
ESCUELA 2.0: APLICACIÓN EN EL AULA 

PRÁCTICA 1: PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN 
 
 

OBJETIVOS MARCADOS 

 
Intentaremos  con  esta  experiencia  motivar  a  los  alumnos/as  en  el  uso  de  las  TIC,  como  un 

complemento  o,  una  herramienta  complementaria más,  a  la  hora  de  adquirir  los  aprendizajes 

marcados en las diferentes unidades didácticas. La experiencia que voy a trabajar con mis alumnos 

de 3º  curso,  será desde el  área de  Lengua Castellana  y  Literatura, donde  veremos  las unidades 

didácticas tituladas : “La contaminación” y “Juana Calamidad”. 

1. Que los alumnos utilicen el ordenador como una herramienta de trabajo. 

2. Potenciar la autonomía de los alumnos en su aprendizaje. 

3. Fomentar el trabajo colaborativo por parejas. 

4. Conseguir una mayor motivación. 

5. Visualización  de  los  contenidos  del  tema  de  una  forma  más  atractiva  y  también  más 

comprensiva. 

6. Realización de experiencias virtuales que permitan una mejor comprensión de lo tratado. 

7. Atención  a  la  diversidad,  ya  que  se  podrá  visualizar  y  realizar  las  experiencias  las  veces 

necesarias tanto en la clase como en casa. 

8. Ampliar del escenario en el que el alumnado desarrolla su proceso de aprendizaje. 

9. Adquirir  nuevas  destrezas  y  conocimientos  utilizando  los  recursos  que  permite  un 

ordenador conectado a la red. 

10. Adquirir como maestro experiencia en  la utilización  intensiva de  las TIC como método de 

aprendizaje. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA A TRABAJAR 

 
LA CONTAMINACIÓN.‐ 
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‐    Lectura:  La  contaminación  (Cincuenta  cosas que  los niños pueden hacer para  salvar  la Tierra. 

Emecé Editores). 

‐  Vocabulario: Prefijos des‐ e in‐. 

‐  Ortografía: Palabras con h. La c y la z. 

‐  Gramática: Los determinantes posesivos. 

‐  Expresión escrita: La carta. 

‐  Expresión oral: Interpretar imágenes 

 

JUANA CALAMIDAD.‐ 

‐   Lectura: Juana Calamidad (Climent, P., Las desventuras de Juana Calamidad. Ed. Anaya, Madrid 

1994). 

‐  Vocabulario: Diminutivos. 

‐  Ortografía: La letra g. 

‐  Gramática: El pronombre. 

‐  Expresión escrita: El cómic. 

‐  Expresión oral: Contar una anécdota. 
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GRUPO CON EL QUE SE VA A REALIZAR LA EXPERIMENTACIÓN 

 
El grupo de alumnos/as con los que voy a realizar estas experiencias es de 3º de primaria, son un 

total  de  19  niños  y  niñas.  Yo,  como  tutor,    les  imparto  las  áreas  de  Lengua,  Matemáticas, 

Conocimiento  y  Plástica.  En  este  proyecto  trabajaremos  con  el  área  de  Lengua.  Es  un  grupo 

bastante homogéneo en lo referente al nivel académico. El comportamiento es bueno, las familias 

colaboran  con  el  centro  y  están  implicadas  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos. Hay  un 

alumno que esta a un nivel curricular más bajo que los demás, debido a su situación socio‐familiar. 

Por  lo general, es un grupo motivado por adquirir nuevos aprendizajes, más aun, cuando se  los 

muestras de forma atractiva y con varias vías de acceso para la adquisición de los aprendizajes. 

 
 

FECHAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 
La duración total de estas dos unidades didácticas, es de un mes, asignándole dos semanas a cada 

unidad didáctica. La temporalización de las unidades didácticas será en el mes de marzo, las cuatro 

semanas  que  hay  en  el mes.  Se  utilizaran  los  ordenadores  dos  veces  por  semana,  es  decir,  8 

sesiones  con  los  ordenadores.  Todo  ello  quedará  supeditado  al  correcto  funcionamiento  de  los 

ordenadores y de la conexión.  

