Maneras creativas de usar Padlet en la clase de idiomas.
El padlet es una pizarra en línea muy fácil de usar.

Como crear un padlet:
Primero debes ir a:
https://padlet.com/auth/login
No necesitas crear una nueva cuenta, ya que puedes acceder con tu cuenta google o con tu cuenta de
facebook.
Presiona la opción que prefieras ( google or Facebook) y de allí te llevará a una pantalla con las
opciones para acceder desde una de tus cuentas.

Una vez en PADLET podrás crear tu pizarra de discusión/ publicación/ deberes etc.

Para crear un Padlet
Paso 1: Presiona el boton Rosado “NEW” que está en la parte superior derecha.
Paso2: Selecciona el tipo de template (plantilla) que más te guste. A mi en particular “canvas” me
funciona bien porque da libertad de mover los post a donde quieras. Pero si eres más ordenad@
puedes seleccionar grid, wall o cualquier otro.
Paso 3: Aparecerá la pantalla que verán tus estudiantes. Adicionalmente tendrás una pestaña a tu
derecha para:
3a. Identificar y poner título a tu Padlet.
3b. Escribir una breve descripción sobre ¿qué se trata tu
padlet? ( Esto es opcional)
3c. Escoge el fondo entre una variedad de opciones y colores.
Simplemente presiona el fondo que más te guste y
aparecerá en tu pizarra. Ademas, tienes la opción de
“ADD YOUR OWN”. Así que puedes importar a tu Padlet
cualquier imagen que quieras como fondo.
Si quieres ver más opciones, debajo de las primeras
cuatro opciones, puedes presionar “more”

3a. Hay una opción para identificar quien publicó un
comentario. Yo en particular no lo activo porque la idea
es que los estudiantes tengan libertad de hacer
comentarios sin temor a ser juzgados o que puedan
equivocarse en las oraciones. Sin embargo, todo depende
de la actividad, porque si uso el Padlet para que los
estudiantes den feedback a sus compañeros, luego de una
presentación, quizás sea conveniente activarlo. En general
ellos mismos se identifican.
3b. Para mi la mejor parte es que al final, en “ADDRESS”
puedes poner el nombre que quieras usar para que tu
padlet sea encontrado en internet. Yo en general uso el
mismo título del padlet.
Y ¿Cómo podemos usar esta herramienta exitsamente en nuestra clase?
Simplemente visita este padlet y verás más:
https://padlet.com/spanish2succeed/spanishconference2017

En resumen, en un Padlet puedes:
1) escribir y grabar audios sobre los tópicos

2) describir una foto (idea para estudiantes del IB),

propuestos por el profesor,
3) el profesor puede grabar preguntas para ser

4) publicar videos

contestadas por los alumnos (perfectos para
practicas de examenes orales/conversación),
5) escribir el inicio de una historia para que los

6) analizar frases o tener bancos de frases para los

alumnos la completen

examenes

7) hacer un brainstorming,

8) Crear mapas mentales… y mucho más.

Los Padlets pueden públicos, secretos o privados y además se puede asignar el nombre de la dirección
que tendrá el Padlet en Internet. Y lo mejor es que solo toma 3 minutos hacerlos.
Luego el profesor puede acceder a los post / entradas del blog y corregirlos o dar sugerencias sobre
los post publicados por el alumno.

