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1. Introducción
En la actualidad, hay una clara tendencia en todos los ámbitos de la sociedad hacia
las nuevas tecnologías.
El uso de las nuevas tecnologías por parte de docentes y alumnos es una realidad
que aumenta cada día.
La mayoría de los centros de enseñanza españoles ya disponen de infraestructura y
equipamientos, tienen proyectores, ordenadores conectados a Internet a través de
ADSL y soporte técnico.
Existe una clara apuesta por dotar a las aulas de infraestructura y recursos
informáticos como Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y ordenadores portátiles.
En Internet se puede encontrar una gran cantidad de materiales digitales. Los
profesores deben realizar un esfuerzo en la búsqueda de dichos materiales,
estructurarlos y curricularizarlos. En muchas ocasiones estos materiales no se adaptan
a la realidad de las aulas ni a las necesidades de profesores y alumnos.
Por todo ello aulaPlaneta nace con el compromiso de ofrecer a la comunidad
educativa una plataforma pedagógica que incorpora una serie de recursos de calidad,
curricularizados y contrastados por diferentes profesionales de la educación, para
ayudar a los docentes en el desarrollo de sus clases y facilitar el aprendizaje de los
alumnos.
2. ¿Qué es aulaPlaneta?
Es un servicio vía web para centros de enseñanza que ofrece contenidos digitales
clasificados por asignaturas y cursos para ser utilizados por los profesores en el
desarrollo de sus tareas en la enseñanza y facilitar el aprendizaje de sus alumnos ya
sea en la Pizarra Digital Interactiva, con un proyector o en los ordenadores.
Los

docentes y

los alumnos pueden acceder a aulaPlaneta tanto desde el centro

escolar como desde el domicilio.
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3. Registro en aulaPlaneta
Desde Planeta se envía un mail al centro educativo con un código de activación para
los profesores y para cada uno de los cursos contratados.

Cada código de activación tiene asociado un número de licencias, de forma que solo se
podrán registrar con ese código tantos profesores o tantos alumnos de cada curso
como licencias hayan contratado.

El código de activación sirve para registrarse, distingue entre profesor y alumno, y da
acceso a la Home correspondiente en AulaPlaneta.

El profesor tiene acceso a todas las materias de los cursos contratados por el centro,
mientras que el alumno tiene acceso únicamente a las materias de su curso.

Los centros educativos recibirán de Editorial Planeta: (vía mail)
1.

Una carta de registro con la siguiente información:
•

La dirección de Internet: www.aulaplaneta.com

•

Un código de activación para que los profesores puedan
registrarse en la Web.

•

Un código de activación para cada curso que permitirá que los
alumnos puedan registrarse.

2.

Manual de instrucciones para registrarse.
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El profesor y el alumno la primera vez que accedan a www.aulaplaneta.com deben
seleccionar la opción “Nuevo usuario: regístrate”.

Se abrirá un formulario que se debe de cumplimentar. Los menores de edad deben
rellenar el formulario acompañados de su padre o madre o tutor legal.

Introduce el código de
activación.

Rellena el formulario
con tus datos.

Acepta las condiciones.
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4. Home

Los profesores y los alumnos acceden a aulaPlaneta por una página común en la que
deben de identificarse con su usuario y contraseña.
Una vez registrado, los profesores y los alumnos acceden a páginas web diferentes.
www.aulaPlaneta.com

Alumnos

Profesores
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La Home del docente
Los docentes acceden a una Home específica para ellos. La web está personalizada con
el nombre y los apellidos del profesor.
En la parte central, los profesores pueden seleccionar los cursos. Cada profesor puede
personalizar este apartado apareciendo tan sólo las asignaturas que ha seleccionado.
También aparece un buscador que permite acceder directamente a los temas.
“Tareas asignadas” permite al profesor acceder al listado de tareas que ha asignado a
sus alumnos.
“Mis alumnos” es el listado de los alumnos que han realizado las tareas asignadas.
También es posible acceder directamente a los Recursos enciclopédicos donde se
accede a la Gran Enciclopedia Planeta.
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Acceso a la lista de
cursos y asignaturas.