 
 

 
 
 
 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
En un principio son pocas sesiones con  los ordenadores, pues,  los niño/as van a tener su primer 

contacto  con  este  tipo  de  herramientas,  los  ordenadores  llevan  tiempo  en  su  aula  pero  no  se 

utilizan  frecuentemente.  Al  igual  que  me  sucede  a  mí  como  docente,  va  a  ser  mi  primer 

acercamiento estructurado y organizado a los ordenadores.  
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Se van utilizar para reforzar el buen trabajo del grupo y la buena marcha de las clases, tanto 

a  nivel  individual  como  grupal.  La  utilización  de  los  ordenadores  tendrá  como  finalidad  la 

presentación de actividades interactivas, donde los alumnos/as trabajan de forma autónoma para 

la  realización  de  las  actividades  y  a  la  vez,  como  los  niños/as  están  sentados  por  parejas  se 

encontrarán  situaciones  de  colaboración  y  cooperación.  De  forma  autónoma  retomarán  la 

actividad que dejaron sin terminar, la actividad que más le gusta, repetir aquella donde tienen más 

dificultad para mejorar. Y, colaborarán y cooperarán ayudándose unos a otros y orientándose ellos 

mismos con sus propias expresiones.  
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PRÁCTICA 2 : PREPARACIÓN DE MATERIALES 
 

1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

RECURSOS DE LA RED USADOS  

 
SITUACIÓN DE PARTIDA Y ELECCIÓN DEL ENTORNO. 
 
  El modelo de actuación con mis alumnos/as que  llevaré acabo será algo básico, pues como 
comenté anteriormente, es el primer contacto que vamos a tener con los ordenadores para realizar 
una  actividad  seria.  Por  lo  que  el  ordenador  no  será  utilizado  como  herramienta  para  de 
entretenimiento  o  completar  el  tiempo  muerto,  del  que  puedan  disponer  los  alumnos/as  en 
determinados ocasiones. 
 
  Así,  a  los  alumnos  se  les  pondrá  la  dirección  de  un  blog 
http://genial3b.blogspot.com.es/2012/03/1‐sesion.html  ,donde  se  les  darán  unos  enlaces  en  los 
cuales deben de hacer clic, que los llevará a la página para realizar su actividad. Se le irá indicando 
en el documento  la sesión que corresponde en cada momento y que deben de cliquear. Es decir, 
será un guión de  trabajo. También se  les dará un  folio donde se harán unas preguntas simples o 
unas actividades simples parecidas a las que han hecho con el ordenador, para evaluar si de verdad 
han realizado la actividad y al finalizar la unidad se les pasará una prueba escrita. 
 
HOJA GUIÓN. Unidad Didáctica 1. La contaminación. 
 
SESIÓN 1.‐ 
 
  Empezaremos trabajando: 
 

 Vocabulario: Prefijos des‐ e in‐. 
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/dato
s/rdi/U09/01.htm 
 
http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es‐cl_2010031512_9111447/false 
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/prefijos/jclic/pref
ijos.jclic.zip&lang=es 

 
 Ortografía: Palabras con h. La c y la z. 

 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/
rdi/U09/unidad09_ort.htm 
 

http://genial3b.blogspot.com.es/2012/03/1-sesion.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/01.htm
http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010031512_9111447/false
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/prefijos/jclic/prefijos.jclic.zip&lang=es
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/prefijos/jclic/prefijos.jclic.zip&lang=es
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/unidad09_ort.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/unidad09_ort.htm
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http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/ort_hie_hue/Hie‐Hue.html 
         
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ortograf/jclic/ortogr
af.jclic.zip&lang=es&title=Ortografía:+Uso+de+la+H,+LL,+Y 

 
http://www.reglasdeortografia.com/z02a.html 
 
http://www.salademusica.net/juegos/scz.swf 
 
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexc.htm 
     
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/activida
des/intro.html 

 
SESIÓN 2.‐ 
   
  Seguiremos con: 
 

 Gramática: Los determinantes posesivos y numerales. 
   

