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SESIÓN 1. 
A.INTRODUCCIÓN. 
 

-Presentación del Blog:Todo lo que es el desarrollo del Curso, se va a llevar a cabo a través de un 

Blog que he elaborado: http://escuelavtotic.wordpress.com/  

Os recomiendo que copies la dirección del blog, porque este será el medio de seguimiento del 

curso y en él deberéis ir haciendo entradas o comentarios en cada una de las sesiones para ir 

trabajando las horas no presenciales que tiene el curso. 

-Esta es la estructura del Blog; páginas con las sesiones del curso, página de contacto, y a la derecha 

enlaces relacionados las TIC;  

 Escuela digital TIC 2.0(enlaces institucionales relacionados con el programa escuela 

TIC 2.0, el blog del CEP Priego-Montilla). 

 La educación en internet(enlaces educativos en internet). 

 Mochila digital: 

 La mochila digital está instalada en los portátiles 

(home/usuario/documentos/MochiladigitalSecundaria o bien en 

Aplicaciones/Educación/Recursos Tic/Mochila digital). 

 También se puede acceder desde internet desde el enlace que la Junta 

tiene colgado en Averroes. 

 Ver el mapa conceptual de la mochila de secundaria; Recursos por 

ámbitos(ir a contenidos y materiales de secundaria/recursos didácticos 

por ámbitos/Ámbito social/Unidades didácticas/El color). 

 Unidades Didácticas 2.0 (unidades didácticas interactivas de distintas áreas y enlaces 

hacia editoriales; Digital Text). 

B-DESARROLLO. 

 1.-Tecnología del aprendizaje(1): De la información al conocimiento.  

-Nos vamos a la página de la sesión 1, en esta primera sesión veremos las posibilidades didácticas 

de la web 2.0 y daremos a conocer los aspectos básicos de los mapas conceptuales. 

El hilo conductor de todas las sesiones será este blog, web o bitácora, en la que tendréis a vuestra 

disposición los materiales que vamos a usar en cada una de las sesiones: esquema de la sesión, 

enlaces, tutoriales, ejemplos y vuestras aportaciones. 

La función más importante de un blog es la de escribir y leer. Para ello tu serás colaborador del 

blog. En él deberás realizar comentarios semanales según las actividades o tareas propuestas. 

Modulo II : Resumen de las sesiones. 

Sesión 1. Presentación Escuela TIC 2.0, mochila digital y uso del Mapa Conceptual. 

Sesión 2. Uso de la presentación de diapositivas como herramienta didáctica para el 

trabajo en el aula. Impress. 

http://escuelavtotic.wordpress.com/
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Sesión 3.  Recursos del ITE (Instituto de tecnologías Educativas) contenidos en la 

mochila digital y su uso didáctico. 

Sesión 4: El aprendizaje por tareas y las herramientas TIC 2.0. 

Sesión 5: Unidades didácticas 2.0 

Sesión 6: Enlaces educativos y guadalinex – edu. 

La finalidad de este módulo formativo es el uso de los recursos  de la mochila digital y a su vez a 

aplicarlos en el aula, no consiste en aprender el manejo del software específico, para ello, se debe 

realizar el Módulo III. En estas sesiones, quizás los recursos que mostramos ya los conozcáis, por 

tanto nos vamos a centrar más bien, en complementar la labor diaria de cada uno, enseñando la 

utilidad y “abriendo la puerta” a alguno de los mismos. 

2.-¿Qué es 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 Edublogki encontramos bastante información sobre Mapas Conceptuales.  

Merece la pena ver la presentación elaborada por  

Ejemplo: Mapa Conceptual sonoro de la Orquesta. 

 

Más ejemplos de mapas conceptuales (nos vamos al banco de recursos): 

1.-Mapas conceptuales de diversos ámbitos (mapa la hidrosfera de 3º de ESO). 

2.-Mapa de historia (sobre el imperio de los Austrias). 

 Uso didáctico (para que se pueden utilizar los mapas conceptuales): 

 Como herramienta de aprendizaje: extraer significado de textos( e ideas principales).  

 Para el desarrollo colaborativo a través de mapas hechos en clase.  

 Como instrumento para evaluar ideas previas o conocimiento.  

 Como reescritura del tema estudiado.  

 Fomento del meta conocimiento: aprender a aprender.  

 Para navegar por internet.  

¿Como se hacen Mapas Conceptuales? 

En nuestro ultra portátil aparecen dos aplicaciones: 

1.- CMapsTools (Aplicaciones/Oficina/Cmapstools),ejemplo de mapa creado con Cmapstool nos 

permite desarrollar mapas conceptuales.  

2.-FreeMind(Aplicaciones/Oficina/Freemind),ofrece la realización de mapas mentales.  

También existen otras herramientas web 2.0 para la creación de mapas conceptuales y mapas 

mentales. Aquí tenéis varias aplicaciones que se cargan desde la Web y dese donde se pueden 

http://edublogki.wikispaces.com/
http://mariajesusmusica.wordpress.com/2008/10/01/mapa-conceptual-interactivo-sobre-lenguaje-musical/
http://cmap.ihmc.us/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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realizar también mapas conceptuales de una manera más o menos intuitiva, de ellos nos vamos a 

centrar en el que bajo mi punto de vista es más útil: 

1. Mindmeister es similar al anterior tiene la ventaja de ser muy intuitivo, además tiene la 

opción de importar mapas de Freemind, MindManager o en formato PDF.Requiere 

registrarse para utilizar la versión básica.  