Acceso a las tareas
asignadas a sus
alumnos.

Acceso a las asignaturas
de los cursos.

Acceso a los alumnos que
han realizado alguna tarea.
Seguimiento del trabajo de
esos alumnos.

Buscador
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Página
personalizada.

Acceso a los
contenidos de la Gran
Enciclopedia Planeta.
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5. Los docentes
La plataforma digital aulaPlaneta está concebida para ayudar al docente a impartir
sus clases.
aulaPlaneta permite a los docentes:
- Preparar la clase.
- Modificar los temas e incorporar contenidos propios.
- Crear nuevos temas.
- Exponer los temas en clase.
- Asignar tareas a los alumnos.
- Realizar el seguimiento de los ejercicios que los profesores han asignado a sus
alumnos.
- Guardar los guiones de los temas en offline para exponerlos sin conexión a Internet.
5.1 Las materias
Desde la Home, el docente accede a los cursos y las materias y puede seleccionar sus
asignaturas para personalizar la Home principal.
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Una vez seleccionado el curso y la asignatura, se accede a la lista de temas y, desde
esta pantalla, se puede preparar la clase o exponerla.

El profesor tiene
la opción de
preparar la clase
o exponerla.

5.2 Preparar
Esta opción permite preparar la clase con antelación.
Al seleccionar “Preparar” aparece una pantalla con la guía didáctica, el mapa
conceptual y el resumen del tema. Además desde esta pantalla, el docente ve toda la
lista de recursos que forman parte del tema.
Adicionalmente el profesor tiene la opción de exponer los recursos, descargarlos
offline, asignar tareas a sus alumnos e incluso personalizar el guión seleccionando el
botón “Modificar”.
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- Guía didáctica.
- Mapa
conceptual.
- Resumen del
tema.
Acceso directo:
- Exponer el
tema.
- Descargar la
versión offline.
- Asignar tareas
a los alumnos.

Posibilidad de
personalizar el
guión.

Recursos del
tema.
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El profesor para prepararse el tema puede ir accediendo a:
5.2.1 La guía didáctica, siempre tiene tres partes:
- Objetivos del tema: son los conocimientos que debe adquirir el alumno.
- Objetivos competenciales: son las aplicaciones en la vida real de los conocimientos
adquiridos.
- Estrategia didáctica: propuesta sobre la utilización de los recursos en clase.
Se utiliza la guía didáctica para preparar la clase y para rellenar los informes que se
tienen que cumplimentar para los inspectores de la administración.
La guía didáctica contempla la opción “Imprimir”.

Tiene la opción de imprimir
la información.
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5.2.2 El mapa conceptual del tema completo. Esta es una versión que se puede
imprimir y repartir a los alumnos. Adicionalmente se ha añadido el mapa conceptual
como uno de los 14 recursos, pero con una funcionalidad diferente que se explica más
adelante.

5.2.3 El resumen del tema curricular.

Tiene la opción de imprimir
la información.
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5.2.4 Cada tema tiene 14 Recursos de diferente tipología: recursos de exposición,
recursos de ejercitación, mapa conceptual y evaluación.
Los recursos van numerados del 1 al 14, tienen un texto descriptivo e incorporan una
serie de iconos que informan del tipo de recurso, las competencias que cubre y la
duración aproximada de la utilización del recurso en clase.

Recursos de
exposición.
Recursos de
ejercitación.

Indica tipo de
recurso,
competencias y
duración.