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1determi.htm 
 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/lengua/posesivos/posesivos.
html 
 
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_determinantes_pos
esivos.html&usg=AFrqEzdWi3V‐RYn4siWP1bEQqQezltC_xA 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabr
as/La%20palabra/contenido/lc009_oa01_es/index.html 
 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/dato
s/rdi/U09/04.htm 

 
SESIÓN 3.‐ 
 
  Continuamos con: 
   

 Expresión escrita: La carta. 
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi
/U09/02.htm 

http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/ort_hie_hue/Hie-Hue.html
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ortograf/jclic/ortograf.jclic.zip&lang=es&title=Ortograf%C3%ADa:+Uso+de+la+H,+LL,+Y
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ortograf/jclic/ortograf.jclic.zip&lang=es&title=Ortograf%C3%ADa:+Uso+de+la+H,+LL,+Y
http://www.reglasdeortografia.com/z02a.html
http://www.salademusica.net/juegos/scz.swf
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexc.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/intro.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/intro.html
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/1determi.htm
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/lengua/posesivos/posesivos.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/lengua/posesivos/posesivos.html
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_determinantes_posesivos.html&usg=AFrqEzdWi3V-RYn4siWP1bEQqQezltC_xA
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_determinantes_posesivos.html&usg=AFrqEzdWi3V-RYn4siWP1bEQqQezltC_xA
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa01_es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Palabras/La%20palabra/contenido/lc009_oa01_es/index.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/04.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/04.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/02.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U09/02.htm
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http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf 

 
 Expresión oral: Interpretar imágenes. 

 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/letras2/jclic/letras
2.jclic.zip&lang=es&title=Conociendo+letras+con+animales+y+objetos 
 
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf 
 
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf 
 
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/a/03/animaciones/a_ga03_1
001vf.html 

 
SESIÓN 4.‐  
  Y terminamos esta Unidad con: 

 Repaso todo lo que he visto. 
 Completo mi ficha escrita. 

 
HOJA GUIÓN. Unidad Didáctica 2. Juana Calamidad. 
 
SESIÓN 1.‐ 
     

Empezamos otra experiencia: 
 

 Vocabulario: Diminutivos. 
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/dato
s/rdi/U10/01.htm 
 
http://www.uv.mx/eee/sp_interactivo/sp_interac_old/2018_DIMINUTIVOS‐01.htm 
 
http://www.uv.mx/eee/sp_interactivo/sp_interac_old/2019_DIMINUTIVOS‐02.htm 
 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/au
mentativos_diminutivos/aumentativos_diminutivos.html 
 
http://www.slideshare.net/Profemanuff/el‐aumentativo‐y‐el‐diminutivo 

 
 
 Ortografía: La letra g. 

http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/letras2/jclic/letras2.jclic.zip&lang=es&title=Conociendo+letras+con+animales+y+objetos
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/letras2/jclic/letras2.jclic.zip&lang=es&title=Conociendo+letras+con+animales+y+objetos
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/a/03/animaciones/a_ga03_1001vf.html
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/a/03/animaciones/a_ga03_1001vf.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/01.htm
http://www.uv.mx/eee/sp_interactivo/sp_interac_old/2018_DIMINUTIVOS-01.htm
http://www.uv.mx/eee/sp_interactivo/sp_interac_old/2019_DIMINUTIVOS-02.htm
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos_diminutivos.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos_diminutivos.html
http://www.slideshare.net/Profemanuff/el-aumentativo-y-el-diminutivo
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http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/d
atos/rdi/U10/03.htm 
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/lengua/jclic/le
ngua.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+lenguaje+para+educación+primaria 
        
http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/ejercicios_ortografia/
index.htm 

 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/act
ividades/menu.html 

 
 
SESIÓN 2.‐ 
   
  Seguimos: 
 

 Gramática: El pronombre. 
 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/lengua/pronombres_per
sonales_3/pronombres_personales_3.html 
 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/d
atos/rdi/U10/04.htm 
 
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador‐
1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2008112513_7310300&secuenci
a=false# 
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/gramat/jclic/g
ramat.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+Gramática 
 
