sociales. 

•		Enfocado al trabajo colaborativo y participativo donde lo importante 
es	 aprender,	 crear	 y	 trabajar	 entre	 todos,	 desarrollando	 las	 propias	
habilidades en un ambiente de participación, respeto y solidaridad.

•	 Combinado con la realización de proyectos	que	estimulan	no	sólo	el	
trabajo	colaborativo,	sino	la	tarea	orientada	a	finalidades	precisas,	con	
metas	y	objetivos	que	pueden	ser	evaluados	y	orientados	pragmática-
mente,	que	necesitan	realizaciones	empíricas	y	logros.

•		Focalizado en los valores de libertad, respeto, tolerancia, solidari-
dad y convivencia en el marco de una ciudadanía cosmopolita, abierta, 
activa	y	participativa,	con	respeto	a	los	valores	y	derechos	fundamentales	
de la persona, tales como la libertad, la igualdad o la dignidad humana.

•	Abierto a la diversidad de todo tipo: de capacidades, de condiciones, 
de	gustos	y	preferencias.	Que	permita	la	adaptación	y	la	flexibilidad,	
la	 resolución	de	problemas	particulares	y	 la	búsqueda	de	diferentes	
caminos adecuados a todas las personalidades.

•	Educación extendida, abierta y en red para potenciar las conexiones 
libres, la exploración y la curiosidad de los estudiantes, la integración plural 
y	contrastada	de	conocimientos.	Que	utilice	todos	los	beneficios	de	la	red	
para	ampliar	las	aulas	y	extender	el	aprendizaje	en	tiempo	y	en	espacio.
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•	 Orientado al pensamiento crítico,	 capaz	 del	 cuestionamiento,	 del	
análisis,	del	contraste,	de	la	búsqueda	de	soluciones	y	alternativas,	de	
la	creatividad	y	de	la	curiosidad	permanente.

•	Proyectado hacia la excelencia	que	permita,	dentro	del	ambiente	de	
diversidad	natural,	el	desarrollo,	ampliación	y	extensión	de	capacida-
des,	sin	restricciones	ni	limitaciones,	a	voluntad	y	respetando	siempre	
a los demás. Además, se respeta el conocimiento metodológico y la 
rigurosidad	del	pensamiento	científico.

Se	sintetiza	básicamente	en	la	combinación	de	los	siguientes	gráficos:

Todo	 ello	 comporta	 que	 uno	 de	 los	 ejes	 pedagógicos	 básicos	 sea	 la	
búsqueda	de	consecución	de	aprendizajes	significativos	a	partir	de	 la	
interiorización	del	conocimiento	y	de	la	comprensión	de	los	conceptos.	

SABER HACER
METACONOCIMIENTO + COMPETENCIAS

UN ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Dirigido a la comprensión 
y a la internalización de 
conceptos a	través	de	
procesos mentales de 

asimilación y acomodación, 
y	que	se	produce	gracias	a	
la interacción sociocultural

Dirigido a la confrontación 
de una necesidad a superar 
o a la resolución de un pro-
blema cuando interactuamos 
con el entorno desde la propia 
experiencia. La base para la 

innovación.

SABER SER
SABER CONOCER
SABER CONVIVIR

COMPETENCIAS 
SOCIALES

COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES

FACTORES
ENTORNO

COMUNICAR

COMPRENSIÓN
 CRÍTICA

USO DE LOS MEDIAS

ACCESO A  
RECURSOS TIC

CONTEXTO PARA LA  
ALFABETIZACIÓN 

MEDIÁTICA
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aulaPlaneta abre	nuevas	posibilidades	para	el	aprendizaje	y	la	educa-
ción.	Favorece	un	enfoque	pedagógico	en	el	que	lo	más	importante	es	
que	 la	 adquisición	de	conocimientos	 tenga	 sentido	para	 el	 estudiante	
y	pueda	ser	aplicado	a	su	vida	diaria.	Recoge,	pues,	 las	aportaciones	
del	 constructivismo (Jean	Piaget)	 que	 sostiene	que	 el	 sujeto	 participa	
activamente	de	 la	 construcción	de	 los	 conceptos	que	 le	 acercan	a	 la	
realidad,	 y	 asume	que	gracias	a	 sus	conocimientos	previos	 se	puede	
producir	nuevo	conocimiento,	a	partir	de	sus	propias	experiencias	y	de	
los	esquemas	mentales	que	posee	y	que	va	desarrollando.	Integra,	a	su	
vez,	la	teoría	de	las	inteligencias	de	Howard	Gardner	que	hace	referencia	
a	 la	 singularidad	 de	 la	mente	 de	 cada	 individuo,	 y	 el	 constructivismo	
social	de	Lev	Vygotsky.	

 La recuperación de conocimientos previos ha sido específica-
mente tenida en cuenta en los recursos que se ofrecen y en el 
diseño modular de la propuesta didáctica.

El	constructivismo	social	de	Vigotsky	considera	que	el	ser	humano,	después	
de	unos	primeros	 años	de	 inteligencia	más	operativa	 –nivel	 operativo–,	
aprende	 a	 pensar	 alternativas	 y	 a	 realizar	 procesos	 mentales	 superio-
res para solucionar distintas situaciones, establecer relaciones entre los 
hechos	hasta	encontrar	respuestas	–nivel	cognitivo–	con	la	explotación	de	
habilidades	como	 la	comparación,	análisis,	etc.	y,	finalmente,	desarrolla	
la	construcción	de	nuevas	competencias	–nivel	metacognitivo–	siempre	
vinculadas	al	contexto	histórico	y	sociocultural	que	le	rodea.	

 La comparación y el análisis, así como el planteamiento de 
simples situaciones a resolver, son en muchos recursos y pro-
puestas didácticas el punto de partida para la deducción del 
conocimiento.

 
LAS BASES  
TEÓRICAS DE 
aulaPlaneta
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Y	este	eje	se	combina	con	el	enfoque	pragmático,	que	busca	la	aplica-
ción	de	conceptos	a	la	vida	cotidiana.	Esta	orientación	se	fundamenta	en	
autores	como	John	Dewey,	padre	del	pragmatismo	en	 la	pedagogía,	o	
Charles	Sanders	Peirce,	que	aseguran	que	la	teoría	debe	estar	vinculada	
a	la	experiencia.	De	forma	muy	sintética,	Dewey	sostiene	que	el	conoci-
miento	nace	de	la	necesidad	de	superar	situaciones	o	resolver	problemas	
que	se	nos	presentan,	desde	la	propia	experiencia,	y	que	aprendemos	
de	los	resultados	de	cada	esfuerzo	al	interactuar	con	nuestro	entorno,	a	
través	de	la	observación	y	el	diagnóstico,	de	la	comprobación	de	solucio-
nes posibles y de la deducción a partir de los resultados. 

 La propuesta de ejercitación y las actividades en el aula suge-
ridas al profesor promueven la capacidad de resolución de 
problemas y aplicación de los conocimientos a situaciones de 
la vida cotidiana.

En ambos casos, así como en los de otros autores de ambas orienta-
ciones,	han	introducido	progresivamente	una	vertiente	importante	en	el	
aprendizaje	que	es	la	de	compartir	y	comunicar	las	propias	experiencias	
con nuestro entorno.

 Los proyectos fuerzan la capacidad de plantear preguntas, 
proponer hipótesis, explorar, diseñar experiencias, buscar 
evidencias en el entorno propio, analizar resultados, extraer 
conclusiones compartidas que deberán saber comunicar.

De	 este	modo,	 aunque	 en	 el	 enfoque	 pedagógico	 de	aulaPlaneta se 
aprovecha	 lo	 mejor	 del	 pensamiento	 pedagógico	 contemporáneo,	 se	
prima en todo caso una  concepción socioconstructivista del apren-
dizaje	escolar.

Se	trata	de	una	corriente	de	amplio	consenso	en	la	actualidad	ante	la	evi-
dencia	de	que	existe	una	divergencia	entre	el	aprendizaje	que	se	ofrece	
dentro	y	fuera	del	aula.	Divergencia	que	debe	compensarse.

El socioconstructivismo se origina a partir de aportaciones de corrientes 
psicológicas	diversas,	pero	que	comparten	una	misma	premisa	básica:	la	
importancia para la construcción del conocimiento de partir de los propios 
conocimientos	previos	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	sus	experiencias	
de	vida	y	en	el	marco	del	contexto	sociocultural	en	el	que	se	vive.	Es	la	
forma	de	apropiación	del	conocimiento	y,	a	la	vez,	de	participación	en	el	
conocimiento	colectivo.

Todo	ello	se	traduce	en	un	replanteamiento	progresivo	–no	rompedor	sino	
complementario–	del	rol	del	docente	en	la	forma	de	enseñar	y	aprender	
tradicionales. Los alumnos ganan protagonismo entre el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje:	 ellos	 son	 quienes	 construyen	 a	 partir	 de	 su	 propia	
experiencia	y	conocimientos,	y	de	sus	propias	motivaciones.	Por	ello,	se	
intentará	siempre	–bajo	la	guía	y	el	control	del	profesor/tutor–,	conectar	con	
los	centros	de	interés	del	alumno,	y	a	partir	de	ellos	hacer	que	comprenda	
y	conozca	nuevos	conceptos.

2/UN ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSISTENTE Y AVANZADO
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Progresivamente	la	realización	de	práctica	en	el	aula	irá	predominando,	
complementada	con	el	estudio	en	casa,	de	forma	que	permitirá	que	el	
profesor	pueda	focalizar	el	tiempo	en	el	aula	en	resolver	dudas	y	guiar	a	
los alumnos en el proceso de aplicación práctica de los contenidos.

El profesor participa de este proceso como guía y facilitador del apren-
dizaje.	 Participa	 también	 como	 persona	 que	 orienta	 y	 proporciona	
estrategias	para	aprender,	fomentando	el	autoaprendizaje,	que	tiene	en	
cuenta	el	contexto	para	que	el	aprendizaje	se	produzca	fomentando	los	
grupos	de	colaboración	y	fijando	objetivos	comunes	precisos,	con	tareas	
asignadas	según	el	perfil	de	cada	uno	de	ellos,	y	estableciendo	pautas	
claras	 y	 orientaciones	en	 las	actividades	que	aseguren	el	proceso	de	
aprendizaje.	

Progresivamente,	cuando	las	destrezas	individuales	hayan	sido	desarro-
lladas y consolidadas, irá tomando más protagonismo la promoción del 
aprendizaje	cooperativo	y	la	educación	entre	pares	(peer instruction).

Hay	que	añadir	que	aulaPlaneta	se	adapta	perfectamente	a	las	nuevas	
corrientes	pedagógicas	en	que	postulan	la	aproximación	al	pensamiento	
crítico	y	al	razonamiento	dialógico	y	que	conciben	el	acto	de	aprendizaje	
y	de	enseñanza	como	un	 trabajo	en	equipo,	en	el	que	el	profesorado	
participa	activamente	en	la	construcción	de	significado	con	sus	alumnos.

Todo	ello	con	el	objetivo	de	responder	a	las	necesidades	educativas	que	
permitan	promover	un	aprendizaje	eficaz,	sólido	en	contenidos	y	en	el	
desarrollo de las competencias personales y sociales.

Siguiendo	este	enfoque,	aulaPlaneta ha aplicado las siguientes técnicas 
didácticas:

La significatividad 
El	aprendizaje	significativo	se	producirá	si	los	alumnos	son	capaces	de	
aprender	a	aprender.	Para	ello,	se	requiere:

•	Establecer	relaciones	entre	lo	que	ya	se	sabe	(conocimientos	previos)	
y	lo	que	se	va	aprender	(nuevos	conocimientos).

•	 Cuestionar	 los	 conocimientos	 previos	 para	 abrir	 nuevas	 vías	 de	
conocimiento.

•	Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	en	contextos	diversos:	educativo	
(formal,	no	formal	e	informal),	privado,	etc.