Mapa
conceptual.
Evaluación.
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5.2.4.1 Los recursos de exposición siempre tienen una ficha didáctica que
incorpora:
El título del recurso, su descripción y los iconos que indican la duración, el tipo de
recurso

(vídeos,

diaporama,

interactividad,

animación,

audio,

imagen…),

su

funcionalidad y los objetivos competenciales del recurso.
En la ficha se detalla cuál es el objetivo didáctico de la utilización de los recursos en
clase, y se realiza una propuesta de su uso, así como una serie de preguntas
relacionadas con el recurso.
La ficha incorpora una fotografía del recurso y un acceso directo al mismo.
También aparece el detalle de las palabras claves relacionadas con el recurso. Estas
palabras son las que permiten acceder desde el buscador de recursos.
Cada recurso incorpora la ficha del alumno que permite acceder a la teoría relacionada
con el recurso.
Se puede imprimir esta ficha para trabajarla en clase.
Tiene la opción de
imprimir.

Acceso al
recurso.

Información sobre
duración del
recurso, tipo de
recurso y
objetivos
competenciales.

Acceso a la ficha
del alumno.
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5.2.4.2 Los recursos de ejercitación son ejercicios interactivos.
Todos los ejercicios son autocorregibles, muestran los errores y la solución.
Los ejercicios los puede realizar el profesor ya sea en la Pizarra Digital Interactiva o en
los ordenadores de la clase, pero también se pueden asignar a los alumnos para ser
realizados desde sus casas como tareas.

En todos los casos son
autocorregibles y muestran los
errores y la solución.

Existen 21 diferentes modelos de ejercicios.
- Relacionar dos columnas: palabra a palabra
- Relacionar dos columnas: palabra a frase
- Relacionar dos columnas: frase a frase
- Rellenar huecos de una frase
- Asociar conceptos no textuales: texto a imagen
- Test. Sólo texto
- Test. Con imagen
- Validar escritura
- Pregunta-respuesta como fórmula incrustada
- Test. Muestra explicación final
- Posicionar etiquetas en imagen
- Agrupar conceptos en contenedores
- Crucigrama
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- Escribir relaciones
- Escribir en huecos
- Completar palabras de oraciones con letras o sílabas
- Verdadero o falso
- Escribir palabras en un contenedor
- Ordenar secuencias según palabras
- Mapas conceptuales
- Cuadros de contenidos

5.2.4.3 El mapa conceptual es un recurso interactivo. Mediante las flechas se abre y
se cierra por partes para trabajar con los alumnos en clase. También ofrece la opción
de “Ir a mapa mudo” para poder interactuar con los estudiantes.

Existe la opción
de mapa mudo.
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5.2.4.4 La evaluación es un recurso interactivo destinado a evaluar los
conocimientos que han adquirido los alumnos sobre el tema.
La evaluación es autocorregible y muestra los errores cometidos y la
solución.
Están pensados para ser asignados como tarea al alumno, pero pueden
realizarse en clase en una Pizarra Digital Interactiva o bien con un proyector
y un ordenador.
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5.3 Modificar
aulaPlaneta incorpora en su plataforma la posibilidad de que los docentes modifiquen
los temas propuestos con el objetivo de facilitarles el trabajo y adecuarse a sus
necesidades. De esta forma el docente puede:
•
•
•
•

Cambiar el orden de los recursos.
Ocultar los recursos que no desee enseñar en clase.
Incluir recursos propios.
Compartir sus guiones modificados con docentes del mismo centro.

Esta función hace de aulaPlaneta una herramienta flexible que se ajusta a todo tipo
de docente y a las necesidades de los alumnos para atender a la diversidad de la clase.

Para modificar un tema, el primer paso que se debe realizar es guardar la nueva clase,
para ello se debe escoger el nombre del nuevo tema, el curso, la asignatura y el
nombre del autor.
También se le ofrece la posibilidad de compartir su clase con el resto de profesores del
mismo centro.
El guión modificado aparecerá en la lista de temas con el nombre del autor.
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Una vez guardada la clase le aparece la pantalla de modificar con las diferentes
utilidades: ocultar el recurso, modificar el orden o añadir nuevos recursos.

Permite ocultar
o mostrar los
recursos.