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_pronombres_p
ersonales.html&usg=AFrqEzdWi3V‐RYn4siWP1bEQqQezltC_xA 
 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua3/pronombrespersonales/pronom
bres02.htm 
 

SESIÓN 3.‐ 
  Continuamos con: 
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/03.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/03.htm
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/lengua/jclic/lengua.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+lenguaje+para+educaci%C3%B3n+primaria
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/lengua/jclic/lengua.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+lenguaje+para+educaci%C3%B3n+primaria
http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/ejercicios_ortografia/index.htm
http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/ejercicios_ortografia/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/lengua/pronombres_personales_3/pronombres_personales_3.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/lengua/pronombres_personales_3/pronombres_personales_3.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/04.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/04.htm
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2008112513_7310300&secuencia=false
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2008112513_7310300&secuencia=false
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2008112513_7310300&secuencia=false
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/gramat/jclic/gramat.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+Gram%C3%A1tica
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/gramat/jclic/gramat.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+Gram%C3%A1tica
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_pronombres_personales.html&usg=AFrqEzdWi3V-RYn4siWP1bEQqQezltC_xA
http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/Los_pronombres_personales.html&usg=AFrqEzdWi3V-RYn4siWP1bEQqQezltC_xA
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua3/pronombrespersonales/pronombres02.htm
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua3/pronombrespersonales/pronombres02.htm


ESCUELA 2.0: APLICACIÓN EN EL AULA 
JOSE MANUEL SERENO 

 Expresión escrita: El cómic. 
 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/dato
s/rdi/U10/02.htm 
 

  http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/TBO.asp 
          
  http://astrocomic.blogspot.com.es/search/label/ASTRONAUTAS 
   
  http://www.sectormatematica.cl/historia/historiaencomic.swf 
 

http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html 
 
 

 Expresión oral: Contar una anécdota. 
 

http://es.scribd.com/doc/7448530/LA‐ANECDOTA‐ASPECTOS‐TEORICOS 
 

 
SESIÓN 4.‐ 
 
  Y terminamos esta Unidad con: 
 

 Repaso todo lo que he visto. 
 Completo mi ficha escrita. 

 
 
 
SOPORTE DONDE SE MONTARÁN LOS RECURSOS 

 
http://genial3b.blogspot.com.es/2012/03/1‐sesion.html 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
Véase más abajo. 
 
 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO QUE PRESENTARÁN LOS ALUMNOS (EN SU CASO) 

 
En el caso de haber optado por esta metodología se indicará en este apartado cuál 
será el trabajo que deberán de hacer los alumnos y se incluirá una programación 
detallada.  
 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/02.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/02.htm
http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/TBO.asp
http://astrocomic.blogspot.com.es/search/label/ASTRONAUTAS
http://www.sectormatematica.cl/historia/historiaencomic.swf
http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html
http://es.scribd.com/doc/7448530/LA-ANECDOTA-ASPECTOS-TEORICOS
http://genial3b.blogspot.com.es/2012/03/1-sesion.html
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 
Véase más arriba. 
 
 
 

 
 
2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE USARÁN 

 
La  evaluación  se  realizará  a  través  de  la  observación  directa  de  los  trabajos  realizados  por  los 
alumnos/as diariamente y continuamente. Al terminar cada Unidad Didáctica haremos  una prueba 
escrita para ver la adquisición de los objetivos marcados en cada Unidad Didáctica. 
 
Y al final del mes, es decir, de las dos Unidades didácticas que hemos visto, haremos una asamblea 
donde expondremos una reflexión sobre el trabajo realizado con los ordenadores. Expresando con 
nuestras  las palabras  lo bueno o malo de  la utilización de  los ordenadores como herramientas de 
trabajo.  Y  lo  recogeremos  todo  en  un  documento  donde  aparecerá  reflejada  la  lluvia  de  ideas 
surgidas, con lo que quitar o añadir para la próxima vez. 
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FICHAS 
 
LA CONTAMINACION FICHA 1. 
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FICHA  2 PARA EVALUAR  
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FICHAS PARA JUANA CALAMIDAD. 
 
