
 

INDAGA, CREA, COMUNICAOBSERVA

Webinar.
Conociendo HelloMath! y las 
CdA-Comunidades de Aprendizaje.
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Trabajo online individual libre.
¿Cómo haremos la observación 
y feedback?
Foro: ¿Qué retos enfrento en el aula 
relacionados con la educación 
matemática?
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CdAs:
Actividades, objetivos y observación.
Aplicación de HelloMath! en el aula: 
Selección de actividades + objetivos 
+ acciones a observar (trabajo con los 
2 documentos clave).
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Actividad de observación. 2h4

 

 

 

 

Hemos creado una propuesta formativa flexible para ayudarte a sacarle más 
partido a todos nuestros programas.

Crear:
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Esta fase te ofrecerá herramientas para formar parte
activa de una comunidad de aprendizaje, viendo:
 

1. Qué es una comunidad de aprendizaje docente.

2. La observación y el feedback como herramienta de 
desarrollo profesional.

3. Herramientas para mejorar tu práctica docente y 
maximizar tu impacto en el aula. 

En esta segunda fase podrás recibir acompañamiento 
en tu propio proceso de investigación educativa, para: 

1. Diseñar una actividad a partir del enriquecimiento de recursos
ya disponibles, en HelloMath! u otra fuente, para dar respuesta 
a una necesidad identificada en tu aula.

2. Comunicar tus conclusiones y propuestas con el feedback
de los formadores.

3. Compartir el aprendizaje en un congreso final con docentes,
formadores y expertos invitados.

Autoras y autores de las actividades mejor valoradas
por la comunidad recibirán material manipulativo 
para sus escuelas.

Creer:

Apuntándote a este programa serás capaz de:

Ser miembro efectivo de una Comunidad de Aprendizaje docente.  

Participar activamente en Círculos de Aprendizaje.

Utilizar la observación y el feedback como herramienta de desarrollo profesional. 

Planificar tus clases de manera efectiva basándote en objetivos.  

Mejorar el programa HelloMath! mediante actividades enriquecidas por 
los docentes. 

Creemos en un profesorado comprometido, que desea aprender de manera
permanente y seguir mejorando su práctica.

 

Curso
formativo online
programa HelloMath!

SEM. ACTIVIDAD TIEMPO SEM. ACTIVIDAD TIEMPO

 

Webinar.
Enriquecer y comunicar una actividad
matemática.

2-3h
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Trabajo online individual. 
Planificar una actividad 
matemática rica.
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Observación y feedback de 
formadores. 2-3h
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Entrega Póster. 2h9  

CdAs:
Conclusiones para generar y 
comunicar la actividad rica. 2h
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