Escuela TIC 2.0. Módulo II.

MÓDULO II - SECUNDARIA

CUADERNO DE TRABAJO
DEL CURSO
Documentación que se acompaña:
•
•
•
•

Información general del curso.
Talleres presenciales.
Tareas no presenciales.
Hoja de control personal de tareas no presenciales.

Correo del curso: ayamontic@gmail.com
Blog del curso: http://ayamontic.blogspot.com

Ponente: Mario Gil Martín (Formador 2.0 y profesor de Matemáticas del IES “Guadiana”)
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

• Contenidos del curso:
• Formación del profesorado en el Plan Escuela TIC 2.0
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/escuela_tic_20/plan_for
macion_2010_2011.pdf
• Diseño del Módulo II en Secundaria.
http://www.cephuelva.org/cep/pdf/moduloII2010ESO.pdf
• Metodología:
• Usaremos la pizarra digital interactiva (PDI).
• El blog del curso (http://ayamontic.blogspot.com)
• Ultraportátiles de profesorado con Guadalinex Edu 10.04.
• Calendario:
• Mayo: 2, 3, 9, 16, 23 y 30.
• Junio: 6.
• Horario de 17h00' a 20h00'.
• Herramientas:
• PDI Promethean. http://www1.prometheanplanet.com/es/
• Mochila digital de Secundaria.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/
• Web 2.0 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
• Recursos ITE http://www.ite.educacion.es/es/recursos
• Tarea no presencial.
• Envío de documentos por correo Gmail a la cuenta de correo del curso
(ayamontic@gmail.com).

M. Gil

2

Escuela TIC 2.0. Módulo II.

Resumen de las sesiones:
Miércoles 2 de mayo ( Sesión 1).
Tecnología del aprendizaje (I): de la información al conocimiento.
- Presentación de la Escuela TIC 2.0 y la mochila digital.
- Presentación de las posibilidades didácticas de las herramientas web 2.0 y el uso del vídeo tutorial
como instrumento de autoformación.
- Uso del Mapa Conceptual.
Jueves 3 de mayo ( Sesión 2).
Tecnología del aprendizaje (II). Presentación de diapositivas.
- Presentación de tutoriales sobre herramientas digitales como instrumento de autoformación.
- Uso de la presentación de diapositivas como herramienta didáctica para el trabajo en el aula.
Impress.
Miércoles 9 de mayo ( Sesión 3).
La PDI y sus posibilidades didácticas.
- Manejo básico de la PDI.
- Uso del software ActivInspire para crear actividades interactivas.
- Recursos para la PDI.
Miércoles 16 de mayo ( Sesión 4)
Didáctica con TIC: metodología para el desarrollo de competencias básicas en el alumnado.
- Recursos del ITE contenidos en la mochila digital y su uso didáctico.
- Didáctica TIC y desarrollo competencial.
Miércoles 23 de mayo ( Sesión 5)
Contenidos y materiales de secundaria. El aprendizaje por tareas y las herramientas TIC 2.0.
- Analizar algún ejemplo de buenas prácticas incluido en la mochila digital.
- El aprendizaje por tareas como estrategia para el desarrollo de las competencias básicas en el
alumnado.
- Cazas de tesoro y WebQuest. Investigando con y desde internet.
Miércoles 30 de mayo ( Sesión 6)
Unidades didácticas 2.0
- Presentación de Unidades Didácticas contenidas en la Mochila Digital.
- Realización y desarrollo de proyectos de unidades didácticas que incorporen programas,
herramientas y recursos digitales.
Miércoles 6 de junio ( Sesión 7)
Enlaces educativos y guadalinex – edu.
- Estrategias de búsqueda y difusión de enlaces educativos con recursos TIC para el trabajo
docente.
- El blog como recurso didáctico.
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TALLER SESIÓN 1

1. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL CURSO.
A lo largo del curso crearemos diferentes archivos y nos descargaremos otros tantos, por lo
que se hace conveniente crear en el escritorio una carpeta llamada CURSO MODULO II y
dentro de ella una carpeta por cada sesión presencial que tendremos, es decir, Sesión 1,
Sesión 2, …, Sesión 7.
2. CREACIÓN DE UNA CUENTA EN GMAIL.
Será necesaria para el envío de ciertas tareas no presenciales y para crear un blog en
Blogger.
Paso 1: En el navegador abrimos la siguiente página web: http://gmail.google.com

Paso 2: Cuando entres en la web de Gmail debes hacer clic en la imagen siguiente que verás en la
zona superior derecha.
Paso 3: Rellena el formulario para crear tu cuenta. Es aconsejable escribir una dirección de correo
secundaria si la tenemos. No olvides recordar tu usuario y contraseña.
La cuenta de correo Gmail será de la forma: usuario_que_hayas_puesto@gmail.com
NOTA: Es posible que, con el propósito de autenticar la cuenta te pida un número de móvil al que
enviará un código de activación del correo.
Paso 4: Si todo ha ido bien verás la siguiente información:

Paso 5: Para entrar en nuestro correo haremos clic en la imagen
Paso 6: La primera vez que accedas a tu correo Gmail habrás recibido algún correo de bienvenida.
Paso 7: Vamos a redactar un mensaje para el tutor del curso:
M. Gil
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•

En la izquierda haz clic donde dice Redactar.

•

En el Para escribe: ayamontic@gmail.com

•

Añadir Cc: si quieres que otras personas reciban copia las pones aquí separadas por punto y
coma.

•

Añadir CCO: si quieres que otras personas reciban copia pero que el resto de destinatarios
no lo sepan, las pones aquí.

•

En Asunto escribes Mi experiencia TIC.

•

En el cuerpo del mensaje escribes varias líneas donde resumas tu experiencia con las TIC (si
las usas normalmente, qué metodología sigues, qué herramientas sueles usar, qué tipo de
cursos has hecho, etc...).

•

Hacemos clic en Enviar y mensaje enviado.

NOTA: En este curso no se pretende ver en detalle el manejo y configuración del correo Gmail.
Basta poner en Google manual de gmail para encontrar páginas que nos ayudan con su manejo. Por
ejemplo: http://www.slideshare.net/airomanos/tutorial-gmail-presentation
3. Creación de un mapa conceptual.
“Un mapa conceptual es una técnica (estrategia, herramienta o recurso) para representar y
organizar el conocimiento empleando conceptos y frases de enlace entre estos conceptos” (Novak).
En el siguiente ejemplo puedes ver que un mapa conceptual se organiza siguiendo una jerarquía de
arriba a abajo, donde el concepto principal está arriba y éste se relaciona con otros conceptos
mediantes palabras enlace, formando así proposiciones.
Por ejemplo, en la frase: “Los árboles dan oxígeno” tenemos dos conceptos y la palabra enlace
expresada por un verbo (dan).