3.-TALLER. 

A continuación tenéis varios vídeos sobre el uso de distintas herramientas para la elaboración de 

Mapas Conceptuales. Los dos primeros tratan de Freemind y Cmaps Tools, programas incluidos 

en Guadalinex-edu. El tercero es un video tutorial de bubbl.us, herramienta web 2.0. Elegimos al 

menos uno de los siguientes videos tutoriales sobre los programas de elaboración de mapas 

conceptuales, preferiblemente sobre el que vayamos a trabajar y lo visualizamos. 

 Tutorial de Freemind.  

 Tutorial de Cmaps Tools. 

Bubbl.us(sin sonido) 

Gliffy.com(en inglés) 

Debéis planificar y desarrollar un mapa conceptual enmarcado en los contenidos y actividades de 

una unidad didáctica determinada, que estéis desarrollando con vuestro alumnado, para su 

aplicación en el aula. En Recursos tenéis ejemplos de mapas conceptuales que podéis utilizar en 

su totalidad o en parte y que os pueden dar algunas ideas.  

Primero sobre formato papel y luego trasponemos el mapa conceptual a alguna de las 

herramientas web 2.0. Es aconsejable que trabajéis de manera colaborativa. Agrupaos por 

ámbitos (2/3 personas). 

4. TAREAS. 

Las tareas de este curso de formación tienen como objetivo la aplicación en el aula de las distintas 

herramientas que iremos estudiando. 

En esta primera sesión debemos hacer lo siguiente, Elegid alguna de estas opciones: 

 Finalización del mapa conceptual comenzado en el taller y utilizarlo en el aula.  

 Elaboración de uno nuevo y utilizarlo con vuestro alumnado.  

 Utilizar un mapa conceptual existente en la web y adaptarlo para su utilización en el aula.  

 Proponer a vuestro alumnado la elaboración de un mapa conceptual sencillo.  

 Realizad un informe con el resultado de esta tarea. Para ello, elaborad un archivo de texto 

en el que contéis:  

o Opción u opciones elegidas de las planteadas anteriormente.  

o Breve descripción de la herramienta empleada.  

o Actividades realizadas con el alumnado.  

o Resultados obtenidos.  

o Dificultades encontradas y propuestas de mejora.  

http://www.mindmeister.com/
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/default/files/tree/190/es/ver/index.htm
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/default/files/tree/189/es/ver/index.htm
https://sites.google.com/site/sitesescuelatic20/sesion-1-1/sesion-1-recursos
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SESIÓN 2. 
 

A-INTRODUCCIÓN. 

 Buenas tarde a todos, espero que os haya ido bien la experiencia de la puesta en práctica de 

los mapas conceptuales. Hay que comentar que  dependiendo de la versión de Guadalinex, 

Freemind o Cmaptools se encuentran en un sitio u otro En los nuevos equipos están en: 

Aplicaciones/Oficina.O bien los tenéis que descargar del centro de recursos. 

 También os pediría que si la pizarra digital va bien y podemos ver el audio y el video 

correctamente, sigáis la sesión por la pizarra cerréis vuestros portátiles y los dejéis en suspensión 

para la utilizarlos en la segunda parte de la clase en el taller. 

 

1.-Presentación y Objetivos. ¿Qué es la Web 2.0? y ¿Qué son las aplicaciones 

Online? 

A.-¿Qué es la Web 2.0? 
 “La Web 2.0 es la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que 

funcionan a través de la web”.El término, Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para 

referirse a una 2ª generación en la Web basada en comunidades de usuarios y en nuevos 

servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 

 

Video sobre la Web 2.0 y la educación de Educastur.  

 

Si os ha interesado el tema visualizar la 2º parte del video.Duración 6,14 min. 

 

B.-Uso de las aplicaciones Web 2.0 

 En la mochila digital existen una gran variabilidad de Tutoriales que van desde la 

ofimática general, las hojas de cálculo, la creación de mapas conceptuales, Google-earth, 

Wikipedia, hasta las herramientas de comunicación telemática por ejemplo. En el apartado de 

“Tecnologías del Aprendizaje”>”Tutoriales documentación y videos”. Tutoriales de la Mochila 

Digital. 

 

C.-¿Qué son las Aplicaciones Online o web? 
“Aplicación web” son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 

una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que 

se confía la ejecución al navegador. En la Mochila Digital tenemos numerosos tutoriales de 

variadas herramientas web 2.0.Para acceder a ellos, llegamos al apartado ”Tecnologías del 

Aprendizaje/Tutoriales documentación y vídeos”. Están clasificados en varias categorías y aquí 

los teneis desarrollados tal como se encuentran clasificados en la mochila: 

Visualizar los siguientes  video-tutoriales (Web 2.0/Aplicaciones on line: Google Docs, Zoho, 

Stylus, etc ) Apartados: 

“Qué son Aplicaciones Online”, “Aplicaciones Online de forma fácil”). 3'45 min.  