•	Buscar	soluciones	ante	problemas	concretos	de	la	vida	cotidiana.

Los recursos responden a estos criterios, a partir de diferentes estra-
tegias	 (por	 ejemplo,	 promoviendo	 procesos	 inductivos,	 la	 reflexión,	 la	
evaluación	continua,	la	autoevaluación	y	la	evaluación	colectiva).	

 
LOS CONCEPTOS 
DIDÁCTICOS 
APLICADOS
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La funcionalidad
El	 alumno	 deberá	 elaborar	 el	 conocimiento	 a	 partir	 de	 la	 actividad,	 y	
deberá	ser	capaz	de	realizar	tareas	de	forma	autónoma	y	responsable	
(aprender a hacer). Por ello, en las propuestas se plantean métodos 
participativos,	las	actividades	de	experimentación	(buscar,	probar,	equi-
vocarse,	arriesgarse),	búsqueda	y	de	tipo	taller,	proyectos	colaborativos,	
webquest	que	permiten	la	evaluación	basada	en	la	valoración	de	la	tarea.

El	estudio	se	 realiza	de	 forma	 individual,	esencialmente	en	el	hogar,	y	
complementa	la	realización	de	tareas	individuales	y	grupales	que	el	pro-
fesor plantea para ser desarrolladas en el aula o fuera de ella.

El desarrollo de las competencias
El	desarrollo	de	las	competencias	queda	integrado	como	uno	de	los	ejes	
básicos de todos sus materiales. En todos los temas y áreas los recursos 
y	propuestas	didácticas	que	se	ofrecen	han	sido	pensados	para	desarro-
llar las competencias básicas del currículum:

1 Competencia en comunicación lingüística. 

2 Competencia matemática. 

3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4 Tratamiento de la información y competencia digital. 

5 Competencia social y ciudadana. 

6 Competencia cultural y artística. 

7 Competencia para aprender a aprender. 

8	Autonomía	e	iniciativa	personal.
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Aunque	 todos	 los	 contenidos	 se	 estructuran	 entorno	 a	 las	 áreas	 de	
conocimiento, son también el punto de partida para toda una serie de 
propuestas	que	contribuyen	en	el	desarrollo	de	las	competencias	bási-
cas	en	todas	sus	vertientes.	

Este	trabajo	se	vehicula	a	través	de:

•		Las	propuestas	que	se	realizan	al	profesor	en	el	uso	de	interactivos	y	
vídeos.

•	 Las	actividades	y	procedimientos	mismos	que	presentan	muchos	de	
los recursos.

•		Las	actividades	de	destrezas	y	proyectos	que	se	plantean	en	las	unidades.

Fortalecer	las	competencias	permitirá	desarrollar	la	capacidad	individual	
para	 aprender	 y	 desarrollar	 actividades	que	 requieran	de	planificación,	
ejecución	 y	 evaluación	de	 forma	autónoma	en	pro	de	un	objetivo,	 inte-
grando	saberes	de	carácter	interdisciplinar	y	transversal.	

Este	trabajo	se	ha	planteado	teniendo	en	cuenta	el	desarrollo	de	las	inte-
ligencias	múltiples	ampliamente	estudiadas	por	H.	Gardner,	ya	que	se	
han	 realizado	distintas	 aproximaciones	 al	 objeto	de	 aprendizaje,	 pues	
hay muchas formas de aprender y muchos tipos de intereses.  

En todo momento, los recursos y las sugerencias al profesor proponen 
modos de poner en práctica en distintos contextos y situaciones reales los 
conocimientos,	habilidades	y	actitudes	individuales	y	sociales,	de	forma	
integrada.	Así,	se	responde	a	los	objetivos	básicos	de	ayudar	a	desarrollar	
no solo el saber conocer y el saber hacer, sino también el saber ser 
y saber convivir	 que	permitirá	a	 los	alumnos	convertirse	en	 individuos	
autónomos	que	saben aprender a aprender para poder formar parte de la 
sociedad actual y futura.

Para facilitar la tarea del profesor, este dispondrá en cada asignatura y curso 
del	detalle	de	las	competencias	que	se	trabajan	en	cada	uno	de	los	recursos.

El trabajo cooperativo
Como	un	paso	más	del	proceso	de	aprendizaje,	se	ha	hecho	especial	hin-
capié	en	facilitar	el	trabajo	cooperativo,	entendido	como	mucho	más	que	
el	simple	aprendizaje	en	grupo:	se	promoverá	el	aprendizaje	a	partir	de	las	
tareas	que	implican	saber	colaborar	y	ser	solidario	con	los	compañeros.	

Las	propuestas	didácticas	facilitan	el	trabajo	cooperativo	ofreciendo	los	
recursos para: 

•		Plantear	un	objetivo	común.	

•		Promover	la	interacción	entre	todos	los	participantes	bajo	el	principio	
de igualdad entre todos ellos y cooperación.

•		Favorecer	la	concienciación	de	la	relación	de	interdependencia	entre	
los	 individuos	 del	 grupo,	 y	 la	 necesidad	 de	 organización,	 esfuerzo,	
exigencia y coordinación entre todos en pro de una misión común.
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Estas	propuestas	se	vehiculan	 tanto	a	 través	de	 las	sugerencias	a	 los	
docentes, como en recursos como webquest o proyectos, entre otros.

La colaboración, la comunicación 
y el trabajo por proyectos
Este	 proceso	 de	 aprendizaje	 debe	 ser,	 pues,	 un	 proceso	 individual	 y	
debe	promover	la	actividad	conjunta	y	la	labor	en	equipo.	Para	ello,	se	
trabajarán	 los	contenidos	 transversales,	 los	métodos	colaborativos,	 las	
actividades	grupales	como	las	discusiones	de	grupo	o	los	debates	y	la	
evaluación	colectiva.	Parte	del	individuo	como	sujeto	comunicativo.

Al	involucrar	a	los	alumnos	en	las	actividades	grupales	estos	estarán	más	
comprometidos	y	se	conseguirá	una	mayor	motivación.	

El	trabajo	por	proyectos	consigue	todavía	un	mayor	grado	de	participa-
ción	e	 implicación	de	 los	estudiantes;	aunque	 requiere	de	un	enfoque	
interdisciplinario	permite	combinar	distintos	estilos	de	aprendizaje	y	con	
ello	responder	a	la	diversidad	en	el	aula.

Así,	según	estos	principios,	las	propuestas	intentan	contribuir	a	provocar	
un	aprendizaje	significativo,	funcional,	por	contraste	y	colaborativo,	y	los	
diferentes	métodos,	objetivos,	contenidos,	actividades,	recursos	y	eva-
luación son coherentes con ello.

Por ello, se ha intentado:

•		Priorizar	el	desarrollo de competencias	(básicas	y	específicas	de	la	
materia) las cuales hacen referencia tanto a los conocimientos teóricos 
(saber) como a las habilidades prácticas (saber hacer) y a las actitu-
des (saber ser o saber estar). 

•		Comprender la interrelación entre los hechos y los fenómenos 
sociales y	naturales	en	un	mundo	global,	heterogéneo	y	complejo,	a	
menudo	desigual	y	en	conflicto.

2/UN ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSISTENTE Y AVANZADO
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•		Promover	el	análisis	de	la	propia realidad cultural y de otras realida-
des y	sistemas	de	organización	social.

•		Comprender y representar la realidad utilizando diversos tipos de 
lenguajes	(visual,	verbal,	matemático,	etc.).

•		Desarrollar un pensamiento crítico y creativo en torno a los proble-
mas	sociales	proponiendo	soluciones	y	alternativas,	que	debe	saber	
expresar, comunicar y compartir.

•		Investigar sobre los orígenes	 de	 los	conflictos	 sociales	actuales	 y	
actuar frente a ellos de forma fundamentada.

•		Manifestar una actitud de compromiso	social	a	favor	de	la	equidad.

•		Respetar y asumir la diversidad cultural como	fuente	para	enriquecer	
la	propia	personalidad	y	favorecer	la	convivencia.

La atención a la diversidad
Aunque	desde	un	punto	de	vista	evolutivo	existan	unos	patrones	cogni-
tivos	y	conductuales	generales,	cada	individuo	tiene	unas	necesidades,	
aptitudes,	capacidades,	intereses,	ritmo	de	evolución,	formas	de	pensar,	
sentir y actuar distintas. 

Ante	 una	 sociedad	 tan	 diversa	 y	 rica,	 la	 educación	 debe	 ofrecer	 una	
respuesta	adecuada	a	cada	perfil	de	alumno,	que	le	ayude	a	desarrollar	
al máximo sus capacidades. 

Para	 responder	a	esta	diversidad,	se	 requiere	disponer	de	un	servicio	
modular,	flexible	y	personalizable	que	 facilite	al	profesor	 la	adaptación	
de su programación a las distintas necesidades del alumnado. Para ello, 
aulaPlaneta ofrece unas funcionalidades del sistema y una heterogenei-
dad	de	propuestas,	a	veces	con	distintos	enfoques	metodológicos,	que	
permiten	al	docente	adecuar	a	cada	individuo	o	grupo	los	contenidos,	
ejercicios	y	recursos.

Al mismo tiempo, los contenidos presentan distintos grados de profundi-
zación,	niveles	de	complejidad,	y	distintas	aproximaciones	a	un	mismo	
concepto,	utilizando	diversos	tipos	de	lenguaje	(visual,	textual,	audiovi-
sual,	etc.).	Una	gran	variedad	de	recursos	de	ampliación	y	de	refuerzo	
que	el	profesor	podrá	utilizar	según	las	características	de	sus	alumnos.

El contraste
Aprender	a	ser	(ser	competente,	saber	desenvolverse	en	la	vida	real)	plantea	
la	necesidad	de	que	los	alumnos	deban	enfrentarse	a	situaciones	fundadas	
en	problemas	del	mundo	real	para	familiarizarse	con	la	complejidad,	multi-
disciplinaridad	y	relatividad	que	se	presenta	en	la	vida	cotidiana	con	la	que	
debe	contrastar	y	conformar	su	propia	visión	del	mundo.

A	este	objetivo	contribuyen	los	contenidos	transversales	que	sean	signifi-
cativos	en	el	entorno	cultural	del	alumno,	el	planteamiento	de	proyectos,	
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los	métodos	basados	en	 la	observación	directa	e	 indirecta	 (imágenes,	
sonidos,	audiovisuales),	las	actividades	tipo	resolución	de	problemas	o	
estudios	de	casos,	la	evaluación	(propia,	del	profesor,	o	coevaluación)	en	
la	que	el	fracaso	es	una	parte	más	–e	importante–	del	aprendizaje.

Proceso de aprendizaje: hacia un 
modelo más autónomo
Los alumnos deben tener o ser capaces de tener más control sobre el 
propio	aprendizaje,	pues	las	TIC	facilitan	y	requieren	en	este	proceso	una	
mayor implicación personal.

Si	se	quiere	fortalecer	la	competencia	de	aprender	a	aprender,	promo-
ver	 la	 creatividad	 y	 el	 pensamiento	 crítico	 (alfabetización	 mediática),	
desarrollar	la	capacidad	de	decisión	y	el	espíritu	científico	para	resolver	
problemas	y	saber	expresarlos,	es	necesario	introducir	progresivamente	
nuevas	metodologías	y	enfoques	pedagógicos	en	correlación	al	progreso	
evolutivo.	

Por	 ello,	 en	 los	ciclos	 superiores	el	 enfoque	pedagógico	 responde	a	 la	
disminución	del	estudio	 tutorizado	y	al	aumento	del	estudio	autónomo	y	
cooperativo.	Esta	autonomía	viene	dada	porque	no	se	 focaliza	 tanto	en	
adquirir	 saberes	 estáticos,	 sino	 operativos.	 Por	 tanto,	 la	 enseñanza	 se	
centra	en	ofrecer	pautas	de	lo	que	se	hace	y	cómo	se	hace,	y	para	ello	se	
deberán	contrastar	diversas	fuentes.