M. Gil
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Joseph Novak inventó los mapas conceptuales en la década de los 70 apoyándose en la teoría del
aprendizaje significativo de David Ausubel.
Según Ausubel “El Aprendizaje Significativo es un proceso por el cual se relaciona un nuevo
conocimiento con la estructura cognitiva del que aprende, en forma no arbitraria”.
Para Ausubel los conceptos son un eje central del aprendizaje significativo.
El siguiente mapa conceptual creado por Mª Jesus Camino (profesora de Música) muestra lo que se
puede hacer:

La inclusión de imágenes y recursos multimedia es posible. Si observamos la imagen anterior, en
cada instrumento hay dos enlaces: un altavoz que enlaza con un pequeño fragmento musical del
instrumento y una fotografía del instrumento.
Antes de empezar a elaborar un mapa conceptual hay que tener en cuenta importantes aspectos
didácticos para que el resultado se ciña a nuestros objetivos. Algunos de estos aspectos son:
• Concreción del tema: Podemos construir mapas con toda la programación del curso o con
sólo un aspecto concreto de un tema.
• Elección e importancia de los contenidos: Podemos resaltar unos u otros contenidos en
función de los objetivos planteados.
• Grupo de alumnos al que va dirigido: Podemos crear mapas conceptuales de diferentes
niveles educativos aunque se plantee el mismo tema, dependiendo del grupo de clase.
• Cantidad de información que queremos añadir: Podemos profundizar lo que creamos
necesario, añadir información extraordinaria, actividades de ampliación, etc.
M. Gil
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• Función que le vamos a dar al mapa: Necesitamos definir la utilidad del mapa, podemos
construir mapas para presentar temas, mapas recopilatorios, mapas audiovisuales, etc.
• Actividades didácticas que realizaremos con y en torno a él: Es necesario plantearse las
actividades y tareas que vamos a desarrollar en el aula con los alumnos, podemos construir
mapas de consulta, mapas incompletos para desarrollarlos en clase, mapas con errores para
corregir, mapas para que los alumnos expongan en clase, etc.
Te recomiendo el magnífico artículo de Mª Jesús en Educa con TIC sobre mapas coceptuales y su
didáctica.
http://www.educacontic.es/blog/mapas-conceptuales-en-el-aula-de-musica
PROPUESTA DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS
Creación de un mapa conceptual a partir de un texto.
Paso 1: Proporcionamos a los alumnos un texto para que lo lean.
“Existen muchas clases de animales que pueden ser vertebrados o invertebrados. Dentro de los
invertebrados encontramos insectos y arácnidos como la hormiga o el escarabajo y la araña roja o
la tarántula respectivamente, que son todos ellos artrópodos.”
Paso 2: Les pedimos que lo lean detenidamente y que subrayen las ideas principales.
“Existen muchas clases de animales que pueden ser vertebrados o invertebrados. Dentro de los
invertebrados encontramos insectos y arácnidos como la hormiga o el escarabajo y la araña roja
o la tarántula respectivamente, que son todos ellos artrópodos.”.
Paso 3: Les pedimos que encierren en rectángulos o elipses los conceptos anteriores y los intenten
escribir de arriba a abajo por orden de importancia.

Paso 4: Finalmente, que unan los conceptos mediante líneas y que los relacionen mediante palabras
que sirvan de enlace, por ejemplo, una solución sería la siguiente:

M. Gil
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¿Qué herramientas puedo utilizar para crear mapas conceptuales con mis alumnos?.
En nuestro ultraportátil de profesor aparecen dos aplicaciones. Una, CMapsTools1, nos permite
desarrollar mapas conceptuales, la otra, FreeMind2, ofrece la realización de mapas mentales.
Un mapa mental es un diagrama que emerge desde una idea central para que a su alrededor surjan
los puntos vitales de un tema y de éstos vuelva a surgir otros. Por ejemplo, el mapa mental de la
mochila digital en Bubbl.us empieza así:

1 http://cmap.ihmc.us/
2 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
M. Gil
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Las dos son herramientas muy valiosas y fáciles de usar. Las dos son libres y de uso gratuito.
Podemos insertar imágenes, dar color, ofrecer enlaces a otros mapas o a la web…
Hoy en día con los ultraportártiles y la PDI en el aula podemos desarrollar nuestros mapas entre
todos para así compartir las ideas y el conocimiento. A continuación se referencian algunos enlaces
a webs que ofertan servicios en línea:
•
•
•
•
•

Mindomo 3
Mindmeiste4r.
Bubbl.us5.
Test 2 Mind Map 6
Mind42. 7
CREACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL CON BUBBL.US

Paso 1: En el navegador abrimos la siguiente página web: http://bubbl.us/
NOTA: He elegido esta web porque no es necesario registrarse para empezar a usarla y por su
sencillez.
Paso 2: Para empezar a crear nuestro mapa mental hacemos clic en la siguiente imagen:

¡AQUÍ !

Paso 3: Para escribir nuestro concepto principal o raíz clicamos

Paso 4: Cuando pasas el ratón sobre un concepto nos sale el siguiente menú

donde podemos, de izquierda a derecha, cambiar el color del texto, cambiar el tamaño del texto,
conectar con una línea o flecha con otro concepto y borrarlo.

3
4
5
6
7

http://www.mindomo.com/
http://www.mindmeister.com/es/
https://bubbl.us/
http://www.text2mindmap.com/
http://www.mind42.com/

M. Gil
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Paso 5: Además, en cada concepto encontramos un icono en el lateral derecho que es para crear un
concepto hermano a éste,

y dos iconos en la parte inferior, con ellos puedes expandir o contraer todo lo que se encuentre
debajo de este concepto y añadir un concepto hijo.
NOTA: Observa que conforme vas creando conceptos hijos, Bubbl.us colorea igual todos los
conceptos del mismo nivel.
Paso 6: Sobre cada conector podemos poner una palabra enlace mediante el parámetro label.
El resultado puede ser el siguiente:

UN TRUCO: Con la rueda del ratón podemos hacer el efecto de una lupa o zoom.
M. Gil
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Paso 7: Si no estamos registrados no podemos guardarlo pero sí que podemos imprimirlo y
exportarlo.