FICHA 1 
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FICHA 2 PARA EVALUAR 
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PRÁCTICA 3 : EXPERIMENTACIÓN EN EL AULA 
 

RESUMEN DEL DIARIO DE EXPERIMENTACIÓN 

 
 
 
SESIÓN 1 º.‐ 
 
  Esto ha sido un caos, unos sabían encender  los ordenadores otros no. Unos pensaban que 
los ordenadores se encendían dándole al botón del monitor, otros le han dado 4 o  5 veces al botón 
de encender. Los ordenadores se quedaban bloqueados. Unos los teclados estaban desconfigurados 
y no  escribían  las  letras que queríamos poner. Unos buscaban  las  teclas  “donde  esta  el punto”,  
“donde  se  borra”,...Todo  esto  dando  voces,  sin  respetar  los  turnos  de  palabras,  sin  levantar  las 
manos,…Un caos. 
 
 
 
SESIÓN 2º.‐ 
 
  Empezamos  la  clase  sin encender  los ordenadores, hemos  tratado el  tema del orden y  la 
disciplina  en  las  clases  donde  utilizamos  los  ordenadores,  como  una  herramienta más,  como  si 
fueran un lápiz y un cuaderno nuevo. 
Se ponen unas normas en común: Si no  funciona bien un ordenador o cualquier cosa,  levanto  la 
mano y espero, como cuando vamos a comprar  las chuches que tenemos que hacer turnos hasta 
que puedo comprar lo que quiero. Respeto el turno de palabra del compañero o del maestro… 

Una cosa muy buena el botón que hay en el aula que desactiva todos los monitores del aula, 
así los niños y niñas pueden atender mucho mejor. Así, cuando les tenía que explicar algún ejercicio 
les apagaba a todos los monitores y así escuchan mejor sin despistes de las imágenes del monitor. 

Bien, hoy hemos podido ver  las actividades de  la primera sesión, con más o menos orden 
pero, no el caos del otro día. 

Lo que empiezo a notar son diferentes ritmos en lo que se refiere a la habilidad del uso del 
ordenador, hay niños que en casa tienen ordenadores saben manejarse mejor con los ordenadores 
y otros no. 
 
 
 
SESIÓN 3º.‐ 
 
  Seguimos adelante,  sigue  sucediendo que unos ordenadores  se conectan a  la  red wifi del 
centro y otros no,  hay otros que van con el cable y no hay problemas, y otros que funcionan pero 
no llega la señal del ordenador al monitor, y otros ordenadores que el día anterior funcionaban hoy 
ya no funcionan. 
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  Hoy tengo que juntar varios niños y niñas en un ordenador. Hasta ahora en cada ordenador 
había  dos  niños,  pero  hoy  como  algunos  ordenadores  no  van  pues  he  tenido  que  juntar  hasta 
cuatro niños en un ordenador. 
  Por lo demás la cosa está más tranquila, van haciendo sus ejercicios de forma autónoma, de 
vez en cuando tengo que hacer alguna aclaración de algún ejercicio o la aclaración la hace alguno 
de los niños para todos los demás. Unos niños y niñas van avanzando más que otros y llega a haber 
un gran desfase y distancia entre los ejercicios que llevan hecho unas parejas y otras. 
  De vez en cuando hay que controlar que se pasan el ratón de uno otro en la pareja. Pero ya 
no tiene nada que ver el ritmo de trabajo de esta sesión las dos anteriores. 
 
 
 
SESIÓN 4º.‐  
 
  En esta  sesión, que es  la última de  la primera unidad didáctica, hemos  trabajar  todas  las 
sesiones que  tenemos, es decir  las hemos  repasado  todas, y  fuimos  rellenado  la  ficha de  repaso 
según íbamos haciendo los ejercicios. 
  En  la sesión anterior no me di cuenta de una cosa,  los niños ahora con  la ficha escrita hay 
cosas que no saben hacer porque, según veo, es que hacían ejercicios sin sentido,  lo que querían 
era correr y ver quién hace más ejercicios y eso no les hacía reflexionar ni fijarse en la esencia del 
ejercicio.  La  finalidad no es  jugar  con el ordenador y pasar pantallas,  la  finalidad es aprender  la 
esencia del ejercicio donde el ordenador es un medio para llegar al fin, que es el saber utilizar: los 
determinantes posesivos y numerales,… 
  También contar que he conseguido una llave para abrir los cajones de los ordenadores, para 
enchufar mejor los cables.  
 
