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Cuando se trata de enseñar una materia en este caso Conocimiento del Medio en una lengua
extranjera, las posibilidades de que las familias puedan ayudar a nuestro alumnado son
escasas. Esa fue una de las razones por las que Javier García, maestro especialista en Inglés,
decidió crear una wiki que permitiese repasar los contenidos trabajados. Incluye juegos,
videos, diccionarios y un enlace a GOOGLE MAPS con la situación en el mapa de las
banderas y nombres de los países de origen de los visitantes de la wiki.

Se inició a comienzos del curso 2012-2013 y se van añadiendo recursos paralelamente a los
temas trabajados.

El autor de la experiencia nos narrá en primera persona el modo en que se gestó y su
desarrollo:

<“enciclopedia virtual” donde padres e hijos pueden repasar lo visto en el aula:

En la wiki se pueden repasar los contenidos trabajados en el aula (baso la mayoría de mis
explicaciones en ella). Incluyo un diccionario inglés/inglés, en el que se pueden buscar tanto los
significados, como la pronunciación correcta de cada palabra (parte inferior derecha de la wiki).

Incluyo vídeos de los contenidos vistos para que los alumnos refuercen el lenguaje adquirido
(aspecto comunicativo).
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También se pueden poner dichos contenidos en práctica, pues incluyo muchos juegos para
repasar
el
vocabulario y los conceptos vistos. Muchos de estos juegos los creo yo, por la ventaja que
supone el controlar el vocabulario que aparece en ellos.

Además, los alumnos ya han empezado a crear sus propios juegos, como una forma más de
construir su propio aprendizaje.

La wiki se divide en diversas unidades, y al final de cada unidad hay un mapa mental con la
información más relevante de la misma.

Por último también hay un test virtual en el que mis alumnos pueden comprobar lo que saben
y lo que tienen que volver a repasar en cada tema.

Poco a poco voy introduciendo trabajos realizados por mis alumnos (el aspecto motivacional
es fundamental).

Para conectar la wiki con el mundo exterior, tenemos un enlace con google maps , donde
vamos poniendo el nombre (en inglés) y las banderas de los diferentes países que nos visitan.

También he incluido realidad aumentada creada por mi (ezflar.com), pero actualmente el
servidor de la página está caído, por lo que, ahora mismo, no funciona.>>
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