Al elegir la opción exportar nos pregunta si queremos una imagen (jpg o png) o una web.
Posteriormente nos preguntará dónde queremos guardarla.

CREACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL CON CMAPTOOLS
Paso 1: Esta herramienta está instalada en Guadalinex y podemos abrirla a través de
Aplicaciones => Oficina => Cmaptools
IMPORTANTE: Cuando se abra por primera vez la ventana de CMap Tools deberemos pinchar y
desplazar la ventana de registro que aparece detrás. Incluiremos los datos que se nos pide y
aceptaremos. A partir de ahora podremos utilizar el programa.
Paso 2: Se nos abriran dos ventanas: la ventana Vistas y la ventana del mapa que vas a hacer:

M. Gil
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Paso 3: Vamos a buscar en internet imágenes para los conceptos. Por ejemplo, yo he buscado las
imágenes animales, araña roja, escarabajo, hormiga, tarántula y una para el fondo. Las
guardaremos en nuestro ordenador en la carpeta que creamos antes para la Sesión 1.
Paso 4: Conviene crear una carpeta en la ventana Vistas donde guardemos el mapa conceptual, lo
he llamado mapa sobre animales, y todos los recursos que utilicemos, observa la imagen anterior
cómo lo tengo organizado.
Para ello, primero creamos la carpeta Animales mediante Archivo => Nueva carpeta y luego
entramos en ella y elegimos Archivo => Agregar recursos. Añadiremos las imágenes que bajamos
antes de internet.
Paso 5: Pasamos a crear nuestro mapa. Si la ventana no estuviera abierta hacemos Archivo =>
Nuevo Cmap. En el centro haremos doble clic para escribir el concepto principal Animales.

M. Gil
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Paso 6: La ventana Estilos es clave para “poner bonito” cada concepto, si no la vieras la puedas
activar mediante Formato => Estilos.
Paso 7: Podemos añadir una imagen de tres maneras distintas:
1. Como fondo del mapa conceptual. Esto lo haremos a través de la ventana Estilos => Cmap
=> Imagen de fondo.
2. Como fondo de un concepto. En el primer concepto he sustituido el texto Animales por la
imagen Animales, eso lo hago en la ventana Estilos a través de la pestaña Objeto =>
Imagen de fondo.
3. Como enlace en un concepto. Seleccionamos el concepto y con el botón derecho elegimos
Agregar y Editar enlaces a los recursos. En la ventana que se abre, buscamos el recurso que
queremos añadir, lo seleccionamos y elegimos Agregar a la lista y finalizamos con
Actualizar.

Como fondo del concepto

Como enlace a una imagen

Paso 8: Para crear otros conceptos haremos clic en el concepto raíz y veremos unas flechitas arriba,
tiraremos hacia abajo de estas flechitas y al soltar nos pedirá la palabra enlace y el nuevo concepto.
Paso 9: Cuando lo hayamos terminado puedes “ponerlo bonito” mediante el menú Editar. Allí
puedes seleccionar por separado Conceptos, enlaces, conexiones, etc... y aplicarle colores y
formatos iguales.
Paso 10: Finalmente lo guardamos con el nombre mapa sobre animales mediante Archivo =>
Guardar Cmap.
NOTA: Este archivo es FUNDAMENTAL para modificaciones futuras.
Paso 11:Podemos exportar el mapa en múltiples formatos, yo destacaría como imagen (en diversos
formatos), como página web y como documento pdf. Eso lo haremos mediante Archivo =>
Exportar Cmap como …
Un posible resultado final lo tienes a continuación:
M. Gil
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¡YA SÓLO TE QUEDA PRACTICAR !

En el blog del curso encontrarás mucha más información.

M. Gil
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La siguiente imagen recoge un mapa conceptual que hicimos con Cmaptools en un proyecto de
investigación sobre Ayamonte y se usó a modo de mapa de navegación por la aplicación
multimedia.

¡NO OLVIDES HACER LA TAREA NO PRESENCIAL DE ESTA SESIÓN!

M. Gil
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TALLER SESIÓN 2

1. BUSCAR EN LA WEB UNA PRESENTACIÓN DE TU ASIGNATURA Y
ADAPTARLA PARA TUS CLASES.
Paso 1: En el navegador abrimos la página web de Google: http://www.google.es
Paso 2: En la barra de búsqueda escribe las palabras claves para encontrar una presentación de tu
asignatura y añade filetype:ppt, de este modo le pedimos que busque solamente las presentaciones
powerpoint8, que luego serán abiertas en el ultraportátil con OpenOffice Impress.
Por ejemplo, yo he buscado una presentación de Matemáticas sobre el tema de potencias y raíces.

Paso 3: Elegimos una que nos guste y hacemos clic sobre ella. Se nos mostrará una ventana donde
pregunta si queremos abrirla o guardarla, elegimos guardarla y la descargamos a la carpeta Sesión 2
que tenemos dentro de CURSO MODULO II en el escritorio de nuestro ordenador.

8 Igualmente podríamos buscar archivos pdf, animaciones flash con swf, etc.
M. Gil
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Paso 4:, El programa de OpenOffice para crear presentaciones se llama Impress.
En el menú superior elegimos: Aplicaciones => Oficina => OpenOffice.org Presentaciones
Paso 5: En el menú superior elegimos Archivo => Abrir y elegimos la presentación que hemos
descargado de internet. Ahora vamos a modificar y adaptar la presentación a nuestros intereses
haciendo los cambios que nos parezcan oportunos.
Sobre el manejo de Impress tienes un tutorial en la mochila digital:
Tecnologías del aprendizaje => Tutoriales:documentación y vídeos => Oficina
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/tutoriales/Imp_Pow/Imp_Pow.htm
Paso 6: La presentación la exportamos en pdf mediante Archivo => Exportar en formato PDF y
la guardamos en el escritorio.
2. SUBIR EL DOCUMENTO ANTERIOR A

.

