
¿Cómo puedo trabajar en el aula?

REA EDIA
en las aulas



Lola Alberdi Causse
@Lola_alberdi 

Licenciada en Historia y graduada en 
Educación Social. Profesora desde el 2002
Jefa de Servicio de Cedec
12 años de experiencia como equipo 
directivo
“Tengo la suerte de que casi nada de lo que 
he hecho en educación, ha sido sola”

#NovembreDIGITAL20

Quién soy
#NovembreDIGITAL20

https://twitter.com/hashtag/NovembreDIGITAL20?src=hashtag_click


CONTENIDOS
1. PASOS para aplicar un REA

2. Ejemplos reales de uso de REA en el aula:

a. Aplicar un REA

b. Unir dos REA

c. Traducir 

d. Escoger una o varias tareas

e. Añadir una o varias tareas

f. Adaptar un REA

3. Las redes docentes que se generan en torno al uso de REA



CONTENIDOS

REDES DOCENTES
EN TORNO A LA
APLICACIÓN DE REA

EJEMPLOS REALES
DE USO DE REA
EN LAS AULAS

02PASOS PARA APLICAR
LOS REA 

SORPRESA FINAL
PARA NOSOTROS0403

01



Enriquecer mi .elp

BOCADILLO TOOLTIP

LISTA DE DEFINICIONES02DESPLEGABLES O 
EFECTOS FX

LIGHTBOX0403

01



INTRODUCTION

Do you know what helps you make your point clear? 
Lists like this one:

● They’re simple
● You can organize your ideas clearly
● You’ll never forget to buy milk! 

And the most important thing: the audience won’t miss 
the point of your presentation
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PASOS PARA 
APLICAR REA  





Perfil del profesorado que busca...

Profesorado que busca 
algo diferente para hacer 

en el aula

Profesorado que se siente 
solo y tiene el ánimo de 

compartir

METODOLOGÍA #CLAUSTROVIRTUAL
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EJEMPLOS DE 
USO DE REA



Leer y seguir las 
instrucciones

Traducir el contenido Quitar o añadir tareas para 
adecuarlo a contexto

APLICAR UN REA TRADUCIR QUITAR / AÑADIR

Combinar dos REA 
diferentes

Seguir el REA simplificando 
textos

Rehacer y generar un nuevo 
material original

MEZCLAR SIMPLIFICAR ADAPTAR TODO



REA Proyecto Tiburones

APLICAR UN REA



Infantil
Pre-escritura

https://cedec.intef.es/proyecto-edia-ed-infantil-proyecto-tiburones/


Objetivo y tareas

Objetivo
● Motivar al alumnado a plantearse interrogantes sobre el mundo que los rodea, 

iniciarse en los procesos de investigación acerca de un tema concreto 
● Utilizar unidades de medida convencionales y no convencionales en contextos 

reales
Tareas
● Tareas iniciales: ¿qué sabemos? ¿qué queremos saber?
● Tareas intermedias: análisis de tiburones y escritura colectiva de un texto
● Tareas finales: producto de uso social



Organización 
del proyecto



Búsqueda de fuentes de 
información





Panel con información de cada tiburón



Unidades de medida



Dibujo con las características 
de cada tiburón

Análisis de características 
a partir de juguetes



Trabajo con letras móviles Escritura libre



Dibujo libre con témpera sólida



Producto de uso social

previous

previous

http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/infantil/contenidos/proyecto_tiburones/producto_de_uso_social.html#
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/infantil/contenidos/proyecto_tiburones/producto_de_uso_social.html#


REA Desafío 0. Habilidades 
emprendedoras

APLICAR UN REA 



Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Trabajar con metodologías activas: Aprendizaje Basado en Retos, Design 

Thinking y aprendizaje colaborativo
● Activar la creatividad y el autoconocimiento para buscar ideas de negocio

Tareas
● Utilizar organizadores gráficos para las tareas: Canvas para el Marco 

Europeo de Competencias Emprendedoras
● Tomar conciencia de las habilidades emprendedoras con una diana de 

autoevaluación



EIE
FP



Canvas 
entreComp



Diana de autoevaluación 
de habilidades de 
emprendimiento



REA Todo se mueve

TRADUCIR UN REA



Primaria
4º Curso



Objetivo y tareas

Objetivo

● Desarrollar un proyecto tecnológico (desde la planificación de una idea hasta su 
ejecución) con un enfoque interdisciplinar

● Aprender a trabajar en equipo
Tareas
● Tareas iniciales: analizar técnicamente mecanismos y hacer preguntas
● Tareas intermedias: diseñar un garaje de juguete y escribir textos explicativos
● Tareas finales: producto de uso social (panel didáctico y entrega del garaje)



REA ¿Necesitamos geometría 
en casa?

