
 

INFORME DE EXPERIMENTACIÓN 

DATOS:
Nombre del profesor/a: Lourdes Aristimuño

Centro educativo: Xabier Munibe ikastola.

Características del grupo en el que se ha experimentado: nº de alumnos/as, conocimientos 
previos...
El uso de las nuevas tecnologias he puesto en practica en tres aulas. En cada grupo hay veinte 
alumnos.En lo que se refiere a conocimientos previos de informática,la mayoria de los alumnos sabe 
manejarse bastante bien con el ordenador.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Unidades didácticas trabajadas:
Hemos trabajado una unidad. AROUND TOWN

Nº de sesiones TIC empleadas:
Han sido trece sesiones en un grupo y catorce en el otro.

Descripción de la metodología empleada durante las clases:
En las clases lo que principalmente hemos utilizado ha sido la pizarra digital ya que el metodo que 
tenemos está  digitalizado.Los audios,lecturas,gramática y vocabulario,una vez trabajados en la 
pizarra(que ha sido para ellos una forma distinta de trabajar,algo más amena) pasabamos a los 
ejercicios en el ordenador,dándoles una página WEB,en la cual principalmente trabajabamos 
ejercicios de gramática juegos de vocabulario etc.
los ejercicios del cuaderno de trabajo han sido tarea de casa,para posteriormente corregirlos en 
clase en la pizarra digital.

¿Se han usado materiales complementarios como hojas de trabajo? En caso afirmativo 
comentar de qué forma se han usado
No

Resumen del diario de clase y principales incidencias ocurridas indicando cómo se 
solventaron
En todas las clases hemos utilizado la pizarra y el ordenador en cuatro clases.No hemos 



tenido ninguna incidencia especial por usar las .nuevas tecnologias.

EVALUACIÓN:
Descripción del sistema e instrumentos de evaluación utilizados:
 Una vez finalizada la unidad hemos procedido a hacer un examen en el cual se ha valorado 
los diferentes skills: comprensión y expresión oral y escrita.

Descripción de los resultados obtenidos en la prueba de evaluación:
los resultados obtenidos en la prueba de la evaluación han sido similares a los resultados 
obtenidos anteriormente.

Valoración personal de la experiencia por parte del profesor/a siguiendo más o menos el e 
hasquema que se presenta en la práctica
La valoración ha sido positiva.Con el uso de las T.I.C los alumnos han estado más motivados

INCIDENCIAS TÉCNICAS:
Incidencias técnicas ocurridas durante la experimentación
Ninguna

Errores detectados en los materiales
Ningún