Opción:“Algunas funcionalidades” (Google Docs,Zoho,Slide,Stilus,Gliffy). 8'15 min. 

 

 

http://revver.com/video/304681/web-20-y-educacion/
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Aplicaciones Online o Web, ya que entre sus ventajas: 

- Ahorran tiempo(sin necesidad de descargar ni instalar ningún programa). 

-No hay problemas de compatibilidad(navegador actualizado puedes utilizarla). 

-No ocupan espacio en nuestro disco duro, (estamos usando siempre la última versión que 

haya lanzado). 

-Son multiplataforma(se pueden usar desde cualquier sistema operativo). 

-Son portables(aplicaciones para llevar, no necesitan bibliotecas o instalación).  

2.-Las Presentaciones en Impress. 

A.-Tutorial Uso de Impress. 
  Tanto Impress como PowerPoint son programas que permiten diseñar presentaciones 

para exponer, mediante diapositivas, añadiéndole texto, imágenes, sonido, animaciones…Estas 

presentaciones son muy utilizadas en el campo de la educación. 

 Impress forma parte de la suite ofimática Openoffice.org, es software libre y además 

gratuito. PowerPoint forma parte de la suite ofimática Microsoft Office y es software propietario y 

de pago.  

 En el mundo de la enseñanza son muy útiles las presentaciones, ya que son una herramienta 

muy eficaz para exponer un tema a una clase, o bien para que sean los mismos alumnos los que 

creen sus propias presentaciones para exponer un trabajo al resto del grupo. 

Video Tutorial sobre Uso de Impress. 

Mochila digital, apartado de “Tecnologías del Aprendizaje”>”Tutoriales documentación y videos” 

>”Oficina” 

1º parte “Qué es Impress y Powerpoint”. 1'10 min. 

2º parte “Algunas funcionalidades”.(como se realizan presentaciones, fondos, insertar imágenes, 

transiciones, e incluso como subir de manera breve presentaciones a slideshare). 5'50 min. 

Otros: Manual de Impress(usando TIC) Manual de 42 páginas en PDF de Impress. 

B.-¿Para qué se pueden utilizar las presentaciones de Impress a nivel 

educativo?  

Hacer un debate en clase, expresarse oralmente, comunicarse oralmente en una lengua 

extranjera, presentarse, presentarse en un idioma extranjero, investigar en Internet,elaborar 

conclusiones tras una investigación, presentar conclusiones tras una investigación,comunicar 

resultados de una experimentación,comentar un cuadro, escultura, edificio, ... contar 

historias,realizar entrevistas,trabajar en equipo,asumir roles de personajes históricos, escritores, 

filósofos, o representar breves obras de teatro. 

Uso didáctico de las presentaciones.  

 

¿Cuáles son las ventajas del Impress? 

Su manejo es enormemente sencillo, permite elaborar información y volver a reelaborarla, a 

reutilizarla, de un modo muy simple, los errores cometidos son muy fáciles de corregir, y al contar 

con corrector ortográfico potencia la calidad el mensaje. 

Enlaces hacia otros Tutoriales de Impress: Estos enlaces son muy buenos y están muy bien 

hechos, en función de nuestras necesidades o lo que queramos hacer vemos uno u otro. 

1.Tutorial Básico de Openoffice 1 (usar plantillas y agregar nuevas diapositivas). 5'14min. 

2.Tutorial Básico para insertar enlaces, imágenes y objetos. 3'min. 

3.Tutorial Básico para insertar efectos y animaciones. 1'50 min. 

4.Tutorial Básico de transiciones entre diapositivas. 1'52 min. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/tutoriales/Imp_Pow/Imp_Pow.htm
http://escuelavtotic.files.wordpress.com/2010/10/manual-de-impressusando-tic.pdf
http://escuelavtotic.files.wordpress.com/2010/10/uso-didactico-powerpoint2005.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oROiNcheGjE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=FlgPW_u8y8M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=joCih_M4sVU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LGLb1YSIBhM&feature=player_embedded
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5.Primeros Pasos con Impress (Eskola 2.0). 

Avanzados: 

6.Tutorial como insertar y utilizar videos en Impress (en INGLES). 4'min. 

Otros: 

Curso de Impress del Cep Azahar.(muy buen curso en moodle) 

 

C.-Ejemplos de presentaciones en Impress. 
 Se pueden utilizar presentaciones desde lo más simple, a lo más complejas. En función de 

la temática a tratar, el nivel al que va dirigido y la profundidad con la que queramos afrontarlo. 

Vamos a ver numerosos ejemplos de presentaciones que podemos utilizar en clase, la mayor parte 

de ellas están referidas a contenidos curriculares de 1º ESO.Ejemplos que podeis ver los siguientes: 

Área de Lengua..La comunicacion_humana 

Área de Educación Física.El Pádel; Historia y Técnica Impress. Este es un ejemplo de 

presentación compleja que podemos elaborar. 

 

Presentaciones en Internet para 1º ESO. 

-Inglés.(presentaciones en ingles de ciencias).Vamos a Body parts/Main Body Organs. 

