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Round
(ROUND) el turno y  

= petirrojo, un  

circunstancias similares

habla por turnos, mientras

 

Es una estructura muy simple de aprendiz

puede ser utilizada en cualquier materia. Se usa más que todo al 

comienzo de una lección para generar una activad donde entre 

todos ayuden a construir contenidos y significados.

Primero el profesor formula a la clase una pregunta. Por e

“¿Cuáles son los mamíferos marinos?”, ¿Cuales son las partes de 

una célula?, etc. 
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Round  Robin  
 cada niño va diciendo su respuesta

 pajarito cantor). Puede utilizarse

similares  al roundtable. En el Round

mientras  que el roundtable se escribe

Es una estructura muy simple de aprendizaje cooperativo que 

puede ser utilizada en cualquier materia. Se usa más que todo al 
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“¿Cuáles son los mamíferos marinos?”, ¿Cuales son las partes de 
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Cada uno de los alumnos piensa en las posibles respuestas, 

 contestan rotan por turnos. Para elegir quien empieza a responder 

podemos recurrir a estrategias sencillas. Comienza el más alto, el 

más bajo, el más joven, el que tenga gafas, el que tenga el pelo 

más largo, etc. 

VARIANTES 

 

•Sencillo: cada persona comparte una idea o una frase 

•Cronometrado: comparten con el mismo tiempo cada uno. 

•Continuo: una persona inicia un tema y los demás siguen por 

turnos 

•Escrito: una persona habla y los demás toman apuntes. Se repite 

por turnos. 

 


