
Nombre Actividad (si procede)

Vídeos en el diseño de actividades formativas del Máster de

Secundaria en Matemáticas

Finalidades y propósitos

Descripción del propósito de la actividad y su planteamiento:

El  propósito  de  la  actividad  es  potenciar  la  competencia  digital  del

alumnado mediante la edición y creación de vídeos digitales en el marco

del Máster de Secundaria en Matemáticas
Contenidos y/o competencias

Listado  o  breve  descripción  de  contenidos  y/o  competencias  que  se

trabajan con la actividad.

 Competencia digital

 Contenidos matemáticos de Enseñanza Secundaria

Grado/s involucrado/s
- Máster de Secundaria de Matemáticas

Descripción breve de la actividad

Breve descripción de la actividad explicando fundamentalmente proceso

de realización y tiempos.

La actividad que se planteaba en el aula era una tarea cuya descripción

es la siguiente:

“La  tarea  consiste  en trabajar  con anotaciones  de  vídeo,  creando una comunidad de
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aprendizaje alrededor de vídeos de futuros profesionales de la educación. La tarea, de

carácter grupal, tiene varias fases:

- Fase 1. El grupo de alumnos debe grabar un vídeo en el que, en alrededor de 5 minutos,

introduzca un tema del currículo de matemáticas de Secundaria o Bachillerato (se puede 

añadir ejemplos, actividades y definiciones básicas). El vídeo creado debe ser un vídeo de 

tipo instructivo, motivador, lúdico, congnoscitivo o modelizador (dependiendo del estilo de 

aprendizaje preferente del grupo de alumnos, como se comentaba en clase). Este vídeo 

se puede crear con cualquier herramienta que se considere conveniente y luego debe 

subirse a Youtube, proporcionando en la caja de texto de la tarea la url del vídeo. Se 

recomienda el uso de Powtoon.

- Fase 2. El profesor de la asignatura creará un grupo denominado "Máster de Secundaria 

de Matemáticas" en el espacio https://coannotation.com y enviará la pertinente invitación 

a participar en el grupo creado a los alumnos.

- Fase 3. Los grupos de alumnos de la asignatura incorporarán sus vídeos, previamente 

subidos a Youtube, al grupo mencionado en la herramienta coannotation. Hemos de 

reseñar que los alumnos deben registrarse convenientemente en el espacio web de 

coannotation y utilizar en los vídeos incorporados las etiquetas que el profesor les indique.

- Fase 4. Los alumnos comentarán los vídeos de todos sus compañeros y contestarán a las

intervenciones de éstos en el vídeo de creación propia.

Se valorará la calidad del vídeo, las aportaciones metodológicas realizadas al tema 

elegido, además de la calidad de los comentarios realizados.

La idea de esta actividad es crear un debate alrededor de los diferentes vídeos, para 

posteriormente analizar de forma cualitativa toda la información proporcionada en el 

debate”

El profesor responsable de la actividad es el Dr. Francisco José Ruiz Rey,

profesor  de  la  asignatura  “Diseño  y  desarrollo  de  programaciones  y

actividades formativas en matemáticas”
Medios y recursos

- Listado de medios y recursos empleados para la actividad
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https://coannotation.com/


Se plantea la utilización de herramientas Web 2.0 gratuitas que permiten

la edición y creación de vídeos digitales (en este caso concreto Powtoon 

u otra herramienta), junto con Youtube y coannotation.com

Algunos de los ejemplos realizados por los alumnos se pueden encontrar 

en Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=DHNdE39XRjk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Dmwwyhs3Dnc 

https://www.youtube.com/watch?v=YasioxOKDEI 

https://www.youtube.com/watch?v=JUBR7UAyw8Q 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GPg4A668BqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm6J2OWwQ1I 

https://youtu.be/xeQnYVG74qE

https://www.youtube.com/watch?v=nURxAUmxgjE 

https://youtu.be/qRRnuBAW6Uw

https://www.youtube.com/watch?v=E-uRDwFA6Po 
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