Issuu9 es una aplicación online que nos permite publicar documentos PDF y transformarlos en un
libro interactivo.
Podemos publicar un documento en Issuu tras crear una cuenta gratuita. El proceso de creación de
la revista es sencillo: simplemente hay que subir el documento en formato PDF, ponerle un título y
una descripción. El usuario dispone de un visor, que se puede activar a pantalla completa, y que
permite pasar las diferentes páginas de la revista y acercarse más o menos, igual que se haría con la
revista en papel.
En la mochila digital tienes un videotutorial de esta herramienta en Tecnologías del aprendizaje =>
Tutoriales:documentación y vídeos => Oficina
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/tutoriales/Ebook/Ebook.htm
También puedes ver el siguiente tutorial en PDF:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_francisa/archivos/pdf/tutorial_issuu.pdf
Paso 1: En el navegador abrimos la siguiente página web: http://issuu.com/
Paso 2:Tenemos que registrarnos haciendo clic en Sign up now y rellenando los datos que nos
piden.

Paso 3: Para subir nuestros documentos tenemos que logearnos haciendo clic en Log in.
Paso 4: Una vez dentro haremos clic en la siguiente imagen

que está

9 Http://issuu.com
M. Gil
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arriba a la derecha.
Paso 5: Rellenaremos los datos con una breve descripción del documento. De la misma forma que
sucede en servicios como flickr, todas las publicaciones que realicemos se acumulan en nuestro
perfil de usuario y, al revisar nuestro perfil, los futuros lectores podrán conocer qué más hemos
publicado.
Paso 6: Para elegir el documento que queremos subir haremos clic en

y lo elegimos

desde nuestro disco duro.
Paso 7: Rellenamos el título y la descripción.
Paso 8:, En Web name lo que pongamos nos sirve para encontrar el archivo en internet, en
concreto la URL (dirección de internet) del documento es:
http://issuu.com/nombre_de_usuario/docs/web_name
Paso 9: Tienes que poner al menos dos palabras claves o keywords.
Los otros campos son sencillos de rellenar y al final hacemos clic en

.

Paso 10: Nos aparecerá una ventana con el progreso de carga del documento.
Paso 11: Dentro de Home hacemos clic en nuestro perfil (Profile) y veremos lo que hemos
publicado:

M. Gil
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Paso 12: Hagamos clic sobre nuestro documento y nos permitirá, a través de los iconos de la parte
inferior del documento, obtener el código para incrustarlo en un blog (embeberlo), imprimirlo,
descargarlo, ver los votos a favor o en contra de los usuarios, etc...
Para verlo a pantalla completa en formato revista interactiva haremos clic en el documento.
También podemos enlazarlo desde otro sitio, en mi caso la dirección de internet del documento de
tareas de la sesión 1 del curso es:
http://issuu.com/mario.gil/docs/taller_sesion1
Observa que la estructura es la siguiente:
http://issuu.com/mi_nombre_usuario/docs/_nombre_del_documento_que_subi
La puedes copiar de la barra de dirección también.

Paso 13: Finalmente, te recuerdo que estás identificado en tu cuenta de Issuu, conviene cerrar
sesión antes de cerrar la página o pestaña del navegador, eso se hace mediante Log out que tienes
arriba a la derecha.
3. CREAR UNA PRESENTACIÓN DINÁMICA CON
Con la herramienta Prezi se pueden realizar presentaciones no líneales y completamente navegables
e interactivas, que van más allá de la típica presentación con diapositivas estáticas.
Puedes encontrar información en http://aprendesap.wordpress.com/2010/10/17/presentaciones-conprezi/
También dispones de tutoriales (http://www.scribd.com/doc/36597640/TUTORIAL-PREZI-pdf) y
vídeos si lo buscas en http://www.youtube.com .
Paso 1: En el navegador abrimos la siguiente página web: http://prezi.com/
Paso 2: Tenemos que registrarnos haciendo clic en

Paso 3: En la siguiente página nos permite elegir entre 3 licencias, pero si somos estudiantes o
profesores podemos hacer clic en Go en la siguiente imagen..

Paso 4: Ahora elegiremos la licencia Edu Enjoy que nos permite disponer de 500 Mb y usar las
presentaciones tanto online como offline, es interesante cuando no tenemos internet.
M. Gil
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Hacemos clic en Get
Paso 5: Seguimos los pasos para registramos. En la primera página nos pide nuestro correo que será
nuestro nombre de usuario para acceder a Prezi.
Paso 6: Tendremos que abrir el correo electrónico para confirmar la cuenta. Cuando el registro haya
acabado tendremos un nombre de usuario que será nuestro correo electrónico y la contraseña.
Paso 7: Accedemos a la página principal de Prezi haciendo clic en el logo o escribiendo en la barra
de dirección http://prezi.com . Arriba a la derecha hacemos clic en
.
Paso 8: Podemos elegir entre crear nuestros Prezis, aprender cómo usar Prezi o buscar Prezis
creados.

Paso 9: Haremos clic en New prezi para crear un prezi. Veremos un ejemplo en clase.
NOTA: He creado un prezi con lo que vamos a tratar en el día de hoy, lo puedes ver en la sesión 2
del blog del curso.
M. Gil
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TALLER SESIÓN 4

1. CAZAS DE TESORO.
“Una caza del tesoro es un tipo de actividad didáctica muy sencilla que utilizan los docentes, que
integran la Internet en el currículum. Consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones
de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Suelen incluir una gran
pregunta al final, que requiere que los alumnos integren los conocimientos adquiridos en el
proceso”.
Actividad.- Realizar la caza de tesoro sobre Carnaval del CEIP “San Walabonso” de Niebla
con el generador on-line de cazas de
Paso 1: Abrimos una pestaña nueva en el navegador. Para abrir una nueva pestaña puedes hacer clic
en el menú superior Archivo => Nueva pestaña o Ctrl T.
Buscaremos la web del CEIP “San Walabonso” de Niebla.

Entraremos en Actividades TIC y posteriormente en el menú de la izquierda seleccionaremos
Cazatesoros. Dentro de Conocimiento del Medio abrimos la caza sobre Carnaval.
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Paso 2: Creamos una carpeta nueva dentro de la carpeta Sesión 4 que llamaremos caza del
carnaval y que será donde guardaremos todos los recursos y archivos necesarios para crearla. Nos
descargamos las imágenes de la caza del Carnaval en esta carpeta. Para ello sobre cada imagen haz
clic con el botón derecho y eliges Guardar imagen como … busca la carpeta que has creado antes
sobre caza del carnaval y la guardas ahí.
Paso 3: Abrimos otra pestaña nueva y buscamos el generador on-line de cazas de tesoros de aula21.
http://www.aula21.net/cazas/caza.htm

Paso 4: Empezamos la caza. Completamos las opciones de la caza: título, autor, área, nivel,
elegimos el tipo de letra, los colores de texto y fondo e incluimos la imagen principal del disfraz de
elefante. Tenemos que poner los nombres que hemos dado a las imágenes, en mi caso la he llamado
elefante.gif.
Paso 5: En la INTRODUCCIÓN tenemos que añadir la imagen correspondiente, yo la he llamado
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introduccion.gif.10
Para el texto de la introducción nos vamos a la pestaña donde tenemos la caza del carnaval y
copiamos el texto correspondiente a la introducción y lo pegamos en la plantilla del generador de
aula 21.

