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El Diario de Anna Frank como base para introducir a los alumno
en escritos e investigaciones en inglés respecto a las víctimas 
y victimarios de la Segunda Guerra Mundial, los derechos
humanos y el trabajo con la escritura.



¿Por qué aprendizaje en base a un proyecto?
Motivación
Aprendizaje significativo en forma contextualizada.
La información recibida es interesante, útil y lleva a una meta significativa.
Los estudiantes no son contenedores vacíos, traen conocimiento a las 
clases.
Punto de partida de este tipo de aprendizaje es el contenido que ya traen 
los alumnos.

Lynne Cameron: Varias actividades están conectadas por su contenido. 
El tema atraviesa todo lo que se ve en el aula.
Mady Casco: Collar de perlas. Cada perla es parte esencial del collar. 
Cada tarea contribuye al todo.

Proyectos



EL MODELO 
T-PACK

Judi Harris



Nicholas Burbules  Ubicuidad en el aprendizaje. 

•Aprendizaje más distribuido en el tiempo y espacio
•Alumnos y el docente se encuentran en clase o virtualmente. 

¿Evaluación ante las TIC?
Ante la novedad los alumnos no entienden cual es el método de 
evaluación.
Trabajo creativo, atractivo a la vista.

Objetivo fundamental 
Aprendizaje de la narración, elaboración de conclusiones, uso correcto de 
estructuras

Aprendizaje 
Ubicuo. TIC 
en el aula



Que el alumno

Aprenda elementos teóricos que hacen a la currícula correspondiente de la asignatura.

Analice datos de relevancia histórica y pueda utilizar el pensamiento crítico.

Compare lo ocurrido en Europa y Argentina durante el período de la Segunda Guerra Mundial.

Entreviste a familiares o conocidos para justificar ciertos datos encontrados.

Debata, Analice y decida sobre diferentes teorías de traición, venganza dentro de lo ocurrido en la historia a analizar.

Comprenda y aprenda el uso de la escritura de un diario personal.

Lea diferentes entradas del Diario de Anna Frank y trabaje comparativamente con situaciones afines a su propia vida.

Aprenda a buscar en sitios oficiales, privados, de organizaciones internacionales, aplicando un criterio adecuado para poder distinguir 

entre una fuente confiable de la que no lo es.

Utilice herramientas que ofrece la red, como videos, archivos PDF, sitios de medios periodísticos.

Interprete esa información y trabaje sobre los Derechos Humanos.

Investigue la vida de Otto Frank y los supuestos sobre dicha vida. Así como la de los demás integrantes de la casa y la gente que los 

ayudó.

Comprenda un video en inglés sobre Anna Frank y trabaje en forma colaborativa al respecto.

Trabaje con páginas específicas y se interiorice sobre temas específicos como ser “The Chestnut Tree” y todo el proyecto armado 

alrededor del mismo.

Utilice el mundo virtual, 3d y pueda ver la casa de Anna Frank por dentro para trabajar sobre la misma.

Analice la diferencia entre la escritura de un diario en papel y la posibilidad de expresar opiniones en una wiki, blog, twitter.

Aplique herramientas mediáticas para preparar su propio video o Power Point para explicar las conclusiones a las que llegó en el manejo 

de la información de manera original.

OBJETIVOS



What I know What I want 
to learn

How I will 
find out

What I 
learned

K-W-H-L 
Strategy



El proyecto 
y los roles 
del alumno



HISTORIADOR



CURADORES 
DE MUSEO

Curadores  
de   Museos  

¿Quién es quién?

Eduglogster

Secret annex 
online

The helpers



ESCRITORES



TRABAJADO
R SOCIAL

PERIODISTA



ANALISTA 
WEB



ESPECTADORES 
Y CRÍTICOS DE 

CINE



Elegí algo que te haga frenar y pensar(ROJO),
Elegí algo con lo cual debas estar alerta (AMARILLO),
Elegí algo que te permita continuar (VERDE).

EL ÁRBOL 
DE 

CASTAÑO



VISITA 
MUSEO


