Proyecto clase, para hacerse en grupos de tres en el wiki de Moodle.
Estos ejercicios tienen por objetivo conocer las herramientas que Moodle 2.0 (y
superiores) incorpora para la edición de wikis. Nuestra intención no es, por lo tanto, crear
un contenido concreto en el wiki, sino desarrollar habilidades de trabajo en grupo en wiki.
Estos ejercicios son muy poco guiados y muy abiertos, con objeto de que el alumno tome
decisiones. Si tiene dudas consulte al profesor.
El objetivo principal de este ejercicio es realizar un simulacro del uso de las wikis en clase.
El profesor de la asignatura divide a la clase en parejas y le asigna a cada una un trabajo
de investigación sobre un tema que tienen que desarrollar en un wiki.
En este simulacro el profesor controlará a una pareja de estudiantes. El tema del trabajo
pueden acordarlo previamente entre los tres miembros el grupo.
Para este proyecto son necesarias tres personas, que colaborarán en el wiki:
•

Profesor

•

Alumno1

•

Alumno2

Cada uno realizará tareas distintas:
Rol profesor:
Ejercicio 1: estructura la página principal del wiki en secciones tal y como desearías que
estuviese estructurado el trabajo. Escribe entre tres y seis secciones.
Ejercicio 2: una vez los alumnos comiencen a hacer sus primeras aportaciones,
coméntales que deberían dar formato (negrita, cursiva, colores...) al texto.
Ejercicio 3: comprueba en la pestaña “Historia” las contribuciones que ambos han ido
realizando a las diferentes secciones. Compruebe las diferencias que había entre la
versión dos y cuatro.
Ejercicio 4: compruebe si ha recibido algún comentario sobre alguna duda, e intente
responder al alumno aclarándole lo mejor posible. En caso de no haber recibido ningún
comentario, añada usted uno preguntando si tienen algún problema con la temática del
trabajo.
Ejercicio 5: busque un vídeo relacionado con algún apartado del texto y añada una nueva
sección “Multimedia” e incluya el vídeo.

Ejercicio 6: mire en las distintas secciones, y verá que uno de los conceptos descrito por
un alumno es muy extenso, indíquele que cree un enlace interno o entrada sobre el
mismo.
Ejercicio 7: compruebe la “Historia” de las contribuciones nuevamente. ¿Nota algo
extraño (varias ediciones de un mismo alumno en un periodo corto de tiempo, no edición
durante un largo periodo de tiempo, varias ediciones antes de la entrega, algo que estaba
y que ya no está)? Investigue en el wiki y compruebe qué es lo que ha pasado (utilice la
opción de comparar las versiones). Haga los comentarios oportunos a los alumnos.
Alumno 1:
Ejercicio 1: el profesor ha mandado realizar un trabajo sobre una temática, busque
información por Internet.
Ejercicio 2: una vez esté estructurado en secciones el wiki, de la información buscada,
inserte un párrafo en cada sección del wiki.
Ejercicio 3: observe si existe algún comentario por parte del profesor, si es así realice la
tarea que le ha indicado.
Ejercicio 4: de la información encontrada, escriba en cualquier sección una amplia
definición y explicación de algún concepto.
Ejercicio 5: como no quiere hacer pocas aportaciones, observe en el “Historial” las
aportaciones realizadas. Parece que no sólo ha contribuido el compañero, ¿qué añadió el
profesor? ¿cómo puede comprobarlo?
Ejercicio 6: compruebe si el profesor hizo algún comentario sobre el concepto que
incluyó.
Ejercicio 7: para quedar por delante de su compañero, realice varias aportaciones
añadiendo un espacio en blanco y guardando los cambios. Haga esto en cada una de las
diferentes secciones.
Ejercicio 8: ya ha terminado de contribuir en el wiki, compruebe si tiene algún comentario
sobre sus numerosas aportaciones.
Alumno 2:
Ejercicio 1: el profesor ha mandado realizar un trabajo sobre una temática, busque
información por Internet.
Ejercicio 2: una vez esté estructurado en secciones el wiki, de la información buscada,
inserte un párrafo en cada sección del wiki.
Ejercicio 3: observe si existe algún comentario por parte del profesor, si es así realice la
tarea que le ha indicado.

Ejercicio 4: de la información encontrada, hay algo que no tiene del todo claro, mándele
un comentario al profesor preguntándole sobre esta duda y espere su respuesta.
Ejercicio 5: una vez que tenga la respuesta, escriba dicha información en la sección
correspondiente de la wiki y añada un enlace externo tras la aclaración.
Ejercicio 6: tiene curiosidad por ver los trabajos de otros grupos, acceda a la wiki de otros
compañeros y mire el contenido y el historial. Compara las versiones 6 y 10 del wiki.
Ejercicio 7: en la wiki del otro grupo, comprueba que hay un enlace interno a otro
concepto. Haga que éste ya no exista en la wiki de los compañeros y desde su wiki haga
un enlace interno al concepto anterior.
Ejercicio 8: ya ha terminado de contribuir en el wiki, compruebe si tiene algún comentario
sobre sus aportaciones.
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