Permite cambiar
el orden de los
recursos.

Permite añadir
contenidos
propios.

Opciones para
guardar el guión
modificado.

Se pueden añadir:
- Recursos de Planeta, de otros
guiones y de la Enciclopedia.
- Recursos externos como vídeos,
audios, presentaciones,
documentos, etc.
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5.3.1 Añadir contenidos del catálogo de Planeta
Para añadir algún contenido de otro de los temas de aulaPlaneta o de los recursos
enciclopédicos, se abre una pantalla con un buscador.

Se debe introducir un concepto y aparece la lista de recursos encontrados. Al
seleccionarlos se incorporarán al tema modificado.
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5.3.2 Añadir contenidos propios
Es posible incorporar:


Imágenes en cualquier formato.



Presentaciones en PowerPoint, documentos Word o tablas Excel.



Animaciones e interactividades en formato Flash.



Archivos de audio en formato MP3 o WAV.



Vídeos de YouTube.



Enlaces a páginas web externas.

En este caso, se debe rellenar una ficha con los datos del nuevo contenido:

Al seleccionar los contenidos propios, estos se incorporarán al tema modificado.
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5.4 Crear un tema en blanco
aulaPlaneta incorpora la posibilidad de crear temas desde cero incorporando recursos
del catálogo de aulaPlaneta o recursos propios. De esta forma, los docentes podrán
crear sus propios temas, modificarlos, exponerlos, asignarlos o descargárselos offline.
Se debe seleccionar la opción “Otras materias” que se encuentra dentro del listado de
asignaturas de cada uno de los cursos.
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Una vez escogida la opción de “Crear un tema en blanco”, aparece una ficha en la que
el profesor debe poner el título del tema, una pequeña descripción, el curso a la que va
dirigido, dónde se guarda y si se quiere compartir con el resto del centro.

Una vez creada la ficha del tema se deben añadir los recursos que formarán parte del
mismo. Los recursos pueden pertenecer al catálogo de aulaPlaneta o ser recursos
propios del docente
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Los temas creados aparecerán guardados en la carpeta de “Otras materias”. El docente
tiene la posibilidad de preparar el nuevo tema o exponerlo.

Además, como en el resto de temas de aulaPlaneta el profesor puede descargar su
clase, asignar tareas del tema nuevo e incluso modificar el tema en cualquier
momento.
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5.5 Exponer
En la opción exponer se abre un visor con el que se puede proyectar en clase los
diferentes recursos del tema. Este visor funciona tanto con un proyector como con una
Pizarra Digital Interactiva.
En la primera pantalla se presenta la lista de recursos del tema. Esta lista funciona
como scroll para pasar de un recurso a otro.
El visor incorpora las siguientes utilidades:
•
•
•
•

Cerrar el visor
Abrir y cerrar la lista de recursos
Avanzar al recurso siguiente
Herramientas de escritura que incluye:
o Lápiz
o

Marcador

o

Goma

Cierra el
visor.
Muestra y oculta la
lista de recursos.
Recurso siguiente.

Herramientas de
escritura.

Lista de recursos del
tema.
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5.6 Descargar a mi ordenador (Versión offline)
Para no depender de la conexión a Internet del centro educativo y poder impartir la
clase con total normalidad, el profesor puede descargar la clase que quiere exponer en
su ordenador o en un pendrive.
El profesor debe seleccionar la opción “Preparar” del tema que desee descargar.

Seleccionará la opción “Descargar a mi ordenador”.
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El profesor debe seleccionar el sistema operativo del ordenador (Windows o Linux) que
tiene en clase y “Descargar el instalador” en el ordenador o en el pendrive que
utilizará en clase para exponer el tema.

El profesor debe ejecutar el archivo descarga.

Selecciona la opción “Continuar”.

28

AULAPLANETA

MANUAL DE USO

Una vez le aparezca la siguiente pantalla el profesor podrá “Abrir la clase”.