Visualizamos las siguientes de manera rápida. 

-Matemáticas, CC.NN., Lengua y Literatura,Tecnología y Ciencias Sociales. 

 

Notebook de Smartboard no es mas que un programa de presentación de diapositivas pero con 

muchas mas opciones y versatilidades.Notebook es el software específico de las pizarras Smart.La 

mayor parte del material elaborado con el se puede abrir con Promethean, pero no al revés. 

 

D.-Proceso de subida a la red de las presentaciones realizadas. 
 Para que los alumnos puedan ver nuestras presentaciones, y  podamos compartirlas en 

internet en Impress debemos de subirlas a la red. Hay varios portales donde poderlo hacer, uno de 

los más empleados es Slideshare. 

 Vemos los 2 tutoriales, el primero de ellos comenta la posibilidad de logearse con una cuenta 

de facebook a Slideshare, aunque hay que registrarse para subir las presentaciones que hagamos. 

Como subir presentaciones a slideshare. 

Tutorial embebido. 

 

Otros lugares donde podamos subir presentaciones en internet son:  

Slideboom, google docs, zoho show, scribd.  

 

3.-Taller. 
A.-De manera individual o por parejas, elegir un tema que preferiblemente se esté dando con los 

alumnos de 1º ESO en ese momento. 
B.-Elegir  una competencia del 1º Bloque(1 a 3),y una o más competencias del 2º Bloque(4 a 8). 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

  

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

http://www.eskola20.org/prestakuntza/laguntzatutoretzak/cursobasico/modulos/es/content_7_2.html
http://www.kdeblog.com/video-tutorial-como-insertar-y-utilizar-videos-en-impress-de-openoffice-org.html
http://www.cepazahar.org/recursos/course/view.php?id=48
http://escuelavtotic.files.wordpress.com/2010/10/el-padel-historia-y-tecnica-impress.pps
http://science.pppst.com/index.html
http://escuelavtotic.files.wordpress.com/2010/10/2c2bac-parte-pre-como-subir-presentaciones-a-slideshare.ppt
http://www.slideboom.com/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http://docs.google.com/?hl%3Des%26pli%3D1&followup=http://docs.google.com/?hl%3Des%26pli%3D1&ltmpl=homepage&hl=es
http://show.zoho.com/login.do
http://www.scribd.com/
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C. Realizamos una presentación de manera interdisciplinar, con una temática que guarde relación 

con las competencias que hemos elegido. Para ello comentar que podemos visualizar alguno de los 

tutoriales de la 1º parte de la sesión. 

Ej: Temática “La tierra y el universo”. 

D.-Subir  la presentación a Slideshare. 

4.-Tarea. 

A.-Hacer una presentación nueva o terminar la iniciada en el taller(colgarla en la red, si no se ha 

realizado).  

B.-Utilizarla en con el alumnado, si es posible. 

C.-Comentar las dificultades encontradas y subir al BLOG una valoración. 

D.-Subid  un informe valorativo del trabajo realizado para su seguimiento (metodología empleada, 

actividades realizadas, resultados obtenidos, dificultades, propuesta de mejora, etc). 

SESIÓN 3. 
1. Introducción: Recursos ITE. 

¿Qué es el ITE?. 

El ITE es el Instituto de Tecnologías de la Educación es la unidad del Ministerio de Educación responsable de 

la integración de las TICs en las etapas educativas no universitarias. Tiene rango de Subdirección General 

integrada en la Dirección General de Formación Profesional que, a su vez, forma parte de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación Profesional. 

Organigrama del ITE  . 

¿Donde podemos encontrar los recursos del ITE? 

Los recursos del ITE los podemos encontrar dentro de la Mochila Digital de Secundaria dentro de la siguiente 

ruta: Contenidos y Materiales de Secundaria/Contenidos y materiales educativos para E. Secundaria del 

ITE(más adelante veremos esos recursos). 

 Allí están distribuidos en 3 ambitos: Ambito Social,Ambito Científico-Tecnológico y Educación en Valores y 

Acción Tutorial.Fuera de la mochila podemos encontrar recursos en distintos sitios por ejemplo aqui, o en 

una gran variedad de portales educativos (alguno de ellos están en la barra lateral del blog): 

 Portal Medusa (Gobierno de Canarias) 

 Educarex (Junta de Extremadura) 

 Educarm (Región de Murcia) 

 Educaplus 

 Educared (Fundación telefónica) 

 PortalESO 

 Skoool.es (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 

http://www.ite.educacion.es/sobre_ite/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=234
http://conteni2.educarex.es/
http://www.educarm.es/admin/recursosEducativos.php?aplicacion=RECURSOS_DIDACTICOS
http://www.educaplus.org/
http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.html
http://www.d1105488.mydomainwebhost.com/portaleso/asignaturas.php?ope=Asig&asigid=9&sasigid=8
http://www.skoool.es/default.aspx
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2.-Metodología para el desarrollo de Competencias Básicas(Propuesta). 

