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Con esta actividad, además de acercarnos a la creación de posters digitales 
multimedia (tan de moda en los congresos), queremos que los alumnos se vean 
capaces de crear sus propios materiales didácticos, ya que en un futuro serán ellos los 
que desempeñarán el papel de docentes. 

Creemos que nuestros alumnos de Educación tienen que ir un paso más allá y 
conocer herramientas que les sean de utilidad en su futuro profesional, en este caso, 
enfocado a la enseñanza de la lengua inglesa y su cultura. 

Por un lado, a nosotros nos servirá para evaluar sus habilidades a la hora de diseñar 
un poster digital y hacer uso de él en una exposición oral. 

Por otro lado, les servirá para completar su formación en temas de cultura, ya que se 
hará un repositorio con todos los posters para que todos los alumnos puedan acceder 
a ellos y, a su vez, dotarlos de herramientas que les permitan crear contenidos para 
sus futuros alumnos. 

Los alumnos tienen que crear posters digitales en los que mostrar un tema concreto de 
su interés dentro de los posibles en la parte cultural de la asignatura (este curso los 
posters los hemos centrado en el tema de literatura infantil y juvenil escrita por autores 
angloparlantes). Estos posters, les servirán como base para la exposición oral en la 
que se evaluará la destreza de speaking. 

Posteriormente a la exposición, los posters se subirán a un repositorio para que el 
resto de compañeros pueda tener acceso a estos temas culturales. 

Hemos empezado con los alumnos de segundo curso de Educación Primaria, pero la 
idea es llevarlo a cabo con más cursos de Primaria y de Infantil en los años 
posteriores. 

La idea es crear un gran repositorio de temas culturales en lengua inglesa que 
muestren estos contenidos de forma amena y que les sirvan para sus futuro como 
docentes. Cada año se irán cambiando los temas. 

Se ha creado un repositorio con los posters del grupo 1 (hay 4 grupos de clase en 
total) a modo de ejemplo y a lo largo del tiempo se irán creando los repositorios de 
cada uno de los grupos.  
Para crear los repositorios, se ha usado la herramienta Symbaloo 
http://www.symbaloo.com/mix/storiesforchildren2  
 
Tanto los alumnos, como los profesores, estamos satisfechos con el resultado ya que 
se trata de una herramienta muy interesante a la hora de crear contenido y 
visualmente es muy atractiva. 
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