AYUDA PARA REALIZAR
ITINERARIOS EN EL ADF
Utiliza esta infografía para diseñar tus itinerarios formativos
para el Aula del Futuro

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Es importante que el
alumnado sepa en todo
momento lo que
aprenderá y para lo que
servirán las tareas
planteadas. Es el momento
de adelantarles lo que
aprenderán y cómo lo van
a aprender.

Piensa en una pequeña
introducción que ayude a tus
estudiantes a centrarse en la
temática que trabajarán.
Puedes utilizar un vídeo, una
lectura o una noticia que sirva
de escenario inicial.

TAREAS
ESPACIOS

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Piensa en cada uno de los
espacios de los que dispongas en
el AdF para la que proyectes tu
itinerario. ¡¡¡Cada aula es distinta!!

Depende del AdF que utilices,
tendrás que pensar en la dotación
tecnológica que disponga y de los
recursos que puedas utilizar.

Utiliza ayudas para
que tus estudiantes
tengan soporte para
realizar sus tareas

Puedes utilizar ejemplos
para que el alumnado
entienda lo que se les
pide en cada una de las
tareas

Los vídeos pueden ser
un gran aliado para el
trabajo autónomo.
Puedes grabarlos tú o
utilizar alguno que esté
en la red

Explica a tus estudiantes cada una de las
tareas que realizarán a lo largo de todo el
itinerario formativo. Puedes realizar:
Investigaciones
Herramientas digitales para la
creación
Robótica y programación
Impresión en 3D
Realidad aumentada
Realidad virtual

EVALUACIÓN
Recoge los Criterios de
evaluación que tendrás en
cuenta y los Instrumentos de
evaluación que utilizarás para
evaluar y encontrar mejoras
de cada tarea que realice el
alumnado

Cuenta a tus estudiantes cómo tendrán
que afrontar cada una de las actividades:
Agrupamientos
Tiempos
Zonas
Materiales a utilizar

También puedes poner de ejemplo
otras actividades previas realizadas en
el aula.

¡IMPRESCINDIBLE!

Que tengan relación con el
currículum y con las habilidades
del siglo XXI

OTROS ITINERARIOS
El INTEF ha publicado una web con múltiples
recursos e información del AdF. Está aquí;:
https://auladelfuturo.intef.es/recursos/ Si
utilizas o te inspiras en alguno de ellos,
cítalo.

¡IMPORTANTE!
Si utilizas una
rúbrica, el
alumnado debe
tenerla antes
de comenzar
las tareas

METODOLOGÍA Y
ORGANIZACIÓN

DIFUSIÓN
Diseña la difusión que el alumnado hará de los
logros conseguidos a lo largo del itinerario
formativo. Puedes pensar en publicar en redes,
en la web del centro, crear un programa de
radio o un vídeo, escribir una nota de prensa,
etc.
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