La necesaria incorporación de las TIC a la enseñanza tiene que resolver una duda y clarificar una 

incertidumbre: ¿viejos métodos de enseñanza para nuevos procesos de aprendizaje en la sociedad de la 

información y de la comunicación? ¿Son las TIC un fin en sí mismo o recursos para favorecer el 

desarrollo de aprendizajes significativos y de las Competencias Básicas? En este sentido, el 

desarrollo de las cc.bb. y los saberes asociados: saber ser, saber estar y saber hacer, reclaman nuevos 

modelos de enseñanza que sepan dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual postindistrial. 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje implica que los modelos y métodos que 

se utilicen en los diferentes contextos educativos sean los de carácter cooperativo o colaborativo y los 

investigativos (partiendo de modelos cognitivos). Por ello, los recursos asociados a las TIC (ITE, etc.) 

que  podemos utilizar van a adquirir todo su sentido en tanto que modifiquemos nuestra práctica docente en 

la línea de las llamadas 4 C: Comunicarse, Compartir, Colaborar y Confiar. Para que esto se 

traduzca en propuestas coherentes hay que basarse en:  

 Aprendizaje situado y contextualizado. 

 Interdisciplinariedad. 

 Currículo Integrado. 

 Trabajo cooperativo. 

 Métodos investigativos para facilitar la adquisición de información: resolución de problemas, 

método de caso, proyectos... 

¿Cómo podemos incorporar las TIC en nuestra práctica docente? ¿De qué forma contribuyen las TIC al 

desarrollo de las CC.BB.? Para facilitar la respuesta y, como propuesta para ampliarla, incluímos una 

presentación del M. Area: 

Ejemplos y análisis de un recurso ITE. 

A continuación os ponemos unos enlaces alternativos a los de la Mochila Digital para asegurar el acceso a los 

mismos.Para analizar un Recurso ITE podemos utilizar el guión que tenéis a continuación, elaborado por 

Miguel A. Barrones. Análisis de un recurso ITE 

 MOS en flamoslandia.(Música Flamenco).Entramos en Bibliotec/introducción al 

Flamenco/Famoslandia todo un mundo y ponemos el video. Luego si queremos también 

en:Entrenamiento/grupos y Palos/tipos de ritmo. 

 MOS en folkmoslandia.(Música Folk tradicional Española) 

 Kairos. 

 Biosfera.Entramos en Profesorado(arriba)/Unidades/1º ESO/La tierra un planeta habitado 

 ClimaTIC.Entramos y cliqueamos en La Atmosfera. 

 Descartes. 

 Matemáticas para la ESO (ed@d).Entramos en 1º/Multiplos y Divisores. También podemos darle en 

decimales. 

http://www.scribd.com/doc/40031411/Analisis-de-un-recurso-ITE
http://ares.cnice.mec.es/flamenco/
http://ares.cnice.mec.es/folclore/
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/index.html
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://descartes.isftic.mepsyd.es/edad/1234.htm


 Convocatoria INTEF  2012 

 

  Víctor Manuel Sánchez Cala 10 

 Newton.Entramos en Materiales Didácticos/Unidades Didácticas por cursos/1º ESO/La 

materia/¿Qué es? 

 Axial, un mundo de valores. Entramos en Unidades didácticas/9.-Derechos Humanos/Actividades 

web/Los pequeños héroes de Ruanda. 

 Los caminos de la felicidad. 

 Aprender a estudiar. 

Otros ejemplos de Recursos ITE. 

 Bosques. Un acercamiento a la Ecología. (Ciencias; Ecología)Entramos dentro de los Bosques 

en la pantalla de inicio en Bosques Esclerófilos y les vamos dando al Play en la pantalla de la derecha. 

o Actividades/Practicas LAO Efectos de la Contaminación (columna de la derecha), se abre un 

PDF. 

 Los factores biológicos de los espacios naturales. 

 Proyecto Palladium. (Historia, cultura clásica).Entramos en Aplicaciones/Construye 

un templo o palacio (se abre ventana)/Escenario (paisaje 1)/Escena Jónico/Elementos 

pinchamos en Columna 3, varias veces/Entablamento 1/Frontón/Personajes Atenea y 

le damos a comprobar. 

o Aplicaciones Conquista Troya. 

o Aplicaciones Crea tu propia familia Romana. 

 Figuras Geométricas y trigonometría a través de las TIC.  

 Plas-Tic.(Plástica) Entramos en Alumnado/1º ESO/la línea/Taller de actividades 

 Interactive English. (Inglés)Entremos aquí/Open Menu Play. 

 Proyecto Cíceros(lengua). Entramos en alumnos/Cursos/1º ESO/Unidad 2: Al-

Andalus/marcamos el 1 de la izquierda/Arriba marcamos Actividades y señalamos la 4. 

 Edusport. (Educación Física) Entramos en Alumnado/Nos ponemos en Acción/Soy jugador de 

Voleibol. 

 Otros recursos.http://www.ite.educacion.es/profesores/ 

3. TALLER: Metodología didáctica TIC 2.0 

1. Trabajamos en grupo (dos o tres personas). Nos agrupamos por ámbitos (social, lingüístico, 

científico, etc.). 