También	se	da	un	salto	adelante	en	el	grado	de	abstracción:	se	avanza	
de	lo	más	simple	y	concreto,	a	lo	más	complejo,	profundo	y	abstracto.	

De	este	modo,	se	facilitan	recursos	didácticos	con	un	nivel	de	complejidad	
mucho	más	alto	en	los	cursos	superiores,	que	obligan	a	los	estudiantes	a	
aplicar	habilidades	y	procedimientos	que,	en	teoría,	han	sido	aprendidos	
en	el	cursos	anteriores	(identificar,	reconocer,	comprender,	etc.).	Y	estos	
mismos	 recursos	 serán	 el	 punto	 de	 partida	 para	 reflexionar	 de	 forma	
más	profunda,	valorar,	opinar,	participar,	aportar,	aplicar	 y	 relacionar	y	
redactar. 

El	estudiante	deberá,	por	tanto,	realizar	mucho	más	trabajo	y	ser	capaz	
de	analizar	 lo	aprendido	y	relacionarlo	desde	sus	 implicaciones	con	el	
presente. 

Alcanzar los objetivos del PISA
Los	alumnos	deberán	estar	preparados	para	ser	ciudadanos	que	puedan	
desarrollar todas sus capacidades en un mundo global. Para ello, aulaPla-
neta	 ha	 tenido	 como	 una	 de	 sus	 prioridades	 alcanzar	 los	 estándares	
internacionales	PISA	de	aceptación	por	toda	la	comunidad	educativa.	

Las pruebas PISA (Programme for Internacional Student Assessment), 
dirigidas a medir los conocimientos y habilidades de los escolares entre 
15	y	16	años,	marcan	unos	estándares	básicamente	en	tres	campos:	com-
prensión lectora, ciencias y matemáticas, y resolución de problemas. 
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aulaPlaneta ha tenido en cuenta el desarrollo adecuado de la compren-
sión	 lectora	desde	 los	primeros	cursos.	Se	ha	 focalizado	en	 los	valores	
instrumentales	 de	 la	 lectura	 como	 recuperar	 información,	 decodificar	 e	
interpretar	textos,	razonar,	reflexionar	y	valorar,	y	todo	ello	sin	limitarse	a	
los	textos	 literarios,	sino	incorporando	la	 lectura	de	diagramas,	gráficas,	
mapas, organigramas, etc. Es decir, empleando la comprensión lectora 
como herramienta esencial para aprender y ampliar el conocimiento. 

Del mismo modo, se ha hecho énfasis en el uso instrumental de las matemá-
ticas y las ciencias	para	ser	aplicadas	en	el	mundo	real,	al	servicio	de	las	
necesidades	del	presente	y	el	futuro.	De	este	modo,	las	propuestas	requie-
ren	un	grado	de	comprensión	y	de	organización	lógica,	uso	del	lenguaje	
simbólico	en	la	vida	cotidiana,	reconocimiento	de	procesos	matemáticos	
y	científicos,	desarrollo	de	 las	capacidades	de	razonamiento,	 relación	e	
interpretación, argumentación, modelación y dominio de conceptos abs-
tractos, y habilidades necesarias para la resolución de problemas.

La educación en valores
aulaPlaneta	no	responde	a	ningún	posicionamiento	ideológico	que	no	sea	
la	aceptación	del	valor	de	la	educación	como	instrumento	para	potenciar	
la dignidad de la persona respetando su sentido de la trascendencia. Res-
ponde	a	unos	principios	básicos	de	la	educación	y	a	los	valores	universales	
de	la	sociedad	que	permitirán	construir	y	vivir	en	un	mundo	mejor.	Valores	
como	 la	 libertad,	 la	 igualdad	 y	 la	 tolerancia,	 así	 como	 la	 convivencia	 y	
respeto	a	los	derechos	humanos,	el	pluralismo	y	la	diversidad,	la	equidad,	
el respeto al medio ambiente y el reconocimiento de nuestro legado cultu-
ral.	Responde,	por	tanto,	a	los	valores	fundamentales	de	la	sociedad	que	
todos	compartimos	y	que	permite	que	todos	sintamos	como	propios.

Además,	los	recursos	que	se	ofrecen	han	estado	pensados	para	facilitar	la	
tarea	del	profesor	de	desarrollar	los	hábitos	de	trabajo	individual	y	coope-
rativo,	los	valores	como	el	esfuerzo	y	la	responsabilidad	individual	y	grupal,	
el	sentido	crítico	y	el	interés,	la	creatividad	y	la	autonomía,	todo	ello	con	el	
objetivo	de	ayudar	a	formar	los	ciudadanos	del	futuro.
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aulaPlaneta	presenta	de	forma	organizada	un	conjunto	de	recursos	
digitales	secuenciados	pedagógicamente	relativos	a	un	tema curricu-
lar concreto, destinados a cumplir una función pedagógica mientras 
el	profesor	trata	el	tema	con	su	clase	y	que	sirven	como	herramienta	
de	apoyo	en	su	planificación,	exposición	del	tema	además	de	ser	un	
elemento	vertebrador	de	la	acción	didáctica	durante	el	curso.

Los	recursos	que	se	le	ofrecen	en	el	tema	deberán	servir	al	profesor	
para exponer los conceptos básicos –parcial o totalmente–, ampliar, 
acercar	a	 la	 realidad,	practicar,	ejercitar,	etc.	 respondiendo	en	 todo	
momento	a	sus	necesidades	en	el	proceso	de	enseñanza.	

El profesor podrá adecuar, ampliar o reducir, y adaptar este tema a 
sus necesidades para cada grupo y curso.

Además,	este	conjunto	de	recursos	servirán	también	a	los	estudiantes	
para	facilitar	el	seguimiento	del	curso,	ejercitar	y	consolidar	la	adqui-
sición	 de	 conocimientos	 y	 competencias	 relativas	 al	 tema,	 y	 para	
acompañarlo	en	el	desarrollo	de	sus	actividades	prácticas	individua-
les y grupales según el profesor considere oportuno.

Un sistema modular 
Aunque	las	propuestas	están	pensadas	para	responder	a	los	reque-
rimientos	 de	 la	 actividad	 didáctica	 propios	 de	 cada	 curso,	 en	 el	
desarrollo de los recursos se ha tenido en cuenta la complementarie-
dad	con	propuestas	realizadas	en	cursos	anteriores	y	posteriores	en	
coherencia	con	el	carácter	iterativo	de	la	educación.	De	esta	forma,	la	
modularidad	del	sistema	que	aulaPlaneta ofrece redunda también en 
una	mayor	riqueza	para	los	centros.	

Su adaptabilidad a las necesidades de cada centro, generando su 
propio	currículo	ofrece	una	versatilidad	inigualable.

 
¿CÓMO SE REFLEJA 
EL ENFOQUE  
PEDAGÓGICO EN 
LOS CONTENIDOS?
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Los recursos
Los	 recursos	que	aulaPlaneta	 ofrece	 son	de	 las	más	 variadas	 tipologías	
(vídeos,	interactivos,	etc.),	con	el	uso	de	distintos	lenguajes	(visual,	auditivo,	
audiovisual,	 textual,	 interactivo,	 etc.)	 y	 con	 distintos	 niveles	 de	 interacción	
(secuencias de imágenes, flashcards, animaciones, webquest, etc.).

Todos ellos han estado desarrollados siguiendo unos criterios generales 
fundamentales: 

CARACTERÍSTICAS

•		Eficaces didácticamente: pensados para su uso en el aula, adaptable, 
(exhaustivos),	actualizables,	actuales	y	concretos.	

•		Curriculares:	 los	contenidos	que	se	presentan	 responden	perfecta-
mente	al	currículum	oficial	y	al	rigor	que	exige	al	aprendizaje,	adaptados	
al	nivel	de	cada	curso.

•		Competenciales:	promueven	el	desarrollo	de	las	competencias.

•		Visuales	y	creativos;	prácticos	y	sin	complejidad.

•		Versátiles en el uso por parte del profesor:

•  En base a conocimientos y/o procedimientos, valores y actitudes.

•  Permiten atender a la diversidad. 

•  Centrales y/o complementarios: ayudan	a	focalizar	la	atención,	
y/o	a	motivar,	completar,	profundizar,	reforzar	o	ampliar.

•  Modulares:	son	objetos	de	enseñanza	que	pueden	utilizarse	en	
diferentes contextos didácticos.

2/UN ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSISTENTE Y AVANZADO
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•		Adaptables y variados:	deben	responder	y	adaptarse	a	diversidad	de	
necesidades.

•	 Relevantes para el entorno de los estudiantes: cercanos a sus expe-
riencias	e	 intereses,	para	el	 contexto	 tecnológico	 y	 social	 en	el	que	
viven.

•	 Atractivos y diversos: deben	motivar	a	los	alumnos	a	la	vez	que	sus	
contenidos	deben	estimular	la	creatividad	y	favorecer	la	estructuración	
del conocimiento.

•		Motivadores de los alumnos: en un principio, la captación del interés 
del	 alumnado	 se	 está	 realizando	 sólo	 porque	 son	 TIC,	 pero	 buscan		
además implicar a los alumnos incitandolos a: 

•  Promover	el	uso	de	distintos	lenguajes.

• Provocar	la	participación:	evitando	la	pasividad	en	su	uso.

•  Plantear preguntas	que	les	familiaricen	con	su	propia	capaci-
dad para cuestionar.

• Favorecer	la	resolución de problemas	y	el	razonamiento.

•  Provocar	el	pensamiento científico y el análisis.

•  Potenciar la creatividad.

•  Ser el punto de partida para trabajar en grupo.

•  Facilitar la esquematización de los conocimientos,	y	trabajar	
el pensamiento más abstracto y la capacidad de síntesis.

•		Adecuados a su curso y ciclo educativo: dan respuesta a las caracterís-
ticas propias de cada etapa, con distintas necesidades de tratamiento, 
profundización	en	los	contenidos	y	capacidades	de	los	alumnos	según	
su	 progreso	 evolutivo.	 Cambios	 que	 afectan	 a	 la	 especialización 
curricular, a los procesos de aprendizaje, a las metodologías peda-
gógicas y enfoques didácticos y, consecuentemente, a los materiales 
didácticos	que	se	utilizan.
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USOS DE LOS RECURSOS

Los	recursos	permiten	y	favorecen	además:

•		El uso fácil e intuitivo:	modulables,	visuales	y	accesibles	 rápidamente.
Ahorran	tiempo	y	ayudan	al	docente	a	solventar	dificultades	de	aprendizaje	
de sus alumnos. Deben facilitar el tiempo de preparación de la clase.

•		El control por parte del profesor:	pensados	para	que	el	docente	pueda	
decidir	qué	hacer,	para	qué	y	cómo,	a	partir	de	las	posibilidades	que	le	
ofrecen	 los	medias.	Pueden	ampliar,	ser	sujeto	de	análisis,	el	punto	de	
partida	de	una	investigación,	etc.

•		El apoyo a la labor del profesor: pensados para el uso por parte del 
docente,	no	para	sustituirlo.	No	son	necesariamente	exhaustivos	ni	auto-
contenidos	 (aunque	 pueden	 serlo),	 sino	 que	 deben	 responder	 a	 una	
finalidad	didáctica	clara	y	precisa	e	invitar	a	la	búsqueda,	reflexión,	etc.	
Las	fichas	del	alumno	y	el	cuaderno	de	estudio	ya	ofrecen	las	explicacio-
nes	más	exhaustivas	para	el	trabajo	individual	del	alumno.

•		La respuesta a todos los objetivos cognitivos de la educación: conoci-
miento,	comprensión,	aplicación,	análisis,	síntesis,	evaluación,	creación,	etc.

•		La consolidación de técnicas y hábitos de estudio.

