
                                                                                             

   

aulaPlaneta, una propuesta educativa para innovar, utilizar las TIC y     

aprovechar el lenguaje digital 

   

aulaPlaneta es un servicio educativo pionero que no solo reúne un amplio abanico de 

contenidos curriculares y complementarios en formato multimedia e interactivo, sino 

que además ofrece a los docentes una propuesta didáctica personalizable que se adapta a 

sus necesidades y que facilita la puesta en práctica de las metodologías más innovadoras. 

En cuanto al alumno, pone a su disposición un espacio de trabajo seguro, fiable y 

adaptado a su contexto, el digital, donde puede encontrar todos los contenidos y 

herramientas que necesita para aprender de una manera activa y motivadora, y 

convertirse en protagonista de su propia experiencia educativa.  

Galardonado como Mejor Portal Editorial de Recursos en los Premios a la Innovación Educativa 

de SIMO Educación 2014, el servicio digital de aulaPlaneta cubre todas las necesidades 

académicas de los planes de estudio de 5.º y 6.º de Primaria y toda la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, y ya lo utilizan 300.000 usuarios en más de 2.500 

centros educativos españoles. Entres sus principales ventajas destacan las siguientes: 

- Es un servicio digital disponible de forma online y offline, tanto para el profesor como 

para el alumno.   

- Cubre al cien por cien el currículo y suma materiales complementarios y contenidos 

diseñados para aplicar el bilingüismo (Science, History y Geography).  

- Ofrece contenidos multidisciplinares: actividades de experimentación, proyectos 

colaborativos, webquests, juegos...  

http://www.aulaplaneta.com/


                                                                                             

   

- Incluye múltiples propuestas de ejercitación: ejercicios autocorregibles, ejercicios en blanco 

y proyectos evaluables por el profesor, editor de ejercicios, incorporación de ejercicios creados 

por el profesor a través de  Geogebra o Moodle.  

- Facilita la aplicación de las nuevas metodologías y permite diversos enfoques 

pedagógicos a través de una misma plataforma.  

- Implica a las familias en el proceso de aprendizaje.  

 

¿Qué incluye aulaPlaneta? 

La plataforma digital de aulaPlaneta ofrece todos los contenidos de forma integrada y 

accesibles mediante un usuario personal. Por ello, tanto la visualización y la distribución 

de los materiales como los propios contenidos varían para profesores y alumnos, de modo que 

se adaptan a las necesidades de cada uno de ellos. Estos son algunos de los materiales y 

herramientas de los que disponen: 

 

 Cuaderno del profesor . Diseñado especialmente para el docente, incluye secuencias 

didácticas organizadas por unidades que cada profesor puede modificar a su 

gusto. En cada Cuaderno el profesor puede encontrar una guía didáctica, recursos 

expositivos, ejercicios autocorregibles, actividades de respuesta abierta y 

competenciales, proyectos colaborativos, un mapa conceptual interactivo e imprimible, 

y una evaluación. Con todos estos materiales el docente puede preparar y 

personalizar sus clases de una forma sencilla y cómoda. Incluso, si lo desea, 

puede compartir sus propuestas de trabajo con el resto de docentes del centro.   

http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/herramienta-para-el-profesor/preparar-la-clase/


                                                                                             

   

 

 Cuaderno de estudio . Es el libro de texto cien por cien digital de cada 

asignatura, al que pueden acceder tanto el profesor como el alumno y en el que se 

encuentran todos los contenidos de la materia, organizados en unidades. Además de la 

información teórica y multimedia, incluye actividades, ejercicios y evaluaciones 

para practicar lo aprendido, así como recursos para ampliar y completar la 

información. El docente puede personalizarlo para sus estudiantes, añadir contenido u 

ocultar aquel que no le interesa, insertar recursos, actividades, documentos o 

propuestas interactivas, procedentes tanto del Banco de actividades o el Banco de 

contenidos de aulaPlaneta como elaboradas a partir de plantillas o con herramientas 

externas. También el alumno puede crear sus propios apuntes personales a partir 

del Cuaderno de estudio, subrayando, insertando notas o marcando con iconos 

aquello que considere más importante. 