2. Seleccionad una unidad didáctica correspondiente a 1º de E.S.O. correspondiente a alguna de las 

materias que estéis dando. Podéis elegirla de las que vienen en la Mochila Digital o bien de las 

recopiladas en el portal del ITE . 

3. Buscad y seleccionad un Recurso ITE que se pueda aplicar, en todo o en parte, a la unidad didáctica 

elegida. 

4. Analizad el recurso. Podéis utilizar la ficha propuesta en "Análisis de un Recurso ITE". 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/axial/index.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/caminos_felicidad/index.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/bosques/Principal/indextot.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010071911_9105205/true
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/0_alumnos/espl00.php
http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/contenido/5/223/957/apartados/2_presentacion/1_presentacion.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/ienglish/index.html
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/
http://www.ite.educacion.es/profesores/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ite.html
https://sites.google.com/site/sitesescuelatic20/sesion-3/sesion-3-analisis-de-un-recurso-ite
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5. Realizad una propuesta didáctica para contextualizar el recurso y aplicarlo a vuestro alumnado. 

4. PROPUESTA DE TAREAS NO PRESENCIALES: 

1. Tomando como modelo lo desarrollado durante el taller, realizar una propuesta didáctica para su 

aplicación en el aula. 

2. Ponerla en práctica con el alumnado. 

3. Subir al Blog de aula un informe valorativo del trabajo realizado para su seguimiento:  

 ejemplo de recurso seleccionado,  adaptado o creado 

 metodología empleada 

 actividades realizadas 

 resultados obtenidos 

 dificultades 

 propuestas de mejora 

Ejemplo: 

NOMBRE DEL RECURSO: Françaventure 

DIRECCIÓN WEB: 

AREA: Francés. 

NIVEL: 1º ESO 

TIPO DE RECURSO: ITE 

Se permite la interacción con el usuario, ya que no sólo se presentan objetivos, contenidos y evaluación de la 

unidad didáctica, sino que también hay actividades propuestas para que los alumnos alcancen dichos 

objetivos. 

Favorece más bien el trabajo individual. 

Los contenidos de esta unidad didáctica se podrían trabajar al mismo tiempo en otras lenguas extranjeras. 

Dicha unidad plantea un modelo transmisivo y de repetición. Se ofrece un modelo al alumno y éste repite 

imitando. 

Esta unidad se puede usar directamente en el aula, aunque quizá es demasiado infantil y habría que 

ampliarla un poco. 

Competencias básicas: Competencia en comunicación lingüística, Conocimiento e interacción con el mundo 

físico, Competencia social y ciudadana, competencia digital, Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa 

personal. 

En cuánto a los objetivos de área, se trabajan los siguientes: 

- Comprender mensajes orales y escritos en la lengua extranjera. 

- Escribir mensajes simples relacionados con la familia y las profesiones. 

- Utilizar con corrección las estructuras gramaticales y los elementos fonéticos. 

Este recurso propone que evaluemos al alumno a través de la auto-evaluación. El alumno dispone de 20′ para 

realizar las actividades y se le dice el número de errores que puede realizar. El alumno debe colgar en el blog 

de la clase el resultado obtenido. 

El problema que encuentro a este recurso es la evaluación, que no se hasta que punto es fiable, habría que 

comprobarlo en clase. 

El recurso me parece muy útil, y muy completo, pero como todo, se puede mejorar. 
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SESIÓN 4. 
1.-Presentación. 
“APRENDIZAJE POR TAREAS” 
 

A.-Tareas integradas. 
“Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) son un elemento importante en el 

diseño de las TIC (tareas integradas para el desarrollo de las competencias). Las TIC 

(cualquiera de las dos versiones) son importantes para el desarrollo de las competencias 

básicas.” 
Esta es la conclusión a la que llega Fernando Trujillo en el artículo publicado en el blog de 

EducaconTIC, donde expone dos ejemplos de tareas integradas una para Educación Primaria y 

otra para Educación Secundaria. 

En el siguiente enlace tenemos el artículo completo que merece la pena leerlo por su claridad y 

precisión. 

TIC: Tareas Integradas para el desarrollo de las Competencias . 

  

Ahora vamos a comentar una experiencia como ejemplo para aclarar el concepto de “Tareas 

Integradas para el desarrollo de las Competencias” en esta experiencia del IES Río Verde propuso a 

sus estudiantes de cuarto de Educación Secundaria realizar unas audio-guías en español, inglés y 

francés para el Museo del Cortijo Miraflores de Marbella, así como folletos y paneles informativos 

para este mismo museo. Esta tarea se realizó en cuatro fases: investigación (sobre el museo, las 

máquinas que en él se encuentran y los principios físicos relacionados con estas máquinas), 

exposición (relacionada con los resultados de la investigación), consolidación (producción de los 

folletos y los paneles y montaje de las audio-guías) y presentación de resultados mediante una 

visita virtual al museo. 

A continuación tenéis una presentación en la que se explica el desarrollo de esta experiencia. 

 

Otros ejemplos de Tareas Integradas para el desarrollo de las Competencias. 

 Proyectos de los alumnos de Diversificación del IES Poeta Julián Andúgar.  

 Aprendemos viajando virtualmente.  

 Una actividad 2.0 para conmemorar el Día del Libro.  