El profesor cuando tenga que exponer en clase deberá ejecutar el programa desde el
ordenador o pendrive donde previamente lo había instalado.
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El profesor podrá exponer el tema en clase sin estar conectado a Internet.
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5.7 Asignar
aulaPlaneta permite asignar tareas a los alumnos para que refuercen los conceptos
aprendidos en clase.
Una vez elegida la opción de Asignar tareas, se marcan los recursos que se desea
que formen parte de la tarea de estudio y ejercitación de los alumnos.

Recursos
seleccionados
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Una vez seleccionados los recursos y después de aceptar aparece la ficha de la tarea
nueva. En esta ficha el docente informa:
-

Nombre de la tarea
Curso
Grupo
Subgrupo (atención a la diversidad)
Instrucciones para realizar la tarea
Fechas durante las que la tarea estará activa
Código de la tarea. Este código es el que deberán introducir los alumnos en su
Web para poder acceder a la tarea y realizarla.

Para asignar las tareas, el profesor debe indicar a sus alumnos el código de acceso de
la tarea.

Nombre de la tarea y
asignación de curso,
grupo y subgrupo.

Código de la tarea. Este es
el código que deben
introducir los alumnos para
activarla.

Instrucciones para
realizar la tarea.

32

Tiempo que estará
activa la tarea.
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5.8 Tareas asignadas
El docente puede acceder a las tareas que ha asignado a los alumnos y ver el número
de alumnos que la han realizado, visualizar la tarea, modificar la tarea o eliminarla.

Tareas asignadas por
el docente.

Visualizar la tarea.

Borrar la tarea.

Modificar la tarea.

Al seleccionar la tarea se accede a la lista de alumnos que han hecho la tarea.
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Al clicar encima de un alumno se accede a la lista de recursos asignados por el
profesor.

Es posible acceder a cada Actividad para ver cómo han realizado los ejercicios, la
puntuación de cada uno y los errores cometidos.
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5.9 Mis alumnos
Desde la opción Mis alumnos el docente puede hacer el seguimiento de los alumnos
que hayan realizado alguna de las tareas.

El profesor puede hacer el seguimiento personalizado de cada uno de sus alumnos.

Al seleccionar un alumno, le aparece el listado de tareas asignadas.

Dentro de cada tarea le aparece el listado con los ejercicios o actividades.
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Al seleccionar la actividad, el profesor accede al ejercicio realizado por el alumno y
puede ver la puntuación y los errores cometidos.
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5.10 Buscador
Desde la Home se puede hacer una búsqueda de los distintos temas de aulaPlaneta.
Este buscador busca entre las palabras clave asociadas y presenta los temas
correspondientes.
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5.11 Acceso a la Enciclopedia
Los docentes tendrán acceso, desde el centro y desde su domicilio, a todos los
recursos enciclopédicos, artículos, atlas, multimedia, cronología, estadísticas, etc. que
se recogen en la Gran Enciclopedia Planeta. (Para tener más información puedes
consultar el Manual de uso de la Gran Enciclopedia Planeta incorporado en el
pendrive).
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6. Los alumnos
Los alumnos de los centros que tengan aulaPlaneta podrán acceder a ella desde el
propio centro o desde sus domicilios. Para ello deberán registrarse con su padre,
madre o tutor en la Home principal.
Una vez registrados, los alumnos acceden a su página web donde podrán:
•

Realizar las tareas que le asigne el profesor.

•

Acceder a los materiales asignados a su curso.

•

Acceder a los contenidos de la Gran Enciclopedia Planeta.

•

Acceder al servicio Consulta al experto donde se les ayudará a encontrar la
información que buscan.

Página personalizada.

Acceso a un servicio
de consultas para
encontrar información
sobre temas
escolares.

El alumno introduce el código
de la tarea que le ha
proporcionado el profesor para
poder realizarla.