 
 
SESIÓN 5º.‐ 
 
  Aquí empezamos una nueva unidad didáctica, donde trabajamos diminutivos,  la  letra g, el 
pronombre, el cómic, y contar anécdotas. 
  En  la  sesión ha habido una  calma más natural,  al decir que  vamos  a utilizar otra  vez  los 
ordenadores se ponen un poco nerviosos, pero nada sin importancias. 
  Explicamos al comienzo de  la sesión  lo que vamos a hacer y  les dejé esta sesión para que 
investiguen  en  el  orden  que  quieran  las  actividades  de  la  sesión.  Después  de  quince minutos 
aproximadamente, ellos explican lo que hay que hacer en cada una de las actividades, y yo les hacía 
algunas aclaraciones de vez en cuando. 
  Explicado todo lo que hicimos fue empezar en orden y con tranquilidad los ejercicios. 
  Las normas están bien definidas, si se me apaga, no enciende el ordenador o la conexión no 
va levantamos la mano y esperamos nuestro turno, como cuando vamos a comprar el pan. 
  La  llave para abrir  los cajones donde están metidas las CPUs me vino de maravillas porque 
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de esta forma enchufo clavijas que se aflojan, reseteo el ordenador,… 
 
 
SESIÓN 6 
 
  La  sesión  de  hoy  ha  sido muy  tranquila,  ya  los  niños  se  levantan  del  asiento  y  pueden 
intercambiar opiniones unos con otros.  
  Cuando algún ordenador no va bien  se esperan y  si no  lo puedo  resolver pronto para no 
perder tiempo se va  la uno y otro de  la pareja a diferentes ordenadores y en vez de compartir un 
ordenador para dos lo hacen a veces tres y cuatro. 
  Lo de dejarles un tiempo que ellos investiguen a su ritmo los ejercicios viene bien, y después 
de  esa  pequeña  investigación  empezamos  todos  a  la  vez,  pero  los  ritmos  se  van  diferenciando 
paulatinamente a lo largo de la  sesión. 
 
 
SESIÓN 7 º 
  Sesión  donde  los  niños  y  niñas  son muy  autónomos,  comenzamos  descubriendo  por  sí 
mismos los diferentes ejercicios de los que se compuso la sesión de hoy. 
  Algunos llevan muy buen ritmo y si acaban todos los ejercicios repasan las sesiones del día 
anterior. 
  Algunos niños y niñas  incluso saben  lo que tiene que hacer en  los ejercicios, porque dicen 
que lo han visto con sus padres en casa. Algo interesante si no acabamos de ver algo les dije que lo 
pueden ver en casa. El problema es que todas las familias no tienen acceso a internet. 
  Por lo demás va surgiendo un ritmo diferenciado entre ellos pero van trabajando lo que se 
les va diciendo. Vemos que en la clase hay diferentes ritmos de trabajos. 
 
 
 
SESIÓN 8º 
 
  Terminamos esta sesión dándoles la ficha para repasar los ejercicios que hemos visto en esta 
unidad didáctica. 
  Aquí les dejo a su ritmo y van haciendo la ficha apoyándose en el blog y sus ejercicios para 
hacer correctamente los ejercicios de la ficha de repaso de la unidad. 
Se  les  ve más  centrado  y  los nervios de  las primeras  sesiones han desaparecido. Preguntan  sus 
dudas en orden y esperan a que les atienda, aunque de vez en cuando hay que recordar las cosas 
pero se consigue un buen trabajo pues los ordenadores los motivan mucho.   
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PRÁCTICA 4 : EVALUACIÓN 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

 
Lo más  característico  y  ha  destacar  es  la motivación  que  tenían  los  niños  y  niñas  para 

estudiar, repasar y hacer actividades. Las sesiones con los ordenadores han sido introducidas como 
una especie de cuñas entre las sesiones normales, o llamémoslo clásicas. Esto era un estimulo para 
ellos, me queda la curiosidad de, ¿qué hubiera pasado si todas las actividades y sesiones hubieran 
sido con los ordenadores? Creo y pienso (por lo menos desde mi centro y en el lugar donde estoy 
trabajando)  que  las  herramientas  TIC  todavía  no  están  a  la  orden  del  día,  y  todavía  nos  queda 
mucho que andar para trabajar al 100% con los ordenadores en las clases. 

