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CUADERNILLOS DE DEBATE Y ORATORIACUADERNILLOS DE DEBATE Y ORATORIA
PROYECTO ATLANTIS

El Proyecto Atlantis  de Fundación Educativa Activa-t  consiste en un
conjunto de cuadernillos ,  en formato físico  o digital ,  concebidos a través del
cómic ,  la historia ,  la cultura  y el juego ,  que permiten al alumnado de
Primaria  y Secundaria  conectar con la retórica  y el debate  por la facil idad
con la que pueden reconocerlos y aplicarlos en su vida cotidiana. 

Pensar,
razonar y
comunicar

de forma
práctica y
divertida

para el
presente y el

futuro

Este viaje se realiza a través de las aventuras
de unos personajes que plantean retos en
cada capítulo. La interacción del alumnado
con los personajes permite trabajar el debate
de un modo creativo en el aula.

VIAJA POR LA HISTORIA Y LA CULTURA

Gracias a la metodología por capas, se integra el aprendizaje por proyectos, el
cooperativo, el dialógico, la gamificación, el aula democrática y otras muchas
metodologías para fomentar el desarrollo académico y social del alumnado, al conseguir
experimentar, analizar y evaluar diferentes informaciones y situaciones para dar soluciones
a los retos planteados, los cuales están relacionados con los diferentes contenidos
trabajados en cada libro. La diversión, la intriga y el misterio tampoco faltarán gracias a los
escape room.

METODOLOGÍA INNOVADORA

El alumnado, a partir de la experimentación y la
práctica, trabajará múltiples competencias,
habilidades y destrezas para aprender a
pensar, a razonar, a fundamentar hechos y
opiniones, a ordenar ideas y, en general, a lograr
una comunicación más eficaz de inicio a fin.

CONTENIDO NOVEDOSO



CUADERNILLOS DE DEBATE Y ORATORIACUADERNILLOS DE DEBATE Y ORATORIA
PROYECTO ATLANTIS

El Proyecto Atlantis  pretende facilitar  al  docente la aplicación en el aula de
los contenidos y las dinámicas que se desarrollan en los manuales. Para ello,
se ofrecen una serie de ventajas  en la guía didáctica del docente .

1 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS

Mientras que el alumnado trabajará de forma
práctica y experiencial los diferentes
contenidos, el docente cuenta con el desarrollo
teórico fundamental de todos los conceptos
para comprender la base desde la que se está
trabajando y cuál es la forma en que se lleva a la
práctica: modos de razonamiento y estructuras,
herramientas y técnicas discursivas. Todos los
contenidos se enmarcan en un contexto preciso
que permita que el alumnado comprenda su
utilidad.

2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Cada manual está dividido en
seis unidades didácticas,
cada una de las cuales
contempla cinco sesiones de
trabajo de entre 45 y 60
minutos de duración. Esto
supone, a lo largo de todo el
curso escolar, una hora de
trabajo a la semana, de
media. Además, cada unidad
está organizada y secuen-
ciada partir de los contenidos
que se trabajan y las habili-
dades, las destrezas que se
desarrollan y los objetivos
que se persiguen con cada
una de ellas.

3 GUÍAS METODOLÓGICAS Y
RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES

Cada dinámica se
explica al detalle, al  
tiempo que cada
actividad se acom-
paña con una
explicación de los
objetivos que per-
sigue, respuestas
correctas en los
casos cerrados y
respuestas orien-
tativas en los
casos de activi-
dades abiertas.

4 EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se hace mediante
rúbricas, las cuales se incluyen en cada unidad,
tanto para el docente como para el alumnado.

El equipo docente del centro recibirá una formación, para la cual se estudiará la realidad
concreta del centro y se dará a conocer el sistema que resulta óptimo para implantar
el proyecto en sus aulas. Además, durante todo el curso contará con el apoyo de
Fundación Actívate y de una plataforma en la que estar en contacto con toda la
comunidad educativa que trabaja en el proyecto.

5
FORMACIÓN