 

B.-Webquest. 

Según su creador Bernie Dodge, una Wedquets es “una actividad de investigación en la que la 

información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de 

Internet”. Una Webquest es una actividad didáctica en la que se propone una tarea a los alumnos y 

un proceso para llevarla a cabo, durante el cual tendrán que utilizar, analizar y comprender 

determinada información para construir sus propias ideas. 

Este modelo de aprendizaje proporciona a los docentes la oportunidad de integrar las TIC en el 

trabajo del aula… 

 Características: Fomenta el trabajo colaborativo. El trabajo elaborado por los alumnos puede ser 

compartido. El alumno trabaja de forma autónoma y puede ser interdiscipinar.(entre otras) 

 

Desde el siguiente enlace accedemos a un minitutorial de EducaconTIC en el que se habla sobre: 

 ¿Qué es una WebQuest, que estructura tiene y herramientas para crearla…. 

 

WebQuest: Investigación mediante internet. 

Es un video que dura aproximadamente unos 9 min. 

 

http://www.educacontic.es/blog
http://www.educacontic.es/blog
http://www.educacontic.es/blog/tic-tareas-integradas-para-el-desarrollo-de-las-competencias
http://www.iesrioverde.es/
http://maps.google.es/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&q=museo+cortijo+miraflores+marbella&fb=1&gl=es&hq=museo+cortijo+miraflores&hnear=marbella&hl=es&view=map&cid=10584107481267408566&iwloc=A&ved=0CBgQpQY&sa=X&ei=SJoDTLH2OMOcONvZ6JAM
http://www.educacontic.es/blog/proyectos-de-los-alumnos-de-diversificacion-del-ies-poeta-julian-andugar
http://www.educacontic.es/blog/experiencia-aprendemos-viajando-virtualmente
http://www.educacontic.es/blog/una-actividad-2-0-para-conmemorar-el-dia-del-libro
http://www.didacticatic.educacontic.es/sites/default/files/tree/170/es/ver/index.html
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C.-Ejemplo Práctico. 

  

Ejemplos en la MOCHILA DIGITAL / Recursos Didácticos por Ámbitos /Ámbito Científico-

Tecnológico /Experiencias / Del Aula Virtual a la WebQuest y al Blog .  

 

Llegamos a un artículo en el Blog de Buenas Prácticas 2.0 escrito por Francisco Muñoz, sobre la 

experiencia llevada a cabo, en el C.P. Jaime Balmes de Cieza (Murcia). Domingo Méndez nos 

presenta su forma de trabajar con las TIC para el área de Ciencias de la Naturaleza. 

En el Aula Virtual del centro (se puede acceder como invitado) hay diseñadas varias categorías que 

contienen asignaturas de distintos niveles. Dentro de Ciencias Naturales de 2º de E.S.O. está la 

unidad didáctica titulada “Las funciones de los seres vivos” en la que reúne distintos recursos web 

2.0 (vídeos, presentaciones, páginas web, unidad didáctica del proyecto Biosfera, WebQuest) 

integrados dentro del Aula Virtual.  

 

Ponemos  la animación: componentes de un ecosistema. 

 

Nos interesa fundamentalmente la WebQuest “Los buenos alimentos”. 

 

 2.-Taller. 
 Colección de WebQuest en Eduteka.  

Relación de WebQuest agrupadas por áreas. En el enlace ficha se describen aspectos como 

son, área., materia, alumnado al que va dirigida, breve descripción. 

 Biblioteca de WebQuest de Aula Tecnológica del siglo XXI.  

Colección de WebQuest recopiladas po Francisco Muñoz. Hay enlaces a otras colecciones 

tanto en castellano como en otros idiomas. También hay una página de “Enlaces 

imprescindibles” en la que nos encontramos referencias a artículos relacionados con las 

WebQuest. 

 WebQuest. Portal dedicado a las WebQuest. ¿Qué son?, tipo, estructura, directorios, 

herramientas para crearlas.  

 Biblioteca semántica de WebQuest. En este portal además de efectuar búsquedas de 

WebQuest por múltiples criterios, podrá proponer nuevos WebQuest, anotar y proponer 

recursos sobre los ya existentes, contactar con otros usuarios del portal, ver noticias y 

enlaces de interés referentes al mundo de los WebQuest, participar en foros, etc.  

 WebQuestCat. Directorio de Webquest elaborado por la Comunidad Catalana de Webquest 

tanto en catalán como en castellano y otras lenguas.  

 Rincón de AraWebQuest. Directorio elaborado por C.A.T.E.D.U (Centro Aragonés de 

Tecnologías para la Educación).  

 Maestroteca. Colección de WebQuest y Cazas del Tesoro.  

 Edutic. Directorio de WebQuest elaborado por la Universidad de Alicante.  

 PHPWebQuest.  

1. Seleccionad un par de recursos semejantes a los trabajados, hacerlo por parejas y que 

sean de vuestro ámbito o materia, ya que el objetivo es que sean aplicables con vuestro 

alumnado.  

2. Estos recursos los podéis seleccionar de la mochila digital , de los recursos que están en el 

blog o de otros que encontréis en la red. En la páginas presentación y recursos tenéis 

algunas direcciones web que podéis utilizar.  

