
REA. Trabajo por proyectos
Lengua Castellana y Literatura

VÍDEOS QUE CUENTAN HISTORIAS

VÍDEO 1 VÍDEO 2

https://youtu.be/JqVZxkIjBvI
https://youtu.be/jmWfNwEjxOM

VÍDEO 3 VÍDEO 4

https://youtu.be/7V7MOk0FZrg https://youtu.be/nV0jSSoTIFY

Después de ver los vídeos y utilizando la técnica cooperativa 1-2-4, responde a las
preguntas que aparecen a continuación. Recuerda que en la casilla “Respuesta 1”
debes  escribir  tu  propuesta;  en  “Respuesta  2”,  anotarás  el  resultado  de lo  que
consensues con una de las personas que conforman tu equipo;  por  último,  para
rellenar la última casilla (“Respuesta 3”) deberás unirte al resto de los miembros de
tu equipo base y consensuar una respuesta común. En el caso de que tu equipo
base conste solo de tres miembros, os saltaréis el paso 2.
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1.  Describe la situación que se cuenta en cada uno de los anteriores vídeos  en un
máximo de dos líneas.

VÍDEO 1

RESPUESTA
1

RESPUESTA
2

RESPUESTA
3

     VÍDEO 2

RESPUESTA 1

RESPUESTA 2

RESPUESTA 3

   VÍDEO 3

RESPUESTA 1
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RESPUESTA 2

RESPUESTA 3

    VÍDEO 4

RESPUESTA 1

RESPUESTA 2

RESPUESTA 3

2.   ¿Qué desean conseguir los  protagonistas  de los  anteriores  vídeos?  ¿Logran  su
propósito? Tanto si tu respuesta es afirmativa como si es negativa, razónala.

    VÍDEO 1

RESPUESTA 1

RESPUESTA 2

RESPUESTA 3
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    VÍDEO 2

RESPUESTA
1

RESPUESTA
2

RESPUESTA
3

    VÍDEO 3

RESPUESTA
1

RESPUESTA
2

RESPUESTA
3

    VÍDEO 4

RESPUESTA
1

RESPUESTA
2

RESPUESTA
3
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3.   Indica  en  cuáles  de  los  vídeos  se  pueden  observar  las  características propias  del
aprendizaje cooperativo que aparecen en la siguiente tabla. Para realizar este ejercicio,
procederemos de la siguiente manera:

● Escribiremos  el  número  1  en  las  casillas  correspondientes  cuando  realicemos  la
actividad de manera individual.

● Después  de  consensuar  nuestras  respuestas  con  una  de  las  personas  de  nuestro
equipo, escribiremos el número 2 en las casillas que correspondan, incluso en los casos
en los que las respuestas coincidan con las que habíamos dado inicialmente,

● Tras llegar a un acuerdo con el resto de los miembros de nuestro equipo, escribiremos
el número 4 (recordemos que estamos aplicando la técnica cooperativa 1-2-4) en las
casillas correspondientes. 

● Puedes utilizar diferentes colores para diferenciar de forma más clara las respuestas
dadas individualmente (1), las obtenidas en pareja (2) y las consensuadas en grupo (4).

CARACTERÍSTICAS Vídeo
1

Vídeo
2

Vídeo
3

Vídeo
4

Objetivo común (todos los protagonistas comparten
un mismo propósito).

Interdependencia  positiva  (todos  sienten  que  se
necesitan los unos a los otros).

Participación  activa  (todos  los  implicados  se
involucran de manera activa en la realización de la
tarea o de las tareas comunes).

Espíritu de cooperación y compañerismo (existe un
deseo de ayudar a los demás).

Coordinación  (realizan  las  tareas  de  manera
organizada y consensuada entre todos).

Confianza  (todos  los  protagonistas  confían  en  los
demás a la hora de realizar la tarea o las tareas que
tienen entre manos).

Comunicación eficaz y escucha activa  (son capaces
de  presentar  sus  ideas  de  manera  clara  y  de
escuchar las de los demás con el propósito de llegar
a acuerdos comunes).
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4. Escribid en equipo vuestras conclusiones finales.

“Vídeos que cuentan historias”,  de CeDeC se encuentra bajo una Licencia Commons Atribución-
Compartir Igual 4.0 España 