Paso 6: Repetimos lo mismo para los apartados: PREGUNTAS, LA GRAN PREGUNTA,
EVALUACIÓN y CRÉDITOS.
Paso 7: En el apartado RECURSOS hemos de incluir en la Descripción las páginas que tendrán
que visitar y leer los alumnos para encontrar las respuestas a las preguntas. Para cada enlace
tendremos que escribir el nombre de la página y su dirección de internet o URL.
Por ejemplo, para el primer enlace escribiremos en descripción Origen del carnaval y en URL
copiaremos
y
pegaremos
la
dirección
de
internet,
en
este
caso
es:
http://www.carnaval.com.do/historia/carnaval.htm y así con todos.
Paso 8: Pulsa el botón CREAR LA CAZA DEL TESORO y se creará la página en la misma
ventana. ¡No te preocupes por su aspecto porque no es el definitivo!.
• Guarda la página con el menú Archivo/Guardar como..../Página web, sólo HTML .
• Si quieres modificar la página creada, vuelve a esta página pulsando el botón Atrás de tu
navegador y, una vez efectuadas las modificaciones, vuelve a pulsar el botón CREAR LA
CAZA DEL TESORO.
NOTA: Si queremos conseguir un mejor aspecto en el formato del texto tenemos que usar etiquetas
HTML, por ejemplo, si escribimos <br> provocamos un salto de línea o si escribimos
<b>Carnaval</b> la palabra Carnaval estará en negrita.
2. WEBQUESTS.
Las webquests son actividades estructuradas y guiadas en las que los alumnos utilizan e interpretan
información específica de Internet que el profesor les asigna, de esta forma investigar en la Web es
una tarea fácil que permite tanto a novatos como expertos participar en el trabajo y evita mucha
pérdida de tiempo.
Resumidamente podríamos decir que el profesor/a indica un tema de exploración y apunta algunos
sitios de la Web donde los alumnos/as irán a buscar la información que necesitan, pero como iréis
descubriendo si os decidís a utilizarla en el aula, para que realmente sea efectiva y tenga unas
función formativa debe de estar estructurada y planteada de forma adecuada a las finalidades
educativas que queremos conseguir y no se limite a un simple “selecciono, copio y pego”.
Se debe de intentar que los alumnos/as sean los que realmente construyan el conocimiento, para ello
10 IMPORTANTE: puedes cambiar los nombres de las imágenes pero no cambies su extensión o formato.
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organizados en grupos (en algunos casos se puede plantear de forma individual) se le asignan roles
y tienen que elaborar un producto que podrá variar desde un documento, a una presentación, una
escenificación teatral, una exposición oral, debates….etc
Actividad.- Buscar en la mochila digital una webquest de tu asignatura que te parezca
interesante y crearla con el generador on-line de Aula21.

Paso 1: Abre en una pestaña nueva del navegador la mochila digital y navega hasta las webquests
(Contenidos y materiales para Secundaria => Recursos didácticos por ámbitos => tu ámbito =>
Webquests). ¡Elige una webquest!.
Paso 2: Abre en otra pestaña del navegador la web de aula21 (http://www.aula21.net)
Paso 3: Crea una carpeta dentro de la carpeta Sesión 4 llamada Webquests y guarda en ella las
imágenes de la webquest que has elegido, éstas pueden ser: principal, fondo, introducción, tarea,
proceso, recursos , evaluación, conclusión y créditos,. Busca en Google alguna imagen si te faltara.
Paso 4: En aula21 entra en 1,2,3 tu Webquest y haz clic en Entrar.

Paso 5: Usa las imágenes que tienes y copia y pega de la webquest que elegiste todo el texto a la
plantilla que te ofrece aula21.
Paso 6: Haz clic en CREAR LA WEBQUEST y luego para guardarla elige como tipo de archivo
“Página web, sólo HTML” y guarda la web con el nombre webquest en la carpeta Webquests
donde deben estar las imágenes anteriores.
Paso 7: Ya la debes tener terminada. Entra en la carpeta Webquests y abre la webquest realizada
para ver el resultado final. ¡SUERTE!
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TALLER SESIÓN 5

El presente taller está basado en el artículo “Una actividad 2.0 para conmemorar el Día
del Libro” publicado en Educa con TIC en la siguiente dirección:
http://www.educacontic.es/blog/una-actividad-2-0-para-conmemorar-el-dia-del-libro
¡Espero que os guste tanto como a mí!.
Se trata de una “sencilla” secuencia de actividades pensada para celebrar el Día del Libro, con
alumnado de Secundaria o de Bachillerato, que se puede adaptar muy fácilmente a diferentes
contextos y situaciones (podría plantearse de manera interdisciplinar en otras ocasiones tomando
como eje nombres de investigadores, pintores, profesionales de la medicina,...). En resumen, se
trataría de realizar varias actividades, a partir de las calles o plazas con nombre de escritores, que
concluirían con un RECORRIDO LITERARIO por las calles del pueblo o ciudad en la que nos
encontremos.
No estamos hablando de una actividad suelta, descontextualizada, sino de actividades con sentido,
funcionales y significativas para el alumnado que conoce lo que tiene que hacer y por qué y para
qué lo hace.
1ª ACTIVIDAD: Como primera actividad, que tiene la finalidad de explorar los conocimientos de
los alumnos, se debe plantear a los chicos y chicas si conocen la celebración del Día del Libro, por
qué se realiza, cuál es el motivo de la elección de esta fecha, etc. Después se les puede preguntar y
comentar con ellos cuántos escritores aparecen en las calles de Ayamonte o de tu ciudad, haciendo
un pequeño listado con los que sean capaces de nombrar. Al finalizar se debe explicitar qué se va a
hacer en el trabajo que deben realizar.
2ª ACTIVIDAD: La segunda actividad consistiría en revisar un callejero de tu ciudad (se pueden
encontrar en los planos o en las webs de los ayuntamientos) para ampliar el listado de calles con
nombres de escritores o escritoras de la ciudad. Es interesante repasar cuántos aciertos o errores
cometen en la identificación de los autores literarios.
3ª ACTIVIDAD: Una vez confeccionada una lista (conviene que no sea demasiado extensa), en la
tercera tarea se les propone ordenar los autores de forma cronológica y situarlos en una línea de
tiempo que ellos mismos deben confeccionar. Para realizar esta línea del tiempo se recomienda
utilizar la aplicación de Dipity que es de manejo muy sencillo.

