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Título: una rápida recapitulación 

 

Palabras clave: para ser usadas después en la función de búsqueda en el sitio web #habilidades de 
escritura, #expresión #toma de notas #aquickrecap 

Duración: puede utilizarse repetidamente durante las lecciones de diferentes materias; la duración 
de la tarea depende del profesor; puede oscilar entre 5 y 20 

Descripción: 

 

La actividad funciona mejor como una fase de revisión de una lección o una serie de 
lecciones sobre un tema determinado. 

 Los estudiantes aprenden a identificar los principales conceptos/palabras/frases y a 
reflexionar sobre lo que han aprendido o entendido escribiendo una nota o una tarjeta de 
notas o una historia que resuma su experiencia en la clase. 

  

Objetivos: 

 

1. Practicar las habilidades de escritura - tomar notas / escribir memos / historias 

2. Identificar los puntos clave / conceptos / frases 

3. Desarrollar la capacidad de resumir la información de la lección. 

4. desarrollar buenos hábitos de aprendizaje 

 

Actividad(es) (Etapas): 

 

Al final de la lección/ una serie de lecciones sobre el mismo tema, los estudiantes hacen una lluvia 
de ideas sobre los conceptos/nociones/frases clave que recuerdan y consideran importantes. 

De los elementos que los estudiantes enumeraron durante la fase de lluvia de ideas, en 
parejas/grupos los estudiantes escogen tres cinco conceptos/nociones/frases más importantes. 



 

Se pide a los estudiantes que resuman la lección/una serie de lecciones utilizando los elementos 
que han elegido - hacer una nota/escribir un memorándum.  

Al final los estudiantes comparten sus notas, por ejemplo, en línea y deciden qué resumen es el más 
preciso/más útil como disparador de la memoria. 

 

Consejos para  formadores  

 

Asegúrate de tener suficiente tiempo para que los estudiantes escriban sus propios textos y los 
compartan. 

Si no tiene suficiente tiempo para la etapa de la lluvia de ideas - puede proporcionar a los 
estudiantes palabras/ imágenes/ nociones/ frases que se utilizarán mientras se prepara la nota/ 
memorándum de la lección/ una serie de lecciones 

 

Lista de recursos, materiales etc.  

 

Pizarra/ papelógrafo - para registrar las ideas de los estudiantes durante la fase de lluvia de ideas. 

Papel/bolígrafos que los estudiantes usarán para escribir sus textos. 

Evaluación/Feedback 

 

¿Completaron los estudiantes la tarea? 

¿Han logrado transmitir las ideas principales que resumen el tema/la lección? 