•		El acceso a la red y a otros recursos como fuentes de información, con-
traste	y	de	análisis,	así	como	del	uso	seguro	y	respetuoso	de	las	nuevas	
tecnologías y de los derechos intelectuales. Justamente, el fomento de 
la	innovación	metodológica	persigue	aprovechar	las	oportunidades	que	
ofrecen	las	TIC	para	el	trabajo	en	red,	la	interacción,	la	búsqueda	y	selec-
ción, análisis, representación y presentación de la información,  tanto para 
el	proceso	de	aprendizaje	como	el	de	enseñanza.

•		La evaluación y  autoevaluación del aprendizaje,	de	forma	que	permita	
detectar los conceptos mal aprendidos, relacionarlos y reconocer los de 
mayor importancia.



28

2/UN ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSISTENTE Y AVANZADO

•		La integración de las TIC en el aula: facilitan el uso de las TIC en 
las	actividades	didácticas	de	forma	segura	y	controlada,	sin	provocar	
incompatibilidad con planteamientos más tradicionales. 

•		El reconocimiento e integración de las TIC en los procesos educati-
vos	de	forma	que:

•  Permiten personalizar e incluir contenidos propios de los profe-
sores para complementar de este modo sus rutinas. 

•  Las	tareas	realizadas	por	el	profesorado	pueden	ser	acumulables, 
es	decir,	pueden	aprovecharse	en	otros	cursos	y	en	otros	grupos	
de alumnos.

•  Los logros son compartidos: los contenidos o experiencias de 
cada	profesor	pueden	ser	compartidos	por	sus	compañeros,	espe-
cialmente, por los colegas de departamento, ciclo, etc.

aulaPlaneta pone en manos de los docentes los recursos y desarrolla 
una	gran	variedad	de	propuestas	para	dar	respuesta	a	todas	las	necesi-
dades de la educación. 

aulaPlaneta	ofrece	al	profesor	los	materiales	gráficos,	auditivos,	interac-
tivos	y	audiovisuales	para	exponer	en	clase,	además	de	sugerirle	cómo	
trabajar	con	cada	uno	de	ellos	con	propuestas	concretas	y	material	de	
ampliación. 

Se	da	valor	al	rol	del	docente	no	sólo	como	transmisor	–aunque	también–	
sino	como	guía	del	proceso	de	aprendizaje	que	ayuda	al	descubrimiento	
y	a	desarrollar	la	capacidad	cognitiva	(plantearse	preguntas,	etc.).

Por	ello,	en	cada	tema,	se	le	ofrece	los	elementos	claves	para	preparar	
su programación de la asignatura:

•		Los	objetivos,	cognitivos	y	competenciales.	

•		Cómo	 se	 propone	 trabajar	 cada	 competencia, contenidos, proce-
dimientos y actitudes,	 con	 qué	 recurso.	 Esta	 información	 la	 tiene	
recogida	en	 los	elementos	generales	del	 tema	(objetivos,	competen-
cias, guía didáctica, cuaderno de estudio y mapa conceptual) y del 
curso (Tabla de contenidos). 

•		Los recursos didácticos del tema:

•		Medias	acompañados	de	una	ficha con propuestas de activida-
des	didácticas	para	trabajar	junto	a	él	en	el	aula.	

•		Una amplia gama de recursos de ejercitación,	nivelados	por	gra-
dos	de	dificultad,	que	el	docente	puede	asignar	a	sus	alumnos,	de	
forma	individual,	grupal	o	colectiva,	según	considere	adecuado.

•		Un generador de actividades abiertas	que	le	permitirá	crear	sus	
propias	actividades	de	evaluación del tema. 

 
LA FUNCIONALIDAD 
DE LOS TEMAS  
PARA EL PROFESOR
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Se	presentan	distintos	enfoques	en	los	temas,	pudiendo	priorizar	unas	tipologías	más	centradas	en	un	
ámbito	u	otro	según	dónde	se	focalice	la	atención,	pero	que	el	profesor	en	cualquier	caso	podrá	ampliar	
o	adaptar.	Por	ejemplo:

TIPOLOGÍAS OBJETIVO PEDAGÓGICO CENTRAL ORDEN ESTILO DE LOS RECURSOS SEGMENTOS

Conceptos
Dar a conocer nociones  

y definiciones
Nocional

Mapas conceptuales; esquemas; 
definiciones; taxonomías;  

diaporamas, etc.

Terminología
Definiciones
Relaciones

Síntesis

Historia
Transmitir un suceso  

o acontecimiento
Narrativa

Relatos audiovisuales;  
cronologías; etc.

Sinopsis
Desarrollo

Hitos
Recapitulación

Exploración
Toma de contacto inicial,  
desarrollo de preguntas  

y búsqueda de información
Descubrimiento

Audiovisuales; juegos; simuladores; 
buscadores; proyectos, etc.

¿Qué?
Búsquedas

Descubrimientos
Resultados

Descripción
Conocer en detalle  

una realidad empírica
Presentación

Comparativos de imágenes;  
mapas; diagramas; dibujos; etc.

Visión
Recorridos

Detalles
Sorpresas

Análisis
Descomponer en elementos  

un objeto
Descomposición

Diagramas; interactivos;  
mapas conceptuales; etc.

Visión
División

Componentes
Relaciones

Síntesis

Procesos
Comprender acciones y procesos

Conceptual  
y explicativa

Audiovisuales interactivos;  
simuladores; diagramas; etc.

¿Cómo? ¿Por qué?
Proceso general

Secuencia
Conclusión

Debate
Favorecer la confrontación  

de ideas
Diálogo  

y discusión

Tablas o contraste de elementos; 
cuadros sinópticos;  
audiovisuales; etc.

Problema
Decisiones  
Propuestas
Argumentos

Interrogantes

Repaso Potenciar la memorización Nemotécnica Audiovisual; interactivo; etc.
Síntesis

Focalización
Memorización
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aulaPlaneta	ofrece	al	alumno	un	entorno	digital	que	integra	aquello	que	
requiere	 para	 ejercitar	 y	 consolidar	 la	 comprensión	 y	 adquisición	 de	
conocimiento,	para	estudiar	y	ampliar	o	reforzar	su	trabajo	 individual	y	
colaborativo	con	sus	profesores,	que	le	ayuda	a	desarrollar	sus	capaci-
dades	básicas	y	la	autogestión	de	su	aprendizaje.	Es	decir,	le	ayuda	a	
convertirse	en	un	individuo	autónomo	que	aprenda	a	aprender.

En síntesis, aulaPlaneta ofrece al profesor una solución digital 
única	e	innovadora:

•		Con	propuestas	didácticas	que	integran	las	nuevas	tec-
nologías en las rutinas docentes.

•		Completo	curricularmente.

•		Adaptable	a	sus	necesidades.

•		Ampliable	con	cualquier	tipo	de	contenido.

•		Compatible	e	integrador	con	los	recursos	que	ha	venido	
utilizando.

•		Actualizable	en	cualquier	momento.

•		Flexible	según	cada	contexto.	

•		Personalizable	en	los	contenidos	que	debe	estudiar	el	
alumno.

•		Cooperativo	 entre	 docentes,	 y	 entre	 profesores	 y	
alumnos.

•		On-line	y	off-line.

•		Que	convive	con	el	papel	pero	adopta	las	mejores	fun-
cionalidades del formato tradicional.

Y ahorra tiempo de preparación de las clases, para centrarse en las 
necesidades	de	aprendizaje	del	alumno.

 
LA FUNCIONALIDAD 
DE LOS TEMAS  
PARA EL ALUMNO
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Por ello, en cada unidad se le ofrece:

•		Un Cuaderno de estudio	que	contiene	todas	las	explicaciones	e	inte-
gra	toda	la	ejercitación,	permitiéndole:

•  Conocer todos los conceptos claves del tema, según el profesor 
haya adaptado y considere necesario.

•  Visualizar	todos	los	interactivos y audiovisuales con las expli-
caciones	o	claves	que	le	permiten	entenderlo	y	sacar	el	máximo	
rendimiento del mismo.

•  Realizar	todas	las	actividades.
•  Estructurar el conocimiento gracias al mapa conceptual.
•  Ampliar y reforzar	su	aprendizaje	con	materiales	de	ampliación.
•  Estudiar a partir de los contenidos digitales o impresos.

•		Un	cuaderno	que	podrá	personalizar gracias a funcionalidades como:

•  Anotar y generar sus propios apuntes.
•  Subrayar.
•  Incluir iconos	propios	para	señalar	elementos	importantes 

del mismo.

•		Acceso a aplicaciones, herramientas y materiales interactivos 
enciclopédicos	que	le	facilitan:

•		Un entorno seguro en Internet.
•		Una fuente de información	absolutamente	fiable	y	actualizada.

Es decir, aulaPlaneta	 brinda	al	 alumno	un	 servicio	digital	 enfocado	al	
estudio	y	a	la	ejercitación	en	el	sentido	más	amplio,	para	trabajarlo	en	el	
aula,	en	casa,	o	en	cualquier	centro,	on-line	y	off-line,	y	que	le	permite	
adaptar los materiales a sus propias necesidades.
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En síntesis, aulaPlaneta ofrece al alumno una solución digital única 
e	innovadora	para	el	aprendizaje:

•		Completa	curricularmente.

•		Adaptable	a	sus	necesidades.

•		Actualizable	en	cualquier	momento.

•		Que	permite	la	ejercitación	y	el	estudio	individual.

•		On-line	y	off-line.

•		Que	 integra	 las	 mejores	 funcionalidades	 del	 formato	
tradicional. 

•		Adaptable	a	su	metodología	de	estudio.	

•		Le	ayuda	en	el	trabajo	colaborativo.

•		Facilita	la	exploración	de	forma	segura.

•		Promueve	 su	 capacidad	 de	 alfabetización	 crítica,	 con	
una especial atención a los criterios del examen PISA 
en lectura, ciencias y matemáticas.

•		Y	fomenta	la	autoevaluación.	

Y	que	permite	a las familias:

•	 Realizar	un	seguimiento	de	los	estudios	de	sus	hijos.

•		Acceder	a	los	contenidos	curriculares	y	de	ampliación	
en todo momento.

•		Conocer	el	progreso	de	sus	hijos.

•		Ayudarles	en	la	formación	gracias	a	un	entorno	abierto	
pero seguro para convertirlos en individuos autónomos.

•		Asegurar	que	pone	a	su	alcance	todas	las	herramientas	
posibles para conseguir que tenga la mejor educación, 
evitar el fracaso escolar, y que le abra oportunidades de 
futuro.

Gracias a todo ello, aulaPlaneta responde a las necesidades de la 
comunidad	educativa,	en	el	aula	y	fuera	de	ella,	y	favorece	su	labor	
poniendo	las	herramientas	digitales	al	servicio	de	la	educación.
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Innovar para mejorar
aulaPlaneta	recoge	el	reto	del	sistema	educativo	de	conseguir	el	pleno	
desarrollo de la personalidad y capacidad de todos los alumnos. En el 
contexto social actual este reto supone tener en cuenta cada una de 
las competencias y áreas curriculares para el desarrollo integral de los 
alumnos como personas y ciudadanos. 

aulaPlaneta	 ha	 buscado	definir	 el	 enfoque	más	 adecuado	para	 cada	
área.	 El	 punto	 de	 partida	 no	 es	 solo	 la	 necesidad	 de	 adquisición	 de	
conocimientos	 concretos,	 sino	 que	 estos	 sirvan	 para	 desarrollar	 las	
capacidades y actitudes adecuadas.

Los objetivos del área
Se	propone	los	siguientes	objetivos	generales:

•	 Que los estudiantes sean capaces de comprender textos orales y 
escritos,	y	que	sean	capaces	de	expresarse	con	corrección,	oralmente	
y por escrito, en lengua castellana y en diferentes contextos.

•	 Que	conozcan,	valoren	y	respeten	el	patrimonio	artístico	y	cultural	rela-
cionado con la lengua.

•	 Que	desarrollen	destrezas	básicas	en	la	utilización	de	las	fuentes	de	
información	para,	con	sentido	crítico,	adquirir	nuevos	conocimientos.	