1. LÍNEA DE TIEMPO CON

DE ALGUNOS ESCRITORES QUE

ENCONTRAMOS EN LAS CALLES DE AYAMONTE.
Las líneas de tiempo también conocidas como ejes cronológicos han sido usadas desde hace mucho
tiempo en el aula pero la posibilidad de incorporar elementos multimedia hace que recobren
protagonismo de la mano de las herramientas que la web 2.0 nos ofrece.
Las líneas del tiempo (timelines en inglés) creadas con dipity son muy atractivas; en ellas podemos
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insertar textos, imágenes, vídeos, enlaces para ampliar información, audio y mapas de Google
maps.
Una vez creada, podemos visualizarla y desplazarnos hacia diferentes fechas y en aquellas en las
que haya alguna información aparecerá una pequeña pantalla que la mostrará y una barra de
navegación que nos permite acceder al evento siguiente o al anterior.
Paso 1: En el navegador abrimos la página web Dipity: http://www.dipity.com/
Paso 2: Nos registramos haciendo clic en

y rellenamos el formulario.

Paso 3: Una vez registrados, para acceder haremos clic en

y nos logueamos.

Paso 4: Para crear nuestra línea de tiempo basta hacer clic en Get Started o en Create a Timeline.

Paso 5: Rellenamos los dos primeros apartados y dejamos los demás como están.

Paso 6: Hacemos clic en

.

Paso 7: En la actividad 2 han debido salir nombres de escritores en las calles de tu ciudad, por
ejemplo:
Rosalía de Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, Gustavo Adolfo Becker, Jacinto Benavente,
Jorge Manrique, Lope de Vega, Miguel Hernández, Arcipreste de Hita, Hermanos Machado, Pío
Baroja, Jiménez Barberi, Juan Ramón Jiménez.
Los alumnos deben investigar y ordenarlos cronológicamente:
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ESCRITORES

FECHA DE NACIMIENTO

Arcipreste de Hita
Jorge Manrique
Cervantes
Lope de Vega
Calderón de la Barca
Gustavo Adolfo Becker
Rosalía de Castro
Jacinto Benavente
Pío Baroja
Hermanos Machado
Juan Ramón Jiménez
Jiménez Barberi
Miguel Hernández

1284
1440
1547
1562
1600
1836
1837
1866
1872
1875
1881
1888
1910

Ahora les pedimos que creen en Dipity la línea de tiempo.
Paso 8: Para cada escritor añadimos un evento, por ejemplo, la siguiente imagen recoge el evento
de Jorge Manrique. Observar que he añadido una imagen11 y un enlace a la Wikipedia.

Paso 9: Después de añadir los eventos, hacemos clic en continuar y configuramos la línea de tiempo
11 La imagen la podemos tener en nuestro ordenador o enlazarla desde internet.
M. Gil
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Paso 10: Salvamos y vemos la línea de tiempo creada.

Paso 11: Si quisieras insertarla en un blog tienes que hacer clic en

y obtendrás el

código necesario.
4ª ACTIVIDAD: La cuarta actividad está enfocada a buscar y leer un texto de los escritores
seleccionados puesto que al trabajar con contenidos literarios como en este caso, no se puede
renunciar a la lectura de textos y quedarse sólo en la información sobre literatura o en el análisis
literario. La lectura y el acercamiento a los textos son objetivos irrenunciables del trabajo sobre la
literatura.Para realizar esta tarea se puede proporcionar a los alumnos y alumnas un listado reducido
de páginas en las que encuentren textos digitalizados de los autores con los que están trabajando.
Después de una lectura inicial de los textos propuestos tienen que elegir uno de cada autor para el
recorrido literario y preparar su lectura hasta lograr una lectura expresiva adecuada que demuestre
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la total comprensión de su sentido y permita su correcto recitado.
5ª ACTIVIDAD: En la quinta actividad deben comenzar a preparar el trayecto que realizarán en su
recorrido literario por las calles de tu ciudad. Para ello, deben localizar y marcar la situación de las
calles que han elegido utilizando como aplicación Google maps.
2. RECORRIDO LITERARIO CON

Maps.

De los escritores anteriores sólo he considerado aquellos que encontramos en el casco urbano más
próximo el IES “Guadiana” de Ayamonte que es donde trabajo.
Paso 1: Abrimos la página http://maps.google.es.
Paso 2: Arriba a la derecha hacemos clic en Acceder y lo hacemos con nuestra cuenta Google.
Paso 3: Buscamos Ayamonte y le pedimos que lo muestre en modo Mapa.
Paso 4: Hacemos clic en Cómo llegar y escribiremos en A y en B dos calles y luego haremos clic
en Cómo llegar.

Paso 5: A partir de aquí vamos añadiendo destinos y preguntándole cómo llegar.
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Paso 6: Abajo del todo a la izquierda nos permite guardarlo como un mapa nuevo.
Paso 7: Hacemos clic en Editar y le ponemos Título y Descripción al mapa.

Paso 8: Ahora podemos personalizar los marcadores de posición del mapa. Por ejemplo, en la
siguiente imagen he actualizado los datos para el marcador del IES “Guadiana”. La imagen la he
buscado en Google, he copiado la ruta del enlace y, posteriormente, la he pegado dentro de la
opción texto enriquecido.
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Paso 9: A la derecha del mapa podemos elegir Indicaciones de ruta y se nos muestra el recorrido
paso a paso, incluyendo la distancia recorrida (5'6 km) y el tiempo estimado. Estos datos permitirían
un tratamiento matemático del trayecto.
6ª ACTIVIDAD: En la sexta y última actividad, los alumnos y alumnas, en una salida fuera del
centro, irán paseando y realizando el recorrido elaborado por Ayamonte y al llegar a cada uno de los
puntos seleccionados procederán a la lectura de los textos preparados de manera previa. El conjunto
del recorrido se puede grabar para colgar después el vídeo en la página del centro.
“Creemos que este pequeño proyecto de trabajo puede implicar a los alumnos y alumnas en la
reflexión sobre la proyección de la literatura en la sociedad de acuerdo con el concepto de
educación literaria que pretende ayudar al alumnado a entender el fenómeno literario en su
globalidad. La metodología que subyace en el mismo responde, además, a las premisas del enfoque
comunicativo de la enseñanza de la lengua dentro del marco del aprendizaje activo en el que nos
movemos, y a lo largo del mismo se trabajan diferentes competencias, en especial, la competencia
en comunicación lingüística, la competencia en tratamiento de la información y digital y la
competencia cultural y artística”.
Propongo adaptarlo a tu área como sugerencia de trabajo para commemorar el Día del libro.
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TALLER SESIÓN 6

En este taller crearemos un

y aprenderemos a insertar elementos multimedia.