Los resultados han sido, una buena mejoría en la realización de la ficha de repaso de lo que 
íbamos  viendo  en  cada  unidad  didáctica. Quiero  decir,  antes  sin  los  ordenadores  había  algunos 
alumnos/as que por dejadez, pérdida, despistes o no saber hacerlo no me entregan  la  ficha, y el 
número de alumno/a que me ha entregado la ficha en el momento que la solicité. 

Y la ficha de evaluación y los registros de la clase han sido muy satisfactorios, y simplemente 
la mejoría, pienso, que ha sido que los alumnos/as estaban más motivados para el aprendizaje. 
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Lo más destacado en la encuesta de mis alumnos/as es lo siguiente: 

 
  ‐ Que para la edad que tienen algunos usan las redes sociales. 
  ‐  Utilizan los ordenadores para ver películas y videojuegos. 
  ‐  La mayoría tiene Internet. 
  ‐  Les gusta la enseñanza a través de los ordenadores. 
Después hay una serie de preguntas referentes a los portátiles y pizarras digitales, ahí las respuestas 
suelen ser negativas, porque no utilizamos portátiles en clase, utilizábamos unos ordenadores con 
monitores y la CPU está metida en unas cajas metálicas. 
 
Para destacar al final de la evolución ha sido el entusiasmo de los alumnos/as para aprender con la 
motivación de estas herramientas. 
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VALORACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 
 
  La valoración global de mi experiencia ha sido muy satisfactoria y me sirve como cimiento 
para próximas experiencias que sin duda espero que no tarden. 
 

- El grado de consecución de los objetivos ha sido muy satisfactorio para los alumnos/as e 
incluso para mí  como docente. Resaltar  la motivación  y el  entusiasmo que  tenían  los 
niños para hacer las actividades. 

 
- Las dificultades han sido bastantes pero con entusiasmo y ganas todo es superable, a lo 

largo de mi experiencia y  trabajo en el  curso de  “escuela 2.0” he  ido  transmitiendo a 
través del foro y con la realización del diario de actividades las grandes dificultades que 
nos hemos  ido encontrando mis alumnos/as y yo. Pues estas dificultades superadas no 
han sido solamente superadas por mí como docente, sino también por mi alumnos/as.  
Entre  las  dificultades  varias  enumero  las  más  destacadas:  La  red  no  funciona,  los 
ordenadores  se  desconfiguran  los  teclados,  la  corriente  no  llega  a  los  ordenadores 
porque  se  han  desenchufados  los  cables,  los monitores  no  se  ven  o  porque  no  llega 
corriente o el cable de la señal de la CPU no llega al éste, los cajones de los ordenadores 
sin  las  llaves son  infranqueables,  los nervios de  los niños por tocar  los ordenadores,  la 
voces y el desorden de  los primeros días,  las competiciones,  los ratones y teclados que 
hay que cambiar, el trabajar con un ordenador 4 o 5 alumnos/as, las búsqueda de webs 
en la red, la creación de un blog… 

 
- La conclusión podría ser, que ha sido una experiencia muy positiva me he quedado con 

la duda de, ¿qué pasaría si todos las sesiones fueran con los ordenadores? Y a la vez con 
la afirmación de que la experiencia de alternar unas sesiones normales con unas con los 
ordenadores es muy motivante para  los alumnos/as y reconozco que para mí también. 
Ha sido algo para salir de lo normal y monótono. 

 
Por  otro  lado,  decir  que  esto  no  surge  por  “generación  espontánea”,  necesita  de  un 
trabajo previo, planificado y concienzudo, durante y después. Definiendo unas normas 
claras y concisas de participación de respeto y colaboración entre todos.  

 
 
 