•	 Que	 sepan	 apreciar	 la	 creatividad	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	
distintas	 manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	
expresión y representación.

•	 Que	comprendan	la	relación	entre	el	lenguaje	y	el	pensamiento,	entre	
las	formas	de	representación	y	de	razonamiento.

De	hecho,	todo	ello	está	contenido	en	los	tres	grandes	bloques	en	los	
que	 se	divide	 el	 currículo:	1.	Hablar,	 escuchar	 y	 conversar.	2. Leer y 
escribir. 3.	 Educación	 literaria.	 En	 este	 sentido,	 los	 objetivos	del	 área	
están	recogidos	plenamente	como	contenidos	transversales	de	la	ense-
ñanza	obligatoria.

La propuesta de aulaPlaneta
Dentro de este marco, aulaPlaneta considera	prioritario	conseguir	que	
los	alumnos	comprendan	todo	tipo	de	mensajes,	que	sean	capaces	de	
interpretarlos	y	analizarlos,	de	utilizar	 la	información	y	relacionarla	con	
otros	conocimientos,	reflexionando	y	evaluándolos	de	forma	crítica.	De	
este modo, podrán expresarse adecuadamente y generar sus propios 
mensajes	en	cualquier	situación.	

 
LENGUA 
CASTELLANA  
Y LITERATURA
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Esto	 requiere	 que	 los	 alumnos	 sepan	 estructurar	 sus	 conocimientos	 y	
habilidades	para	aplicarlos	a	distintos	contextos	y	usos.	Es	decir,	que	
puedan usar distintos tipos de medios (digitales e impresos) y lengua-
jes	 (textuales,	 visuales	 y	 sonoros),	 con	 formatos	 variados	 (continuos	 y	
discontinuos)	y	diferentes	tipos	de	textos	(descriptivos,	narrativos,	expo-
sitivos,	argumentativos,	instructivos,	transaccionales).	

Por ello, la propuesta de aulaPlaneta considera las cuatro habilidades 
básicas,	escuchar,	leer,	hablar	y	escribir,	como	los	pilares	y	ejes	del	área.	

Dados	los	objetivos	del	área	y	las	competencias	que	se	relacionan	con	
ella,	parece	ineludible	que	el	enfoque	pedagógico	que	le	corresponde	
deba	ser	fundamentalmente	práctico.	Esto	quiere	decir	que	los	conoci-
mientos	teóricos	y	conceptuales	que	se	ponen	en	 juego	sirven	para	 la	
comprensión	y	profundización	de	habilidades	prácticas.	La	diferencia	de	
enfoque	con	la	pedagogía	tradicional	de	la	materia	reside	en	el	hecho	de	
que	ahora	se	privilegia	la	visión del lenguaje como comunicación, en 
su vertiente pragmática.	Pero	este	enfoque	potencia,	al	mismo	tiempo,	
el	conocimiento	de	la	gramática,	la	sintaxis	y	la	teoría	del	lenguaje,	por-
que	todos	estos	elementos,	al	actuar	como	eje	de	reflexión,	permiten	el	
desarrollo	y	la	ampliación	consciente	de	las	capacidades	comunicativas	
de los estudiantes. 

De	este	modo,	los	discentes	disponen	de	herramientas	suficientes	y	con-
solidadas para desarrollar sus propias competencias.

El enfoque pedagógico en las unidades
En aulaPlaneta	se	considera	que	la	lengua	debe	acercarse	a	la	vida	real	
del	alumno,	y	que	este	debe	percibir	su	utilidad	 inmediata	además	de	
comprender	la	literatura	como	una	experiencia	de	vida	y	como	muestra	
artística de un contexto histórico, cultural y social.
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Se	ha	planteado	la	necesidad	de	focalizar	el	contenido	de	la	unidad	en	
un	elemento	concreto	de	aprendizaje	para	evitar	la	dispersión	de	conte-
nidos en distintas unidades y así eludir la falta de capacidad de relación 
de	conceptos	o	de	abstracción	y	profundización	en	los	mismos,	por	parte	
de los alumnos.

Por todo ello, aulaPlaneta propone como punto de partida de las unida-
des	un	contenido	comunicativo,	lingüístico	o	literario,	específico	el	cual	
se	convierte,	a	 lo	 largo	de	la	unidad,	en	el	eje	principal	del	tema.	Este	
contenido	es	 siempre	próximo	a	 las	 vivencias	 y	a	 las	necesidades	de	
los	estudiantes.	Así,	 es	 fácil	 comprender	 la	utilidad	de	 lo	que	se	va	a	
estudiar	y	que	lo	que	se	aprende	sea	significativo,	para	los	estudiantes.	Y	
es	fácil	que	el	profesor	pueda	guiarlos	en	el	proceso	de	profundización	y	
consolidación	del	contenido,	así	como	en	la	identificación,	interpretación	
y	valoración	de	su	uso.	

Progresivamente,	se	focaliza	en	el	desarrollo	de	 las	destrezas	 lingüísti-
cas, pero siempre en relación al tema central de la unidad aplicando los 
conceptos abstractos a la comprensión y a la expresión. 

Las lecturas y las propuestas de producción oral y escrita están relacio-
nadas directamente con los contenidos del tema, fomentando la lectura 
profunda, y asegurando la capacidad de comprensión general, la inter-
pretación,	la	reflexión	y	la	adecuada	valoración	de	textos	y	mensajes.	

En	consecuencia,	a	partir	de	los	textos	se	estudia	la	estructura,	el	voca-
bulario,	 la	corrección	ortográfica	y	 la	gramática.	Todo	ello	en	el	marco	
más	 amplio	 de	 los	 objetivos	 competenciales	 y	 poniendo	 énfasis	 en	 el	
enfoque	pragmático.

De	este	modo,	los	temas	se	organizan	a	través	de:

•	 Focalización en algún aspecto concreto de la lengua: proponiendo 
su	estudio,	análisis	y	profundización,	tanto	en	la	actividad	realizada	en	
el aula, como en el estudio personal.

• Desarrollo de las competencias comunicativas desde un punto de 
vista	pragmático:	recursos	de	comprensión	y	propuestas	de	expresión	
que	permiten	trabajar,	además,	los	aspectos	de:

• Competencia lectora.

• Ortográficos.

• Semánticos.

• Sintácticos y textuales.

• Estéticos y literarios.

•	Énfasis en las estrategias de aprendizaje. 

En	conclusión,	cada	unidad	queda	organizada	en	torno	a	un	contenido	
central,	que	ayuda	a	estructurar	el	conocimiento	y	las	capacidades	lin-
güísticas,	mediante	recursos	digitales	específicos	para	el	desarrollo	de	
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las	destrezas	y	el	conocimiento	de	la	lengua.	El	profesor,	verdadero	cono-
cedor	de	 las	necesidades	y	dificultades	de	aprendizaje,	dispondrá	de	
todos los instrumentos para adecuar el programa del aula a sus alumnos.

Los objetivos del área
El área de Ciencias sociales, Geografía e Historia se orienta hacia el 
objetivo	de	dar	a	conocer	la	sociedad	–tanto	la	actual	como	las	diferentes	
sociedades	devenidas	 a	 lo	 largo	del	 tiempo–,	 las	 culturas,	 el	 espacio	
geográfico,	los	orígenes	y	las	causas	de	lo	acontecido,	todo	ello	en	un	
contexto de comprensión global del mundo. 

Para	ello,	 los	alumnos	deben,	como	señala	el	currículo,	comprender	 la	
complejidad	 e	 interrelación	 entre	 los	 fenómenos	 sociales,	 culturales,	
económicos,	históricos,	etc.	Deben	saber	 identificarlos	e	 interpretarlos,	
desde	su	propia	realidad	y	a	partir	de	otras	realidades	que	 le	pueden	
resultar	más	lejanas.	

Esto	implica,	además,	relacionar	e	identificar	la	influencia	que	ejerce	el	
entorno físico en el ser humano y cómo la sociedad depende o interactúa 
sobre el medio mismo. 

Para	ello,	el	estudiante	deberá	poder	 identificar	e	 interpretar	 las	áreas	
geográficas,	el	clima,	los	recursos	naturales,	y	su	influencia	en	el	desa-
rrollo social, económico y cultural de cada área y de cada población. 
De este modo, los estudiantes desarrollarán una actitud de respeto a la 
diversidad	cultural	y	social.

Aprender	 a	 comprender	 la	 realidad	 de	 su	 entorno	 requiere,	 indiscuti-
blemente,	 conocer	 los	 aspectos	 sociales,	 geográficos	 e	 históricos	 de	
cualquier	civilización.	

Desde la Educación Primaria, aulaPlaneta pretende generar conoci-
miento	partiendo	del	 entorno	más	próximo	 –el	medio	 físico	que	 rodea	
al	 alumno–	 hasta	 la	 comprensión	 de	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 pertenece.	
Progresivamente	este	conocimiento	se	va	ampliando	hasta	alcanzar	 la	
comprensión de la herencia histórica y cultural. 

Se	definen	dos	ejes	básicos	que	deben	trabajar,	comprender	y	aprender:

1 Eje espacial: dimensión	y	configuración	territorial,	cómo	el	ser	humano	
interactúa	con	su	entorno	físico	y	como	influye	en	el	desarrollo	de	las	
culturas,	su	evolución,	etc.

2 Eje temporal:	las	diferentes	civilizaciones	deben	conocerse	en	su	con-
texto histórico, socioeconómico y cultural, y deben comprenderse como 
una parte de la construcción de la realidad circundante al alumno. 

Además, es de especial importancia:

•	 Conocer	los	tipos	de	información	histórica	y	el	léxico	específico	del	área.

•	 Identificar	en	el	entorno	inmediato	las	características	del	medio	físico,	
social y cultural propios.

 
CIENCIAS 
SOCIALES,  
GEOGRAFÍA  
E HISTORIA
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•	 Conocer	los	elementos	básicos	de	las	civilizaciones	a	lo	largo	de	la	historia	
hasta	la	actualidad	–economía,	cultura,	personajes,	ubicación	geográfica,	
estructura	política	y	organización	socioeconómica–,	así	como	principales	
fechas –en ciclos de Secundaria básicamente– y acontecimientos.

•	 Utilizar	el	 lenguaje	específico	de	 la	materia,	así	como	saber	buscar,	
encontrar,	valorar	y	contrastar	 las	 fuentes	de	 información,	para	com-
prender	la	complejidad	de	la	realidad,	la	historia,	y	poder	fundamentar	
cualquier	opinión.	

La propuesta de aulaPlaneta
Para	potenciar	el	aprendizaje	significativo,	el	planteamiento	de	aulaPla-
neta	se	basa	en	la	separación	de	los	distintos	momentos	y	contextos	que	
suceden	en	el	proceso	de	aprendizaje.	

En un primer contexto, en el aula, se propone:

•	 Usar	 recursos	motivacionales	que,	 junto	con	el	despertar	del	 interés	
por	el	estudio,	provoquen	la	recuperación	de	conocimientos	previos	o	
de	activación	de	la	participación.	

•	 Facilitar	material	que	permita	visualizar	tanto	los	conceptos	más	com-
plejos	o	alejados	de	la	realidad	del	estudiante,	como	los	más	cercanos,	
siempre	promoviendo	su	análisis	y	su	estudio	de	forma	participativa.	

De	este	modo,	los	recursos	interactivos	y	audiovisuales	se	acompañan	
de	propuestas	de	actividades	que	generan	nuevas	dinámicas,	estimu-
lando la atención y la participación, así como la interacción inmediata de 
los alumnos entre ellos y con el profesorado. 

Se	ha	puesto	énfasis	en	la	modularidad	y	flexibilidad	de	la	propuesta	de	
forma	que	el	profesor puede trabajar y adaptar el progreso en el aula 
según el ritmo del grupo y de sus propias necesidades, controlar el grado 
de	avance	del	aprendizaje	del	alumno	y	graduarlo	según	los	diferentes	
perfiles.	De	este	modo,	el	profesor	se	convierte	en	el	verdadero	guía	y	
orientador del estudiante.