Según la Wikipedia (consultada el 22/04/2012)
“Un blog, en español también bitácora digital o simplemente bitácora, es un sitio web
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente.
El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban
en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el
nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el
cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre.
Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El
término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza
preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero
publicado en la web (en línea)”.
Con tu cuenta de correo Gmail tienes acceso a todos los servicios de Google, por ejemplo:
● Google Video: para subir y compartir tus videos.
● Google Docs: permite crear documentos en línea con la posibilidad de trabajar en grupo.
Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo y un programa para presentaciones.
● Google Maps: nos permite visualizar el mundo a través de imágenes vía satélite y crear
nuestros propios mapas, por ejemplo, para las excursiones del colegio.
● Google Picassa: para subir tus fotos e imágenes y hacer presentaciones o álbumes de fotos
con ellas.
● Blogger: crear blogs en blogger o blogspot.com.

CREAREMOS UN BLOG

● Google Calendar: tener tu propia agenda en línea.
Podemos crear un blog con distintos propósitos, uno de los usos más extendidos entre profesores es
hacerlo sobre tu área.
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Si quieres visitar mi blog de este curso lo tienes en http://mates20112012.blogspot.com

1ª ACTIVIDAD: Crea un blog para tu área en Blogger: http://blogspot.com/ o http://blogger.com
Paso 1: Entra en Blogspot.com (http://blogspot.com/ ).
Paso 2: Como ya tenemos la cuenta Gmail basta con que accedas con tu cuenta de Google según la
siguiente imagen y, una vez hayas entrado, tienes que completar el primer paso del formulario de
registro. Hacemos clic en continuar.

M. Gil

33

Escuela TIC 2.0. Módulo II.

Paso 3: Haz clic en CREAR UN BLOG AHORA y completa los pasos 2 y 3 para crear el blog.
Se habrá creado de esta manera el blog: http://NOMBRE_DEL_BLOG.blogspot.com/
Para trabajar con el blog (añadir entradas, modificar, eliminar, añadir elementos, etc...) debes entrar
en la vista administración, esto lo puedes hacer de dos formas:
● Forma 1ª: Entrando en la dirección de tu blog y haciendo clic en Acceder, lo verás arriba a
la derecha.Observa que este enlace te lleva a blogspot.com, luego te identificas con tu cuenta
Gmail y a trabajar.
● Forma 2ª: Entrando directamente a blogspot.com y accediendo a tu cuenta.
2ª ACTIVIDAD: Crea tu primera entrada en la que te presentes, expliques el propósito de tu blog e
incluyas alguna imagen sobre tí o tu asignatura.
Paso 1: Haz clic en Creación de entradas y Crear. Escribe el título y selecciona la pestaña
Redactar.
Usaremos la pestaña

Usaremos la pestaña

para escribir un texto.

para insertar un código HTML que hayamos copiado

de alguna página que te ofrezca ese servicio.
Paso 2: Escribe el texto, ayúdate de la barra de formato que te permite insertar una imagen, insertar
un vídeo, poner enlaces y poner “bonito” el texto.

Paso 3: Añadir una imagen. Haces clic en este icono y luego puedes optar por subir una imagen que
tengas en tu ordenador o bien usar alguna de la web, hay alojadores gratuitos de imágenes como
Flickr (necesitas una cuenta de Yahoo) o Picassa (con tu cuenta Google puedes usarlo).
Paso 4: En Opciones de entrada puedes permitir o no comentarios a los lectores.
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Paso 5: En Etiquetas de esta entrada puedes organizar tus entradas según su contenido, al escribir
una etiqueta antigua la reconocerá y si es nueva la creará. Si haces clic en Mostrar todo verás las
etiquetas que ya tienes definidas.
Paso 6: Te aconsejo usar la

para ver si queda bien y luego

3ª ACTIVIDAD: Inserta un video en una segunda entrada.
Puedes usar vídeos tuyos o de la web, en la web dispones de algunas páginas interesantes:
● Youtube (http://es.youtube.com ) es el sitio más famoso para encontrar un vídeo.
● Google Vídeo (http://video.google.es ): es el alojador de vídeos de Google. Con tu cuenta
Google puedes subir tus propios vídeos.
● Teachertube (http://www.teachertube.com): vídeos, la mayoría en inglés, útiles para el
profesorado, ideal para centros bilingües y TICs.
Paso 1: Abre otra pestaña del navegador y busca la web de

.

Paso 2: Busca un vídeo de tu interés y observa debajo un texto etiquetado como Insertar o Embed.
Cuando hagas clic sobre esta palabra te facilitará un código que podrás personalizar según el
tamaño del vídeo que quieres que se muestre en el blog.
Paso 3: Elige un tamaño de vídeo adecuado para tu plantilla y copia el código.
Paso 4: Vete ahora a la otra pestaña del navegador para escribir una nueva entrada en tu blog. Elige
la opción Edición HTML y pega lo que has copiado. ¡LISTO!, puedes ver en vista previa cómo
quedaría. No olvides publicar.
4ª ACTIVIDAD: Añadir un reproductor de música con Goear.
● Puedes poner un reproductor simple (un solo archivo), por ejemplo, Goear.
● Pero también puedes poner un reproductor múltiple con Playlist.com
Paso 1: En otra pestaña entra en la web de Goear (http://www.goear.com)

Paso 2: Busca la canción o el interprete que quieras. Verás el resultado y haz clic en la canción que
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quieras.
Paso 3: A la derecha del reproductor verás un cuadro de texto como el siguiente:

Copia su contenido.
Paso 4: Ve a la pestaña del blog y crea una nueva entrada, elige

y pega el

contenido que has copiado antes, te quedará algo así:

Paso 5: Vista previa y
5ª ACTIVIDAD: Personalizar el blog.
En la pestaña Diseño prueba a eliminar lo que no te guste y a cambiar de sitio los distintos
elementos o gadgets. Añade los siguientes gadgets o elementos nuevos a tu blog.
Paso 1: Las entradas de tu blog organizadas por etiquetas.
- Haces clic en

- En Lo básico añades

Paso 2: Una lista de 5 a 10 enlaces de otras webs relacionadas con los contenidos de blog.
- Haces clic en

- En Lo básico añades
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Paso 3 (opcional): Algunos otros gadgets que puedan ser de tu interés (calendario, reloj, reproductor
de música, álbum de fotos, encuesta, información meteorológica, sindicación RSS, ...).
6ª ACTIVIDAD: Incrustar una presentación de

.

