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Actividad 1: Dejar boquiabierto al compañero 

• Los alumnos disponen de un minuto para crear una pregunta desafiante basada en el 

contenido trabajada hasta ese momento. 

• Los alumnos plantean la pregunta a la persona con la que el educador les ha emparejado 

para la sesión de grupo reducido de Zoom. 

• Si quiere llevar esta actividad un paso más allá, pida a los alumnos que escriban las 

preguntas y las envíen por correo electrónico. Puede utilizarlas para preparar pruebas o 

exámenes y para medir la comprensión de los alumnos. 

Actividad 2: Pensar, trabajar en parejas, compartir / Escribir, trabajar en parejas, compartir 

• El educador plantea una pregunta que requiere análisis, evaluación o síntesis. 

• Los alumnos disponen de unos minutos para pensar en una respuesta adecuada. 

• En una sala reducida de Zoom, los alumnos discuten con el compañero (o en pequeños 

grupos) y comparten sus respuestas. Si quiere llevar esta actividad un paso más allá, pida 

a los alumnos que encuentren a alguien que haya llegado a una respuesta diferente a la 

suya y que lo convenzan para que cambie de opinión. 

• Las respuestas de los alumnos se comparten en grupos más grandes o con toda la clase 

en un debate posterior. 

Actividad 3: Debate en la pecera 

• Divida la clase en grupos de tres personas y asigne una sala reducida de Zoom a cada 

grupo. 

• Asigne roles. Por ejemplo, una persona adopta una posición sobre un tema de debate, 

otra adopta la posición contraria y una tercera toma notas y decide quien ha sido más 

convincente y ha aportado más argumentos. 

• Dé a los alumnos un tiempo determinado y después reúnalos a todos en una sala de 

Zoom. Por último, pida a algunos grupos que resuman sus discusiones. 

Actividad 4: Estudio de casos 

• Cree cuatro o cinco estudios de casos de dificultad similar. 

• Pida a los alumnos que, en grupos de cuatro o cinco, trabajen y analicen su estudio de 

casos en una sala reducida de Zoom. 

• Los alumnos disponen de 10-15 minutos (o el tiempo adecuado) para trabajar los casos. 

• Entre en las salas reducidas de Zoom para resolver cualquier duda. 

• Reúna a todos los alumnos en una sala de Zoom y pida a los grupos que compartan su 

análisis. Repítalo hasta que se hayan abordado todos los estudios de casos. 
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