Acceso a la Gran Enciclopedia Planeta.
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Acceso a los materiales
del curso al que pertenece
el alumno.
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6.1 Realización de tareas
El alumno introduce en su Home el código de tarea que le proporciona el profesor y
accede al listado de ejercicios que forman parte de dicha tarea. Además le aparecen
las instrucciones que el profesor ha escrito al asignar la tarea y el día límite de entrega.

SVIVOS100

Ejercicios que
forman parte
de la tarea.

Instrucciones
del profesor.
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Cada vez que el alumno realiza uno de los ejercicios aparece marcado en la lista de
ejercicios. El alumno puede repetir tantas veces como quiera un ejercicio aunque no se
variará la nota obtenida la primera vez que lo ha realizado.
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6.2 Guiones de aulaPlaneta
Los

alumnos

registrados

tienen

acceso,

correspondientes a su curso.
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Una vez han seleccionado una asignatura le aparecen los temas que forman parte de
dicha asignatura.
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Cada uno de los temas está formado por un mapa conceptual en PDF, un resumen del
tema y un acceso a los 14 recursos: de exposición, ejercicios, mapa conceptual
interactivo y evaluación.

Acceso a la
Enciclopedia
Mapa
conceptual
en PDF.
Resumen del
tema.

Recursos del
tema.

Mapa
conceptual
interactivo.
Evaluación
del tema.
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Mapa conceptual

Resumen

Ejercicios y evaluación

Mapa conceptual interactivo

Accede a todos los ejercicios

94

Recursos de exposición

Los recursos de
exposición van
acompañados de
una ficha con
teoría para
mejorar la
comprensión.
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6.3 Acceso a Recursos en Red
Los alumnos podrán acceder desde el centro o desde su domicilio a los contenidos de
la Gran Enciclopedia Planeta desde la opción Recursos en Red. (Para tener más
información puedes consultar el Manual de uso de la Gran Enciclopedia
Planeta incorporado en el pendrive).
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6.4 Consulta al experto
Los alumnos registrados tienen acceso a un servicio vía mail mediante el cual se les
ayuda a encontrar información sobre temas escolares.
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7. Contenidos
7.1 Temario
Curso

Asignatura

Número de temas

5º y 6º EPO

Matemáticas

23

5º y 6º EPO

Conocimiento del medio natural

24

5º y 6º EPO

Conocimiento del medio social

15

5º y 6º EPO

Lengua y literatura

21

1º ESO

Matemáticas

15

1º ESO

Ciencias naturales

13

1º ESO

Ciencias sociales, geografía e historia

12

1º ESO

Lengua y literatura

14

1º ESO

Tecnología

12

2º ESO

Matemáticas

12

2º ESO

Ciencias naturales

11

2º ESO

Ciencias sociales, geografía e historia

16

2º ESO

Lengua y literatura

11

2º ESO

Tecnología

10

Total

209

7.2 Contenidos multimedia
•

Guías didácticas: 209

•

Mapas conceptuales: 209 x 2 (versión interactiva + versión estática en pdf)

•

Resúmenes: 209

•

Evaluación: 209

•

Recursos: 2.926

•

Fichas para profesores: 1.349

•

Fichas de alumno: 1.349

•

Ejercicios autocorregibles: 1.572

•

Vídeos: 320

•

Animaciones e interactivos: 668 (251 con audio)

•

Secuencias de imágenes (Diaporamas): 361
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8. Requerimientos técnicos
Sistemas operativos
•

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10 o superior, Linux
(cualquier plataforma estable).

Navegadores
•

Windows: Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3 o superior, Safari 4 o
superior, Chrome.

•

Mac: Safari 4 o superior, Firefox 3 o superior.

•

Linux: Firefox 3 o superior.

Resolución de pantalla óptima: 1024 x 768.
Plug-in: Flash 10 o superior.
El navegador debe tener permitidas las Cookies y el Javascript.
Memoria: 1GB RAM (2GB para Windows Vista y Windows 7).
Tarjeta de sonido y altavoces.
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