
Una propuesta para desarrollar la competencia lingüística

en el aula



Plan de sesión

1

La importancia de la competencia lingüística

La competencia lingüística es una de las cinco 
competencias básicas transversales (Heziberri)

2

Flipgrid: descripción y funcionalidades

Registro en la plataforma. Creación de grupos y de 
grupos de discusión. Panel de actividad. Recopilación 
de vídeos (mixtape).

3

Creación y edición de vídeos

¿Cómo se genera contenido en Flipgrid? Un repaso 
por sus  funciones más prácticas.

4

Flipgrid como herramienta docente

Creación de videotutoriales, píldoras educativas. 
Cómo compartir pantalla.

5

Ejemplos prácticos

Visionado de actividades reales.

6

Preguntas y aclaraciones



1) La importancia de la competencia 
lingüística



Ex libris,
The New York Public Library

Frederick Wiseman (2017)

Disponible en Filmin

https://www.filmin.es/pelicula/ex-libris-la-biblioteca-publica-de-nueva-york


Según Heziberri, 
todos somos 
profesores de lengua



Componentes de la competencia 
(Heziberri)

1 Componente 1. Comunicación 
verbal: comprender y utilizar de 
forma oral y escrita, textos variados 
en diferentes lenguas, con fluidez, 
autonomía, creatividad y eficacia.

2 Componente 2. Comunicación no 
verbal: comprender y utilizar con 
fluidez, autonomía, creatividad y 
eficacia información en diferentes 
códigos no verbales. 

3 Componente 3. Competencia 
Digital: usar de forma creativa, 
crítica, eficaz y segura las 
tecnologías de información y 
comunicación para el aprendizaje, 
el ocio, la inclusión y participación 
en la sociedad.



2) Descripción y funcionalidades



¿Qué es Flipgrid?

Flipgrid es una plataforma de aprendizaje perteneciente a

Microsoft que permite interactuar al profesorado y al alumnado

mediante vídeos.

Dos aspectos a tener en cuenta:

1. A día de hoy solo está disponible en inglés (se puede traducir con la

opción de Chrome).

2. Es necesario un correo de Google o de Microsoft para el registro del

profesorado



Es una aplicación multiplataforma



Botón de 
registro



Accedemos vía 
Google o 
Microsoft

Los alumnos no 
necesitan crear 
una cuenta 
para participar

Tampoco 
necesitan tener 
una dirección 
de correo 
electrónico



Nombre y apellidos

Zona geográfica

Etapa educativa

Fecha de nacimiento



Panel de navegación

Grupos y temas



Edición

Añadir profesor

Duplicar grupo



Enlaces personalizables

Usuarios propios





Configuración

Material adicional



Duración del vídeo: 
entre 15” y 10’

La tarea se puede moderar

Protección con contraseña

Interacción del alumnado: 
vídeo, texto o ambos (se 
puede desactivar)

Se pueden incluir archivos 
adjuntos





Posibilidad de que los 
alumnos incluyan sus 
archivos adjuntos

Se puede interactuar con “likes”

Se puede descargar y compartir el vídeo





Menú de 
acción rápida





Código para compartir

Descripción

Protección con contraseña





3) Creación y edición de vídeos



Crear contenido resulta muy sencillo

http://www.youtube.com/watch?v=XE_OfN2fwnM


Los subtítulos 
solo funcionan 
en inglés (nos 
puede ayudar 
a mejorar la 
pronunciación)



4) Flipgrid como herramienta 
docente



Estas aplicaciones se pusieron muy de moda durante el 

confinamiento de marzo de 2020.

Herramientas para la 
elaboración de 
videotutoriales 





5) Ejemplos prácticos



Tipología textual: argumentación

http://www.youtube.com/watch?v=lrprxAdzZ4o


Eskerrik asko!

Josean Prado
San José
Ikastetxea
(Basauri)

@joseanprad
o

https://twitter.com/joseanprado?lang=en