El	trabajo	en	el	aula	se	complementa	con	el	trabajo	de	estudio y conso-
lidación	del	aprendizaje	por	parte	del	alumno	de	forma	individual	en su 
hogar. 

Finalmente, este conocimiento debe ponerse a prueba y consolidarse, 
consiguiendo	distintos	grados	de	profundización.	Es	entonces	cuando	
se	focalizará	en	el	desarrollo	de	las	competencias	transversales	y	muy	
especialmente	en	las	habilidades	de	aprendizaje	independiente	y	autó-
nomo,	así	como	en	la	capacidad	de	realizar	trabajos	cooperativos.

Será	el	momento	clave:	se	centrará	la	acción	didáctica	en	potenciar	que	
los alumnos sepan aplicar los conceptos aprendidos a las situaciones y 
contexto más próximo,	 sus	comunidades	autónomas,	con	el	 objetivo	
de	asegurar	que	tengan	la	capacidad	de	enfrentarse	a	situaciones	rea-
les,	 analizarlas,	 seleccionar	 la	 información	procedente	de	 las	distintas	

3/UN ENFOQUE ADECUADO A CADA ÁREA
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fuentes,	 sintetizarla,	 utilizar	 distintos	 lenguajes	 (gráficos,	matemáticos,	
textuales), extraer conclusiones y exponerlas. 

Una	visión	 integradora	y	el	 trabajo por proyectos serán metodologías 
adecuadas	para	potenciar	las	capacidades	de	investigación,	selección	
de	la	información	y	relación	de	las	ideas,	para	realizar	presentaciones,	
trabajar	 en	 grupo	 y	 desenvolverse	 socialmente.	 La	 exploración	 de	 su	
entorno físico, social y cultural asegurará:

•	 El	conocimiento	del	entorno	geográfico,	social,	histórico	y	cultural	más	
inmediato de su comunidad autónoma.

•	 La consolidación de los conceptos principales del tema.

De	este	modo,	se	responde	a	 las	necesidades	del	profesorado:	visua-
lización,	 motivación,	 descubrimiento	 de	 relaciones,	 potenciación	 de	
actitudes	críticas	y	constructivas,	desarrollo	de	una	actitud	científica,	etc.

Y	a	las	necesidades	del	alumnado:	lenguaje	más	visual,	interactivo,	con	
un	fondo	de	información	amplio	en	un	entorno	seguro,	que	permita	una	
cierta	independencia	y	trabajo	cooperativo,	que	las	formas	de	presenta-
ción	sean	variadas,	que	le	dote	de	una	mayor	autonomía,	etc.

Y,	en	su	conjunto,	ofrece	herramientas	y	 recursos	que	sean	 fáciles	de	
manejar,	prácticos	y	que	los	conceptos	sean	claros,	concisos	y	atractivos	
en su forma de presentación. 

El enfoque pedagógico en las unidades
aulaPlaneta se ha planteado la necesidad de despertar, primero, el inte-
rés	y	focalizar,	después,	la	atención	en	tema	central	de	la	unidad.	

Los	recursos	modulares	al	servicio	del	profesor	promueven	que	el	alum-
nado	comprenda,	reflexione	y	razone	y	no	simplemente	memorice.	Estos	
recursos	y	 las	habilidades	asociadas	activarán	el	aprendizaje	creando	
oportunidades para potenciar el aprender a pensar y relacionar hechos, 
sucesos,	influencias,	etc.
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Las	distintas	propuestas	están	pensadas	para	que	el	alumnado	adquiera	
la	 capacidad	 de	 utilizar	 diferentes	 estrategias	 para	 aproximarse	 a	 los	
hechos,	desde	puntos	de	vista	variados.	Se	busca,	 también,	que	sean	
capaces	de	 interpretar	y	generar	elementos	abstractos	de	sistematiza-
ción	de	 la	 información:	 síntesis,	 tablas,	gráficos,	mapas	conceptuales,	
etc.,	 que	 permitan	 consolidar	 un	 pensamiento	 no	 solo	 operativo	 sino	
también analítico. 

Para ello, se intenta:

•	 Motivar y dinamizar	la	clase:	por	ello,	los	interactivos	de	aulaPlaneta 
no	 son	 sólo	 elementos	 instruccionales	 sino	 que	 promueven	 la	 bús-
queda,	la	interrogación	y	la	reflexión.

•	 Visualizar	 los	 fenómenos	 para	 facilitar la explicación: ofrecer refe-
rencias	visuales	muy	claras	de	cada	época	o	contexto	social	que	se	
quiera	 explicar,	 así	 como	de	 los	 fenómenos	 sociales	 y	 los	 aspectos	
geográficos	para	mejorar	la	comprensión	de	los	alumnos.

•	 Incluir elementos procedimentales: en todos o casi todos los temas, 
se	incluye	un	recurso	que	facilita	una	actividad	relacionada	con	proce-
dimientos	y	procesos:	completar	un	 texto,	 interpretar	y/o	elaborar	un	
gráfico,	pirámide	de	población,	eje	cronológico,	diagrama	de	barras,	
mapa, etc.

•	 Facilitar muchas imágenes	que	permitirán	al	profesor	 trabajar	en	 la	
pizarra	conceptos	y	destrezas	como	el	análisis	y	la	observación.	Todas	
ellas	sirven,	 también,	para	promover	el	debate	y	 la	 interpretación	en	
clase. 

•	 Abordar desde diferentes ángulos hechos	o	fenómenos	sociales	que	
puedan	ayudar	a	la	comprensión	y	el	aprendizaje	del	concepto.	
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•	 Incluir simulaciones o animaciones	de	fenómenos	naturales	que	ayu-
den a la comprensión.

•	 Hacer referencias sistemáticas a los ejes temporal y espacial de las 
culturas	y	sociedades	históricas	que	han	hecho	que	el	mundo	actual	
sea como es.

•	 Plantear problemas e incitar a la búsqueda de soluciones para	que	
alcancen	conclusiones	propias,	en	vez	de	introducir	 los	conceptos	y	
plantear los hechos como fenómenos indiscutibles. En este sentido, 
aulaPlaneta	está	estructurada	considerando	que	el	rol	del	profesor	es	
esencial. 

•	 Mostrar las múltiples causas y relaciones que	existen	entre	fenóme-
nos y hechos históricos.

•	 Estudiar	civilizaciones	y	culturas	a	partir	de	un	criterio básicamente 
cronológico.	Aunque	todos	los	temas	se	sitúen	directa	o	indirectamente	
en	un	eje	espacio-temporal,	 se	presentan	siguiendo	una	cronología:	
primero la etapa y sus características, después acercándolo a la rea-
lidad de la península Ibérica y en la medida de lo posible, tratando el 
arte	y	la	cultura	como	un	elemento	de	especial	relevancia	que	permita	
una	mayor	profundización.	

•	 Cuestionar la realidad: el alumno debe aprender a cuestionarse la 
realidad	y	 las	afirmaciones	que	se	 le	 realizan,	para	 llegar	a	conclu-
siones	propias	después	de	 observar	 un	 fenómeno	desde	diferentes	
puntos	de	vista,	de	relacionarlo	con	otros	fenómenos	y	de	desarrollar	
una comparación en todas sus dimensiones. 

•	 Provocar la participación: promover	que	los	alumnos	no	solo	actúen	
ante	las	actividades	que	se	planteen,	sino	que	también	hablen	o	deba-
tan	sobre	un	fenómeno	social	y/o	histórico.	

Estas	acciones	didácticas	se	complementan	con	el	estudio	individual,	y	
se	consolidan	y	profundizan	mediante	actividades	que	van	mucho	más	
allá	de	la	comprensión	directa	de	lo	expuesto.	Se	trabajarán	los	distintos	
procesos	cognitivos	en	base	a	 la	 taxonomía	de	Bloom	y	 sus	posterio-
res	revisiones.	Las	unidades	concluyen	con	el	trabajo	transversal	y	por	
competencias.

Para	finalizar,	se	establecen	lazos	entre	 lo	aprendido	y	 la	realidad	más	
cercana del alumnado (la comunidad autónoma), mediante un proyecto 
colaborativo de investigación de su entorno	para	hacer	más	significa-
tivo	el	aprendizaje:	

•	 Plantearán las preguntas. 

•	 Establecerán las hipótesis.

•	 Planificarán	las	tareas	de	búsqueda	y	recogida	de	la	información.

•	 Realizarán	el	trabajo.

•	 Analizarán,	resumirán	y	extraerán	conclusiones.
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•	Establecerán interrelaciones entre los diferentes conceptos, hechos y 
fenómenos históricos, sociales, económicos y culturales.

•	Presentarán los resultados.

Al	mismo	 tiempo,	 pondrán	 a	 prueba	 sus	 destrezas	 de	 colaboración	 y	
capacidad	de	organización	del	trabajo	en	equipo	de	forma	cooperativa.

Un	proyecto	que	permitirá	trabajar	en	profundidad	todas	las	competen-
cias,	a	la	vez	que	consolidará	el	aprendizaje	significativo	en	relación	a	su	
realidad más cercana. Los alumnos crearán su propio conocimiento 
con la ayuda del profesor. Su dosier recogerá todo el saber concreto 
sobre la propia comunidad autónoma.

Resumiendo,	el	área	pretende	ir	desde	lo	general	a	lo	local	y	viceversa,	
teniendo	presente	que	el	aprendizaje	de	los	conceptos	básicos	del	área	
es el punto de partida para llegar al conocimiento de la realidad del terri-
torio	del	estudiante	y	del	mundo	global	en	que	todos	vivimos.

Los objetivos del área
El	área	de	matemáticas	pretende	fomentar	la	realización	de	las	siguientes	
actividades	por	parte	de	los	estudiantes:

•	 Realizar	razonamientos	y	cálculos	que	le	permitan	llegar	a	resultados.

•	 Desarrollar operaciones de cálculo y estimación, tanto con ayuda de 
herramientas externas, como con el simple cálculo mental. 

•	 Resolver	problemas,	es	decir,	identificar	y	plantear	necesidades,	cau-
sas	y	objetivos,	dificultades	e	 impedimentos;	 leer	comprensivamente	
la	realidad,	reflexionar	y	establecer	planificaciones,	sistemas	de	eva-
luación de las tareas emprendidas y de los proyectos, así como la 
exploración	de	nuevas	propuestas,	innovaciones	e	hipótesis.

•	 Establecer relaciones entre las formas de representación numérica. 

•	 Interpretar,	 valorar	 y	 tomar	 decisiones	 en	 situaciones	 que	 incluyen	
componentes de tipo matemático.

•	 Interpretar datos y resultados, y extraer conclusiones.

Estas	 actividades	 se	 vertebrarán	 en	 las	 5	 áreas	 esenciales:	 números,	
álgebra,	geometría,	funciones	y	gráficas,	estadística	y	probabilidad.

 
MATEMÁTICAS

NOTA: consultar adaptación curricular a lengua inglesa en apartado 
‘Inglés, Science, History & Geography’.
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La propuesta de aulaPlaneta
En	el	área	de	matemáticas	y	dentro	de	cada	unidad	se	ha	priorizado	el	
conocimiento de un concepto o serie de conceptos, mediante una expo-
sición	clara	y	visual.	Y,	a	partir	de	él,	se	proponen	ejercicios	y	actividades	
mediante simulaciones o problemas.

Con ello, en el tratamiento de los contenidos de la asignatura se han 
seguido	dos	enfoques	principales:

•	 Dar énfasis a la comprensión de conceptos, potenciando explica-
ciones	 visuales	 e	 interactivas:	 simulaciones,	 análisis	 de	 procesos,	
exploraciones,	 etc.,	 que	 ayudan	 al	 profesor	 a	 visualizar	 procesos	 y	
razonamientos.

