HOJA DE CONTROL PERSONAL DE TAREAS NO PRESENCIALES

TAREA

HERRAMIENTAS
TIC

CORREO PARA ENVIAR LAS TAREAS: ayamontic@gmail.com

¿EN QUÉ CONSISTE?

Tarea 1: Mi Correo Gmail
experiencia
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...).

Tarea 2:
Correo Gmail
Reflexión
personal del
Modelo TPACK

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

Tarea 3:
Mapa
conceptual

Bubbl.us,
Pon en práctica un mapa conceptual con tus alumnos,
CmapTools, Correo puedes crearlo tú, usar uno ya creado o, lo más interesante,
Gmail
que lo creen los alumnos a partir de un texto. 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.

Tarea 4:
Prezi, Correo Gmail
Crear una
presentación
dinámica.

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, 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.

Tarea 5:

PDI, ActivInspire,

Crea un rotafolios para algún tema que estés tratando

FECHA DE
ENVÍO
AL TUTOR

REVISADA
POR EL TUTOR

¿OK?

Crear un
rotafolios
para tu
asignatura.

Correo Gmail

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.

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

Crea una caza de tesoros para tu área, con el generador online 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.

Tarea 7:
Análisis de
un recurso
del ITE

Correo Gmail,
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.

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.

Tarea 9:
Correo Gmail,
Crear un
Blogger, Youtube,
blog para tu Goear, Voki
área.

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

¡TE RECUERDO QUE NO DEBES HACER TODAS LAS 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.