APLICAR UN REA EN 
DOS GRUPOS 
DIVERSOS



Secundaria
Matemáticas

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/matematicas/contenidos/necesitamos_geometria_en_casa/index.html


https://cedec.intef.es/experiencia/necesitamos-geometria-en-casa-en-el-ies-bajo-guadalquivir/


Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Abordar el bloque de la Geometría desde el aprendizaje colaborativo con 

alumnos de diferente trayectoria: sin experiencia y con experiencia
● Desarrollar la competencia Digital en el alumnado

Tareas
● Crear una empresa de multiservicios para resolver problemas
● Resolución de problemas geométricos cotidianos
● Elaborar un informe técnico en formato digital



● Arquímedes S.A – Grupo 2ºC
● Dridam – Grupo 2ºB
● Grupo Pitágoras – Grupo 2ºA
● RocabeLebrija – Grupo 2ºD

https://arquimedes-s-a4.webnode.es/
https://sites.google.com/view/dridam/p%C3%A1gina-principal
https://grupopitagoras2a.wixsite.com/website
https://sites.google.com/view/wwwmultiserviciosrocabelebrija/p%C3%A1gina-principal


https://cedec.intef.es/wp-content/up
loads/2019/05/INFORME-T%C3%8
9CNICO.-2%C2%BAB.pdf

https://cedec.intef.es/wp-content/up
loads/2019/05/INFORME-T%C3%8
9CNICO.-2%C2%BAA.pdf

https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAB.pdf
https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAB.pdf
https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAB.pdf
https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAA.pdf
https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAA.pdf
https://cedec.intef.es/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-T%C3%89CNICO.-2%C2%BAA.pdf








REA Mi novio me controla
lo normal

APLICAR UN REA 
CON MODIFICACIONES
DEL ALUMNADO



Secundaria
Coeducación

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/valores-ciudadania/contenidos/mi_novio_me_controla/index.html


Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Conocer las desigualdades de género 
● Aplicar el método científico a un proceso de investigación
● Actuar ante la desigualdad de género

Modificaciones
● Tarea inicial: saltemos juntos
● Tarea final: campaña de concienciación en el centro educativo



TAREA INICIAL



TAREA FINAL



REA Un mundo de poesía

ADAPTAR UN REA A LA 
TELEDOCENCIA



https://cedec.intef.es/experiencia/adaptacion-del-rea-un-mundo-de-poesia-a-los-tiempos-de-la-teledocencia/


3º ESO
Lengua



Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Aplicar metodologías activas en el aula para aprender Lengua
● Adaptarse a la situación de confinamiento

Modificaciones
● Se centra en el Renacimiento y Barroco
● Presentar el REA en una plataforma habitual para su alumnado
● Ofrecer instrucciones claras, obtener feedback, propiciar la autoevaluación



TAREA INICIAL DEL REA

Asociar poesías, símbolos, 
emociones y colores



NUEVA PRESENTACIÓN



REORIENTACIÓN DE LOS 
DIARIOS DE APRENDIZAJE

Reflexión final individual 
corregida por la 
profesora

Corrección formal
Metacognición



REA Un mundo de poesía

APLICAR UN REA EN 
OTRO NIVEL Y 
MODIFICAR 



3º ESO
Lengua

https://cedec.intef.es/?p=16397&preview=true


Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Aproximar el currículo de Lengua y Literatura a los intereses del alumnado
● Potenciar sus habilidades individuales y como grupo

Modificaciones
● Modificar algunos poemas y el planteamiento de alguna tarea
● Acortar contenidos: eliminar la métrica y reorientar al periodo histórico
● Añadir contenidos: los tópicos literarios



TAREA INICIAL NUEVA

Nube de palabras con los 
sentimientos 
Romance de la Luna Llena de 
Federico García Lorca



NUEVA TAREA

Escritura automática a partir de 
una serie de palabras para 
asociar ideas

Producción de textos



TAREA FINAL NUEVA

Un rap de poesía colaborativo, realizado en cada equipo
Poesía del Siglo de Oro

https://soundcloud.com/marudomenech/rapeandopoesia


TAREA FINAL DE REA

Árbol colaborativo de la poesía

Selección de poesías del siglo de 
Oro



REA La guerra que 
cambió el mundo

UNA SOLA TAREA



4º ESO 
1º Bachillerato
Historia



Cartas desde el 
frente y desde la 
retaguardia

https://twitter.com/hashtag/cartasdesdeelfrente?src=hashtag_click


REA La economía y yo

APLICAR UN REA EN 
OTRO CURSO Y CON 
ALUMNADO DIVERSO



3º ESO
Geografía

https://cedec.intef.es/experiencia/el-rea-la-economia-y-yo-adaptado-para-3o-de-eso-pmar-y-alumnos-tea-en-el-ies-gabriel-garcia-marquez/


Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Atender a una amplia variedad de alumnos en el aula de una manera inclusiva
● Promover la implicación del alumnado como equipo en la sociedad

Modificaciones
● Modificar los productos digitales para el alumnado TEA: cartulinas
● Reorientar y seleccionar tareas
● Añadir una tarea de aprendizaje servicio



SELECCIÓN DE TAREAS

● La realización de infografías 
explicativas y de carteles

● El diseño de folletos explicativos y de 
presentaciones

● Decálogo sobre el consumo 
responsable

TAREAS ELIMINADAS

● Investigación sobre el consumo 
semanal de sus familias

● Reportaje de investigación en un 
periódico digital sobre el reciclaje

TAREAS REORIENTADAS

● Simplificar tareas: visualización de vídeos con preguntas guiadas
● La organización de la información con mapas visuales
● Proyecto final sobre el reciclaje (ONG o empresa)







Se cambian los informes por mapas visuales



Decálogo sobre el consumo responsable en 
cartulinas, realizados por alumando TEA



REA A TV programe

AÑADIR TAREAS Y 
ADAPTAR A OTRA 
PLATAFORMA



1º ESO
Inglés

https://cedec.intef.es/a-magazine-programe-adaptacion-de-un-rea-de-ingles-en-el-ies-dos-mares/


Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Realizar un producto final lo más real posible
● Aprender inglés desde una aproximación integradora y real de la lengua

Modificaciones
● Adaptar a la plataforma Moodle y resumir los textos
● Incluir nuevas tareas: conectadas con la vida cotidiana
● Reorientar la tarea final más: programa magazine en lugar de telediario



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN MOODLE

Resumen del proyecto y exposición sintética de las tareas



NUEVAS TAREAS

Hacer de presentador o 
presentadora del tiempo

Conversación falsa en what´s 
App con una aplicación



NUEVO PRODUCTO 
FINAL

El telediario se convierte en 
magazine



REA La aventura de 
los molinos

QUITAR Y AÑADIR 
TAREAS



4º EP
Multidisciplinar



Objetivo y tareas

Objetivo

● Mejorar la expresión oral y escrita y la capacidad para secuenciar situaciones

● Bajar el nivel de 4º de EP a 3º de EP

Tareas
● Orientación de tareas existentes en el recurso: 
● Reescribimos las historias de El Quijote y las grabamos 
● Versión digital de los cómics
● Texto explicativo de los molinos



Narramos visualmente las escenas



 

Cómic con Storyboard narrando 
escenas



Nuevas aventuras de El Quijote dramatizadas en audio

https://padlet.com/josan2/9efqpbzcmxlp


Molinos de viento y texto expositivo del 
mecanismo de funcionamiento 



REA Ojos que no ven + 
Viaje a la Alta Edad 
Media

MEZCLAR DOS REA



ESO
Valores
éticos





Objetivo y modificaciones

Objetivo
● Abordar situaciones injustas que viven colectivos en el siglo XXI
● Promover la implicación del alumnado como equipo en la sociedad

Modificaciones
● Recurso multinivel: etapa de Secundaria Obligatoria
● Añadir una tarea de aprendizaje servicio: aplicar lo aprendido al barrio
● Seleccionar, añadir y mezclar tareas



SELECCIÓN DE TAREAS

Tareas de “Ojos que no ven”

● Comenzamos
● Ponemos en marcha nuestro cerebro
● Escapando a la pobreza
● Una infancia olvidada
● Esa mujer invisible
● Sentir y ayudar

Tarea de “Viaje a la Alta Edad Media”

● Realización de un lapbook y su 
exposición en el aula

TAREAS NUEVAS

● Actividades de autoevaluación 
interactivas

● Mi barrio: trabajo de campo sobre la 
infancia, los migrantes y las mujeres

MÁS

● Muchas rúbricas y documentos del 
repositorio



Tarea inicial de “Ojos que no ven” Actividad de evaluación interactiva





REA Historia 
Contemporánea en mi 
móvil

ADAPTAR UN CURSO 
COMPLETO



Historia 
Contemporánea
Secundaria







REDES
DOCENTES
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LA COORDINACIÓN ES SENCILLA

99

Telegram Aula Difusión



Ayuda entre docentes 
Motivación
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Difusión en redes
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Compañía y Compartir

102



DE PROFE ISLA

Soy el friki de mi centro

A PROFE ARCHIPIÉLAGO

Colaboración con mi 
#claustrovirtual



Al colaborar!
Crecemos profesionalmente

No estoy solo



SORPRESA 
FINAL
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Entramos en 
www.menti.com con el 

código 
75 03 79 7

—  UNA PALABRA DE HOY

http://www.menti.com


Todos los docentes resumimos la jornada de 
hoy con estas palabras... #NovembreDIGITAL20



MUCHAS GRACIAS