•	 Incluir prácticas y ejercicios siempre adecuados al conocimiento de 
la materia:

•	 Trabajo	 en	 grupo	 en	 el	 aula:	 ejercicios	 que	 se	 deban/puedan	
resolver	directamente	en	el	aula,	por	ejemplo,	escribiendo	sobre	
la	proyección;	alterar	según	convenga	las	formas	geométricas;	
dotar	de	sentido	las	explicaciones	y	el	proceso	de	razonamiento,	
todo ello en pro de facilitar la comprensión del alumno.

•	 Trabajo	 individual	 del	 alumno:	 se	 ofrece	 al	 profesorado	 una	
herramienta	de	asignación	de	tareas	para	adaptar	la	ejercitación	
a las necesidades y progreso de cada alumno, mediante:

- Motores generadores	de	ejercicios:	se	ofrecen	actividades	
que	presentan	a	los	alumnos	infinitos	casos	que	deben	resol-
ver	adecuadamente.
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- Ejercicios y problemas	a	 resolver,	de	 forma	que	 fomenten	
el entrenamiento personal en las operaciones, aplicación de 
procedimiento	y	razonamientos.

- Recursos que el propio profesor	genere	y	considere	conve-
niente	utilizar.

Generalmente, cada uno de los temas incluye:

•	 Un	simulador	o	un	concepto:	que	ayuda	a	entender	el	tema	principal	
o	el	que	genera	más	dificultad,	a	la	vez	que	llama	la	atención	y	motiva	
a los alumnos.

•	 Un	motor	aleatorio	con	un	número	infinito	de	ejercicios	que	puede	propor-
cionar a sus estudiantes.

•	 Uno	o	varios	procedimientos.

•	 Ejercicios	 que	 permitan	 practicar	 todos	 los	 conceptos	 centrales	 de	 la	
unidad.

•	 Ejemplos	de	problemas	resueltos	que	servirán	de	modelo	a	los	alumnos.

•	 Ejercicios	y	problemas	de	aplicación	a	la	realidad	cotidiana	del	contenido	
aprendido.

El enfoque pedagógico en las unidades
aulaPlaneta	 propone	 diferentes	 procesos	 que	 en	 la	 didáctica	 de	 las	
matemáticas permitan:

•	 Incluir	 situaciones	 en	 las	 que	 el	 alumno	 se	 identifique	 en	 entornos	
reconocibles,	para	obtener	así	un	aprendizaje	más	significativo.	

•	 Facilitar	esquemas	que	ayuden	a	sistematizar	el	pensamiento,	estable-
cer hipótesis, contrastar y estructurar conceptos, relacionarlos entre 
ellos, extrapolar resultados de situaciones análogas, etc. 

•	 Presentar	conceptos	claves	para	cada	tema,	mediante	recursos	expo-
sitivos	prácticos,	es	decir,	que	fomenten	el	 trabajo	y	 la	participación	
activa	de	los	alumnos	en	la	clase,	y	que	refuercen	la	idea	de	que	exis-
ten	una	serie	de	mecanismos	fundamentales	que	son	necesarios	ser	
vividos,	para	su	correcto	aprendizaje.

•	 Formular	un	problema	y	ayudar	a	visualizarlo	desde	varios	puntos	de	
vista.	

•	 Potenciar el reconocimiento de regularidades, modelos y relaciones 
entre fenómenos.

•	 Provocar	la	transferencia	de	un	problema	real	a	un	problema	planteado	
matemáticamente	y	viceversa.	

•	 Promover	la	capacidad	de	utilizar,	combinar,	integrar	y	probar	diferentes	
modelos	y	estrategias	para	conseguir	resultados	y	resolver	problemas.	
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•	 Facilitar	 operaciones	 mentales	 que	 normalmente	 pueden	 ser	 útiles	
(heurísticas),	como	buscar	un	problema	semejante.

•	 Finalmente, desarrollar las competencias con la aplicación de lo apren-
dido	en	situaciones	reales	y	que	se	relacionan	con	temas	transversales.	

Los objetivos del área
La	materias	que	componen	el	área	de	Ciencias	persigue	los	siguientes	
objetivos:	

•	 Conocer	los	elementos	que	forman	el	entorno	natural	y	saber	estable-
cer	las	relaciones	que	existen	entre	ellos.

•	 Saber predecir los fenómenos naturales y cómo la acción humana 
puede actuar sobre ellos. 

•	 Desarrollar	el	conocimiento	sobre	métodos	científicos:	construir	mode-
los	 explicativos,	 formular	 y	 contrastar	 hipótesis,	 deducir	 desde	 la	
observación	o	desde	la	experiencia.

•	 Fomentar una serie de habilidades y conocimientos relacionados con la 
aplicación	de	principios	científicos	para	la	construcción	de	herramien-
tas,	máquinas	o	procedimientos	dirigidos	a	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	las	personas	y	garantizar	el	desarrollo	sostenible	de	la	sociedad.

•	 Ofrecer	al	alumno	unas	herramientas	de	aprendizaje	que	le	permitan	
desarrollar	las	capacidades	y	el	razonamiento	necesarios	para	la	con-
secución	de	los	objetivos	académicos	de	esta	asignatura.

•	 Y	el	más	importante,	alcanzar	la	alfabetización	científica	y	el	interés	por	
la ciencia.

Por	ello,	se	debe	trabajar	el	despertar	del	alumno	por	el	interés	en	resolver	
problemas y el planteamiento de preguntas sobre el entorno inmediato, 
de	manera	de	que	puedan	desarrollar	una	actitud	responsable.

 
MEDIO NATURAL, 
BIOLOGÍA,  
GEOLOGÍA,  
TECNOLOGÍA, 
FÍSICA, QUÍMICA



45

La propuesta de aulaPlaneta
•	 Los	contenidos	de	la	propuesta	se	estructuran	a	través	de	secuencias	

didácticas	con	actividades	de	aprendizaje	como:

•	 Exploración	 de	 conocimientos	 previos	 y	 exposición	 de	 los	 objetivos	
didácticos.

•	 Acciones/actividades	didácticas	motivadoras,	en	las	que	el	alumno	se	
haga preguntas y también intente desarrollar predicciones o hipótesis 
en relación a los problemas planteados, dado el carácter experimental 
de la materia.

•	 Introducción de conceptos o contenidos y reestructuración de los 
conocimientos	de	 los	alumnos	 (a	 través	de	ejercicios	de	aplicación,	
experimentación,	modelización,	interpretación,	etc.).

•	 Actividades	de	recapitulación,	que	puedan	suponer	diferentes	proce-
sos	de	razonamiento.

•	 Actividades	de	síntesis	y	evaluación.

Y en paralelo: 

•	 Situar	 el	 aprendizaje	 dentro	 de	 un	 contexto	 de	 ciencia,	 tecnología 
y sociedad. 

•	 Utilizar	las	TIC.

•	 Atender	a	la	diversidad	a	través	de	los	medios	más	expositivos,	como	
presentar	el	mismo	concepto	desde	diferentes	puntos	de	vista	y	con	
diferentes	grados	de	dificultad,	y	de	actividades	de	diferentes	niveles	
de	complejidad,	como	actividades	de	procesos	deductivos,	 inducti-
vos,	razonamientos	complejos,	etc.

3/UN ENFOQUE ADECUADO A CADA ÁREA
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•	 Realización	 de	 actividades	 en	 agrupaciones	 varias:	 individuales, 
en	grupos	cooperativos	y	en	gran	grupo.	

Para	consolidar	dicho	planteamiento	se	complementan	actividades	de	
aplicación	de	lo	aprendido	en	otros	contextos	y	situaciones,	con	activi-
dades	de	recapitulación	y	síntesis,	o	en	 las	que	se	aplique	el	proceso 
y	método	científico.

En el entorno del aula, las actividades del área de ciencias son muy 
variadas:	actividades	tradicionales	de	carácter	expositivo	con	ayuda	de	
las	TIC,	o	bien,	actividades	donde	el	profesor	guía	la	adquisición	de	los	
conocimientos	a	través	de	una	secuencia	organizada	y	estructurada	de	
los	recursos	TIC	no	autocontenidos,	de	manera	que	permitan	el	control	
del	profesor	sobre	cómo	secuencia	su	presentación,	investigación,	bús-
queda	o	selección	de	los	mismos.

Por	ello,	es	fundamental	que	el	profesor	disponga	de	una	gran	variedad	
de	enfoques,	según	el	contenido	y	las	dificultades	o	el	interés	que	des-
pierta un contenido determinado.

En	este	contexto,	son	esenciales	las	actividades	que	promuevan	la	bús-
queda	de	información	a	través	de	Internet,	en	las	que	el	profesor	puede	
sugerir	 la	consulta	de	determinadas	páginas,	para	que	los	alumnos	no	
se	pierdan	en	la	gran	oferta	de	información	a	veces	de	dudosa	calidad.	
Será el punto de partida para la recogida de datos, establecimiento de 
las	distintas	hipótesis	y	desarrollo	del	trabajo	de	campo.

Las actividades experimentales de laboratorio	que,	generalmente,	son	
imprescindibles	en	esta	área	se	realizan	mediante	simulaciones	contro-
ladas	 por	 el	 usuario,	 laboratorio	 en	 algunos	 casos,	 o	 interactivos	 que	
siguen paso a paso las etapas de experimentación.
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Para	 trabajar	 las	 competencias	 se	 plantean	 las	 siguientes	 acciones	
didácticas:

•	 Situar	el	aprendizaje	en	un	contexto	CTS	(ciencia,	tecnología,	sociedad),	
de	manera	que	el	alumno	perciba	su	funcionalidad	del	aprendizaje	y	
su	vínculo	con	la	realidad.

•	 Estimular	el	trabajo	cooperativo,	la	importancia	de	compartir	y	comu-
nicar conocimiento. 

•	 Fomentar	la	autonomía	del	alumno	con	metodologías	que	promuevan	
la	construcción	del	propio	conocimiento	(la	búsqueda	de	información,	
proponiendo	 hipótesis	 y	 diseño	 experimental,	 modelización,	 simula-
ción	de	 experimentos,	 etc.),	 regulando	 el	 proceso	de	 aprendizaje	 a	
través	de	la	autoevaluación,	de	manera	de	que	sean	conscientes	de	
su propio progreso.

•	 Utilizar	las	TIC.

•	 Trabajar	la	transversalidad	de	contenidos.	

Para	 tratar	 la	 diversidad	 en	 la	 clase,	 existen	 actividades	 de	 diferente	
dificultad	 y/o	 de	 ampliación,	 que	permiten	 hacer	 itinerarios persona-
lizados.	Los	ejercicios	de	evaluación	 también	pueden	ser	de	diferente	
dificultad,	en	una	primera	fase	o	a	posteriori.

El enfoque pedagógico en las unidades
aulaPlaneta	propone	soluciones	para	desarrollar	el	pensamiento	científico	
en	el	alumno,	para	permitir	que	comprenda	las	ideas	abstractas	presentes	
en	las	asignaturas	del	área	y	para	que	puedan	ser	capaces	de	diferenciar	
entre	todo	el	contenido	científico	que	les	llega,	cuál	es	real	y	cuál	no.

Para	ello,	se	basa	en	la	exploración	previa	de	los	conocimientos	iniciales	
para ir luego construyendo el conocimiento. 
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Se ofrecen seguidamente un número de recursos interactivos o audio-
visuales	que	ayudan	a:	

•	 Abarcar el mayor número de conceptos, relacionándolos unos con otros.

•	 Focalizar	en	los	aspectos	más	importantes	del	tema.

•	 Incidir	 en	 aquellos	 contenidos	 que	 presentan	 mayor	 dificultad	 de	
aprendizaje,	por	su	abstracción	o	por	la	dificultad	en	sí	mismos.

•	 Enfatizar	la	necesidad	de	una	actitud	científica.

Finalmente,	se	hace	énfasis	en	las	competencias	y	en	los	trabajos	coo-
perativos	de	investigación:	proyectos	que	le	ayudarán	a	desarrollar	todas	
las	destrezas	y	actitudes	científicas.