Entra en la web http://www.slideshare.net buscas la presentación que te interese y luego podrás
obtener el código HTML para crear la entrada en el blog.
7ª ACTIVIDAD: Incrustar en el blog la presentación dinámica de

.

Paso 1: Entra en tu cuenta de Prezi (http://prezi.com ) y copia el código HTML de la presentación
dinámica que hicimos en la 2ª sesión del curso.
Paso 2: Crea una entrada nueva del blog con esta presentación.
8ª ACTIVIDAD: Añadir un avatar parlante con Voki.
Paso 1: En otra pestaña entras en la web de Voki (http://www.voki.com/create.php)

–

En Customize Your Character puedes elegir el personaje, vestirlo y personalizarlo.
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–

En Give It A Voice puedes escribir un texto para que lo diga en el idioma que quieras o, incluso,
grabar tu voz con el texto.

–

En Backgrounds puedes elegir un fondo o subir tu propia imagen de fondo.

–

Cuando hayas terminado haces clic en Publish.

–

Después te pedirá el título que quieres ponerle y te saldrá una ventana emergente que puedes
cerrar.

–

Luego, en la primera opción, verás Add To Your Site, tienes que copiar el código que está en el
cuadro de texto For Most Sites Use This Code.

Paso 2: Finalmente lo tendrás que pegar en una nueva entrada del blog mediante edición HTML
como hicimos antes para el vídeo de Youtube en la 3ª actividad, la presentación de Slideshare en la
6ª actividad, etc.

¡ ESPERO QUE EL CURSO Y LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS TE HAYAN SIDO ÚTILES!

M. Gil
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TAREA NO PRESENCIAL

Al tratarse de un curso con seguimiento, hay 19 horas no presenciales en las que deben hacerse las
siguientes tareas.
•
•

PROFESORES QUE IMPARTEN CLASE CON PDI: Tarea 1, tarea 5 y otras 4 a elegir.
PROFESORES QUE NO IMPARTEN CLASE CON PDI: Tarea 1, tarea 4 y otras 4 a
elegir.

SESIÓN

TAREA

HERRAMIENTAS
TIC

¿EN QUÉ CONSISTE?

1

Tarea 1: Mi experiencia Correo Gmail
TIC

Envío de un correo al tutor donde
resumas tu experiencia con las TIC (si
las
usas
normalmente,
qué
metodología sigues, qué herramientas
sueles usar, qué tipo de cursos has
hecho, etc...).

1

Tarea 2: Reflexión
Correo Gmail
personal del Modelo TPACK

Envío de un correo al tutor en el que
hagas un análisis personal de un vídeo
donde Jordi Ardell (experto en
Tecnología) se pregunta qué necesita
saber un docente hoy día.

1

Tarea 3: Mapa
conceptual

Bubbl.us, CmapTools, Pon en práctica un mapa conceptual
Correo Gmail
con tus alumnos, puedes crearlo tú o
usar uno ya creado, y haz un informe
valorativo del trabajo realizado para su
seguimiento
(mapa
usado,
metodología empleada, actividades
propuestas a los alumnos, resultados
obtenidos, dificultades, propuestas de
mejora, etc.). Envía un correo al tutor.

3

Tarea 4: Crear una
presentación dinámica.

Prezi, Correo Gmail

Crea una presentación dinámica para
algún tema que estés tratando ahora
con los alumnos, ponlo en práctica en
clase y envía un correo al tutor donde
adjuntes el enlace a la presentación y,
en el texto del mensaje, un informeresumen donde digas: metodología
empleada,
participación

M. Gil
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competencias básicas a las que se
ha
contribuido,
dificultades
detectadas y en su caso, propuestas
de mejora, valoración personal de la
actividad y otros aspectos que
consideres de interés.

3

Tarea 5: Crear un
rotafolios para tu
asignatura.

PDI, ActivInspire,
Correo Gmail

Crea un rotafolios para algún tema que
estés tratando ahora con los alumnos,
ponlo en práctica en clase y envía un
correo al tutor donde adjuntes el
rotafolios y, en el texto del mensaje,
un informe-resumen donde digas:
metodología empleada, motivación
y/o participación del alumnado,
competencias básicas a las que se
ha
contribuido,
dificultades
detectadas y en su caso, propuestas
de mejora, valoración personal de la
actividad y otros aspectos que
consideres de interés.

4

Tarea 6: Crear una caza Cazas de tesoro.
de tesoros para tu
Correo Gmail
asignatura.

Crea una caza de tesoros para tu área,
con el generador on-line de Aula21,
sobre un tema que tengas que trabajar
próximamente con tus alumnos.
Comprime después toda la carpeta con
la web y las imágenes que hayas
utilizado y me envías el archivo
comprimido por correo electrónico.

5

Tarea 7: Análisis de un Correo Gmail,
recurso del ITE
Recursos ITE, plantilla
de Miguel A.
Berrones.

Busca un recurso del ITE que resulte
interesante para tu materia y haz un
análisis de este recurso utilizando el
modelo de Miguel A. Berrones que
tienes en al blog. Envía este análisis
por correo electronico.

5

Tarea 8: Crear una
línea de tiempo.

Correo Gmail, Dipity

Crea una línea de tiempo con Dipity
con acontecimientos relevantes en tu
asignatura.
Incluye
elementos
multimedia. Envía el enlace de esta
línea de tiempo a tu tutor por correo
electrónico.

6

Tarea 9: Crear un blog
para tu área.

Correo Gmail,
Blogger, Youtube,
Goear, Voki

En clase habremos creado el blog.
Incluye elementos multimedia y envía
un correo al tutor con el enlace al blog.

M. Gil
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