  Recursos expositivos y actividades. En aulaPlaneta profesor y docente tienen a su 

disposición interactivos, audiovisuales, textos o audios y actividades de todo 

tipo (autocorregibles, de respuesta abierta, competenciales, de evaluación, proyectos 

colaborativos y webquest), diseñados para trabajar distintos conceptos, competencias y 

procesos cognitivos en distintos niveles de complejidad. Además, cada recurso va 

acompañado de una propuesta didáctica, que muestra cómo se puede trabajar en el 

aula o fuera de ella, antes, durante y después de la clase. Los recursos y actividades 

están accesibles en todo momento para que el profesor los utilice como desee durante 

la clase o los ponga a disposición de los alumnos en el Cuaderno de estudio o como 

tareas personalizadas.  

http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/cuaderno-de-estudio/cuaderno-de-estudio/


                                                                                             

   

 

 Herramientas de asignación y control de tareas . Desde la plataforma el profesor 

puede distribuir tareas de forma grupal o individualizada a sus alumnos, para promover 

el trabajo colaborativo y atender la diversidad del aula. Las tareas pueden incluir 

actividades abiertas, cerradas, competenciales o proyectos disponibles en el Banco de 

actividades de aulaPlaneta o realizados por el docente con otras herramientas 

externas. El alumno recibe la tarea, que queda anotada y disponible para su realización 

en su propia agenda digital personal, incluida en la plataforma. Desde allí puede 

completarla y enviarla al profesor, que la recibe automáticamente. Ambos están al 

tanto de las fechas de entrega y la finalización de cada tarea.  

 

http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/herramienta-para-el-profesor/asignar-las-tareas/


                                                                                             

   

 Banco de contenidos . aulaPlaneta cuenta con el mayor banco de contenidos en 

lengua española, al que profesores y alumnos pueden acceder mediante un buscador. 

Recopila contenidos extracurriculares provenientes de obras de referencia de Grupo 

Planeta, lo que ofrece una base de datos con información fiable y contrastada, 

exclusivamente educativa, sin riesgos de virus o materiales inapropiados para los 

estudiantes. Se incluyen contenidos de Historia audiovisual de España, Historia del arte, 

museo virtual, atlas del cuerpo humano, repositorio cartográfico, líneas de tiempo, 

diccionarios, enciclopedias y más de 12.000 imágenes (fotografías, dibujos y gráficos) 

descargables para su uso educativo.  

 

 

Un servicio educativo que va más allá del aula 

Los servicios que ofrece aulaPlaneta trascienden los muros de las clases y del centro escolar. 

Por eso se impulsan otras iniciativas, como: 

 Plan de Formación y Apoyo al Docente  . Programa especialmente diseñado para 

acompañar a los profesores en la transición hacia la educación digital y brindarles 

formación en habilidades TIC y nuevas metodologías educativas, como el aprendizaje 

por proyectos, el trabajo por competencias, la flipped classroom, el aprendizaje 

colaborativo o la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula. 

 <tec> . Talleres para que niños y jóvenes aprendan robótica, diseño digital y 

programación de la manera más divertida. Con este servicio aulaPlaneta apuesta por 

la innovación en la educación y la formación en las nuevas disciplinas y lenguajes de la 

era digital, tanto para alumnos como para profesores. 

 Agenda escolar aulaPlaneta . App que permite la implicación de las familias en la 

educación de sus hijos, con la que pueden saber los temas y tareas que están 

trabajando sus hijos desde cualquier lugar.   

http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/banco-de-contenidos/
http://www.aulaplaneta.com/2014/10/13/novedades-aulaplaneta/aprende-aplicar-las-nuevas-metodologias-educativas-con-el-plan-de-formacion-de-aulaplaneta/
http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/tec/
http://www.aulaplaneta.com/que-servicios-ofrece/agenda-escolar-2/agenda-escolar-aulaplaneta/