La	 amplitud	 y	 variedad	 de	 recursos	 TIC,	 con	 la	 posibilidad	 de	 segui-
miento	individualizado	del	alumno	y	la	autoevaluación,	permite	al	profesor	
emplearlos como considere oportuno, siguiendo diferentes metodologías 
o	combinándolos,	realizando	sus	propias	secuencias	didácticas	adecua-
das	al	grupo	al	que	debe	dar	clase.

En concreto, la materia de Tecnología, se basa en la combinación del 
acceso a los conocimientos con su puesta en práctica, de un modo 
que	 resulte	 significativo	 para	 el	 alumno	 y	 le	 ayude	 a	 desarrollar	 sus	
competencias.

El área de las Ciencias es esencial para el desarrollo de la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Entre las capacidades de competencia se incluye el conocimiento del 
propio cuerpo y la relación del buen estado físico con la alimentación, los 
hábitos higiénicos, etc. 

Se	 potencia	 el	 espíritu	 científico	 a	 partir	 del	 cultivo	 del	 sentido	 de	 la	
exploración,	la	búsqueda	de	información	y	su	procesamiento	crítico.	Se	
pone énfasis en el desarrollo de la competencia de conocimiento e inte-
racción con el entorno físico, matemática y, complementariamente, de la 
comunicación lingüística. Se concretará básicamente en:

•	 Aplicación	del	pensamiento	y	el	método	científico.

•	 Promoción	de	una	actitud	positiva	en	lo	personal	y	en	relación	al	medio	
ambiente, a partir del interés por su entorno.

•	 Valoración	del	conocimiento	científico,	y	capacidad	de	diferenciación	
de	este	conocimiento	respecto	a	opiniones	o	valoraciones	personales.

•	 Fomento	de	 la	 responsabilidad	ética	y	cívica	en	relación	con	el	pro-
greso	científico	y	el	desarrollo	de	la	tecnología.

NOTA: consultar adaptación curricular a lengua inglesa en apartado 
‘Inglés, Science, History & Geography’.
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Los objetivos del área
El	conocimiento	del	inglés	es	uno	de	los	requerimientos	esenciales	para	
la formación de los alumnos como futuros ciudadanos de un mundo 
globalizado.	

El	uso	del	inglés	como	lengua	vehicular	en	un	mundo	global	–en	el	ámbito	
profesional,	en	los	campos	de	investigación	o	de	la	comunicación–,	hace	
de él un conocimiento imprescindible. 

Por	ello	el	inglés	se	ha	trabajado	desde	dos vertientes:

•	 Como asignatura Lengua extranjera: inglés,	en	la	que	se	secuencia	
el	aprendizaje	y	profundiza	en	el	conocimiento	de	la	lengua,	las	com-
petencias lingüísticas esenciales y el conocimiento cultural teniendo 
como referente el Marco de Referencia Común Europeo para el apren-
dizaje	de	lenguas	extranjeras.

•	 Como	lengua	vehicular	del	área	de	Science y Geography & History. Es 
decir, facilitar la impartición de una parte muy importante del currículo 
en la lengua inglesa. De esta forma, se facilitan los recursos necesa-
rios	para	aplicar	en	 los	centros	 la	metodología	AICOLE	(Aprendizaje	
Integrado de Contenidos y Lengua) o CLIL (Content and Language 
Integrated	 Learning).	 Conlleva	 facilitar	 la	 posibilidad	 de	 aplicar	 la	
modalidad	de	aprendizaje	integrado	de	lengua	y	contenidos,	por	tanto	
de	 utilizar	 la	 lengua	 extranjera	 para	 incorporar	 contenidos	 de	 otras	
áreas	promoviendo	el	bilingüismo	real.

Concretamente,	el	objetivo	central	del	área	es	alcanzar	una	competencia	
lingüística	suficiente	para	su	desarrollo	en	distintos	contextos	en	la	que	el	
inglés	sea	la	lengua	vehicular,	para	así	alcanzar	una	competencia	comu-
nicativa	efectiva.	Los	objetivos	del	área	pueden	desglosarse	en:	

•	 Escuchar y comprender,	 recogiendo	 la	 variedad	de	 expresiones	 a	
utilizar	en	distintos	contextos,	el	 reconocimiento	de	 las	distintas	pro-
nunciaciones	y	las	variantes	fonéticas.

 
INGLÉS, SCIENCE, 
HISTORY & 
GEOGRAPHY
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•	 Leer y escribir con	suficiente	conocimiento	de	la	lengua	tanto	a	nivel	
ortográfico	como	en	cuanto	a	coherencia	del	discurso	y	adecuación	al	
contexto. 

•	 Hablar y conversar en distintas situaciones con un uso adecuado 
de	la	lengua	y	de	los	elementos	paraverbales	y	culturales	asociados	a	
la misma. 

•	 Saber utilizar fuentes de información y diccionarios de forma autó-
noma	para	superar	las	dificultades	de	comprensión.	

•	 Conocer los aspectos socio-culturales y desarrollar una actitud de 
respeto y curiosidad por otras culturas. 

 
La propuesta de aulaPlaneta
Dentro de este marco, aulaPlaneta	pretende	focalizar	la	atención	en	el	
desarrollo	de	la	competencia	comunicativa	del	alumno,	es	decir,	no	limi-
tarse	en	el	aprendizaje	de	vocabulario	y	estructuras	gramaticales,	sino	
plantearlo	como	verdadera	herramienta	de	comunicación.	

Dentro	de	la	competencia	comunicativa	se	requiere	el	desarrollo,	desde	
un	punto	de	vista	teórico,	de	la	competencia	lingüística,	sociolingüística	y	
pragmática, incorporando además la competencia sociocultural. 

Para	ello,	ha	desarrollado	unos	recursos	y	una	secuencia	de	aprendizaje	
con	un	alto	nivel	de	flexibilidad,	para	que	pueda	adaptarse	a	los	distintos	
estilos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	así	como	a	los	diferentes	ritmos	de	
progresión	en	el	mismo.	Además,	promueve	la	interacción, básica para 
la comunicación, a partir de las propuestas de intercambio oral y escrito, 
de	forma	que	las	destrezas	básicas	se	refuerzan	y	complementan.	
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aulaPlaneta	considera	que	no	puede	plantearse	el	aprendizaje	del	inglés	
sin	 tener	en	cuenta	 las	principales	dificultades	de	aprendizaje	de	una	
lengua distinta a la propia. Para desarrollar completamente la capacidad 
comunicativa,	deben	superarse dificultades	que	suelen	centrarse	en:

•	 El	alejamiento	en	el	uso real de la lengua,	en	situaciones	de	la	vida	
cotidiana, y falta de pragmatismo en los contenidos del currículo.

•	 Las diferencias fonéticas	y	dificultades	de	pronunciación.

•	 La disparidad de sistemas morfosintácticos.

•	 El desconocimiento de los factores socioculturales.

Ayudar	a	superar	estas	dificultades	ha	sido	el	punto	de	partida	para	la	
definición	y	desarrollo	de	los	materiales	que	aulaPlaneta presenta.

Se ofrecen materiales donde se sitúa primeramente en una situación 
cotidiana	real.	El	material	interactivo	permite	presentar	diálogos	en	con-
textos	que	activan	no	solo	la	comprensión	oral	en	distintos	niveles,	sino	
que	dan	sentido	al	aprendizaje	de	vocabulario,	expresiones	y	elementos	
gramaticales. 

A	 partir	 de	 esta	 aproximación	 comunicativa,	 el	 método	 irá	 ofreciendo	
cada	una	de	las	herramientas	(funciones	comunicativas	y	expresiones,	
vocabulario,	gramática),	y	ejercitación	de	todo	tipo	para	poner	en	prác-
tica	los	conocimientos	y	consolidar	el	aprendizaje.	Recursos	de	los	que	
el profesor podrá disponer según las necesidades de sus alumnos, y 
recursos	a	 los	que	el	 alumno	podrá	acceder	para	 realizar	 también	 su	
trabajo	individual.

La	ejercitación	se	plantea	como	trabajo	individual,	grupal	o	colectivo,	
y	 se	 gradúa	 la	 dificultad	 empezando	 por	 actividades	más	 fáciles	 y	
progresivamente	con	ejercicios	de	mayor	dificultad,	con	propuestas	
de	 actividades	 más	 abiertas	 y	 que	 requieren	 un	 mayor	 grado	 de	
interacción.

Se hace especial énfasis en la fonética,	con	 interactivos	y	ejercicios	
específicamente	pensados	para	trabajar	 la	pronunciación,	con	el	obje-
tivo	de	facilitar	el	trabajo	en	una	de	las	áreas	de	mayor	complejidad	en	el	
aprendizaje	del	inglés.

Lengua extranjera: inglés.  
El enfoque pedagógico en las unidades 
El	enfoque	comunicativo	se	traslada	a	la	estructura	de	las	unidades.	

aulaPlaneta	presenta	inicialmente	un	diálogo	interactivo	en	inglés,	en	el	
que	contextualiza	la	situación	en	la	que	se	encuentran	los	personajes	y	
con	la	que	los	alumnos	pueden	identificarse.	Esta	animación,	así	como	
el	resto	de	vídeos,	interactivos,	etc.,	permite	a	los	alumnos	afrontar	dis-
tintas	situaciones	en	las	que	pueden	poner	en	práctica	su	capacidad	de	
escuchar y comprender. 
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Para facilitar la adaptación a los distintos grados de conocimiento de los 
alumnos, el usuario podrá elegir escuchar los diálogos solo en inglés, 
o ayudarse de los subtítulos.	 Se	 facilita	 la	máxima	 flexibilidad	 en	 los	
materiales	para	que	puedan	usarse	según	las	necesidades.

Seguidamente	 se	 van	 presentando	 mediante	 interactivos,	 vídeos	 y	
secuencias	 de	 imágenes	 el	 vocabulario	 y	 la	 gramática,	 señalando	
aquellos	 aspectos	 que	 normalmente	 presentan	 mayor	 dificultad	 de	
aprendizaje.	

Capítulo aparte es el tratamiento de la pronunciación. Se hace especial 
énfasis	en	ella	para	superar	el	contexto	adverso	en	el	que	la	presencia	
del inglés suele ser muy minoritario. 

Finalmente,	se	focaliza	la	atención	en	asegurar	las	destrezas	básicas	del	
dominio de la lengua: reading, listening, writing y speaking.

La	progresión	prevé	un	 ritmo	que	asegure	 la	adquisición	de	 los	cono-
cimientos por parte de la mayoría de los alumnos. De este modo, se 
presenta	la	ejercitación	suficiente,	individual	y	colectiva,	a	la	vez	que	se	
promueve	la	reflexión	sobre	su	propio	aprendizaje.	Prueba	de	ello	son	las	
herramientas	que,	como	el	mapa	conceptual,	presentan	los	contenidos	
más	importantes	que	debe	adquirir.

Cada	unidad	queda	vertebrada	por	un	contenido	central,	que	ayuda	a	
estructurar	el	conocimiento,	mediante	recursos	digitales	específicos	para	
el	desarrollo	de	las	destrezas	y	el	conocimiento	de	la	lengua.	El	profesor,	
verdadero	conocedor	de	las	necesidades	y	dificultades	de	aprendizaje,	
dispondrá de todas los instrumentos para adecuar el programa del aula 
a sus alumnos.

 aulaPlaneta realiza una propuesta sólida con un enfoque 
variado según las necesidades propias de cada área. Además, 
y teniendo en cuenta la gran variedad de metodologías y estilos 
de enseñanza así como la diversidad de los alumnos, facilita 
una herramienta única con un grado de adaptabilidad, flexibili-
dad y personalización que permitirá adaptar esta propuesta a 
sus necesidades.

 Porque la innovación está al servicio de la comunidad educa-
tiva para conseguir una educación mejor.

 
EN CONCLUSIÓN