3. Analizad estos recursos valorando, especialmente, las competencias básicas que 

trabajan.  

4. Contextualizar los recursos analizados, adaptarlos a vuestra práctica docente y a vuestro 

alumnado.  

 

http://recursostic.educacion.es/blogs/buenaspracticas20/index.php/2010/01/17/colegio-jaime-balmez
http://recursostic.educacion.es/blogs/buenaspracticas20/index.php
http://domingomendez.es/moodle/login/index.php
http://www.domingomendez.es/colegio/wq/alimentos/index.htm
http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&tipox=1
http://www.aula21.net/tercera/listado.htm
http://www.webquest.es/
http://cfievalladolid2.net/webquest/common/index.php
http://webquest.xtec.cat/enlla/
http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest/principal.php
http://www.maestroteca.com/browse.php3?cat=45
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp
http://phpwebquest.org/wq25/index.php
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3.-Otros Recursos sobre Webquest y Competencias Básicas. 

Webquest. 
 Colección de WebQuest en Eduteka.  

Relación de WebQuest agrupadas por áreas. En el enlace ficha se describen aspectos como 

son, área., materia, alumnado al que va dirigida, breve descripción. 

 Biblioteca de WebQuest de Aula Tecnológica del siglo XXI.  

Colección de WebQuest recopiladas po Francisco Muñoz. Hay enlaces a otras colecciones 

tanto en castellano como en otros idiomas. También hay una página de “Enlaces 

imprescindibles” en la que nos encontramos referencias a artículos relacionados con las 

WebQuest. 

 WebQuest. Portal dedicado a las WebQuest. ¿Qué son?, tipo, estructura, directorios, 

herramientas para crearlas.  

 Biblioteca semántica de WebQuest. En este portal además de efectuar búsquedas de 

WebQuest por múltiples criterios, podrá proponer nuevos WebQuest, anotar y proponer 

recursos sobre los ya existentes, contactar con otros usuarios del portal, ver noticias y 

enlaces de interés referentes al mundo de los WebQuest, participar en foros, etc.  

 WebQuestCat. Directorio de Webquest elaborado por la Comunidad Catalana de Webquest 

tanto en catalán como en castellano y otras lenguas.  

 Rincón de AraWebQuest. Directorio elaborado por C.A.T.E.D.U (Centro Aragonés de 

Tecnologías para la Educación).  

 Maestroteca. Colección de WebQuest y Cazas del Tesoro.  

 Edutic. Directorio de WebQuest elaborado por la Universidad de Alicante.  

 PHPWebQuest.  

Competencias Básicas. 
 Competencias Básicas. CEP de Priego-Montilla. Está en la mochila digital (Contenidos y 

Materiales de Secundaria > Monográficos).  

 Documentación sobre Competencias Básicas. CEP Linares-Andújar. Está en la mochila 

digital (Contenidos y Materiales de Secundaria > Monográficos).  

 Descriptores de las Competenicas Básicas. Tabla en la que se recopilan descriptores de las 

ocho competencias básicas. Sacada del “Manual docente para la autoformación en 

Competencias Básicas” escrito por David Sánchez y Eusebio Córdoba y publicado por el 

CEP de Antequera.  

   

4.-Tareas no presenciales. 
1. Planificar y desarrollar una o varias sesiones que incorporen alguno de los recursos 

utilizados durante el taller.  

2. Intentar ponerlos en práctica con vuestro alumnado.  

3. Subir a esta página un informe con el resultado de esta tarea. Para ello, introducir en el Blog 

un comentario o subir un  archivo de texto en el que contéis el recurso utilizado, tipo de 

alumnado, metodología empleada, actividades realizadas, competencias trabajadas, 

resultados obtenidos, dificultades encontradas, propuestas de mejora, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&tipox=1
http://www.aula21.net/tercera/listado.htm
http://www.webquest.es/
http://cfievalladolid2.net/webquest/common/index.php
http://webquest.xtec.cat/enlla/
http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest/principal.php
http://www.maestroteca.com/browse.php3?cat=45
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp
http://phpwebquest.org/wq25/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/primera.htm
http://www.ceplinares.org/node/1
https://sites.google.com/site/sitesescuelatic20/sesion-4/sesion-4-recursos/descriptores_ccbb.pdf?attredirects=0
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SESIÓN 5. 
1.-Presentación. 

 1.1. HACIA LA UNIDAD DIDÁCTICA 2.0 
La primera cuestión que se nos presenta en este punto es aclarar en qué consiste una unidad 

didáctica 2.0 (llamada también unidad tic o digital). La respuesta es bastante sencilla: 

“Unidad de aprendizaje que incorpora aplicaciones y servicios de la web 2.0“ 

Tanto en nuestra mochila digital como en otras direcciones de la red encontraremos una amplia 

gama de herramientas de carácter educativo. Especialmente interesante es el último enlace en el 

cual se analiza el valor pedagógico de multitud de recursos . 

 

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una unidad con estas aplicaciones? 
El profesor Manuel Area nos orienta en el proceso que hemos de seguir en la siguiente presentación, 

a la vez que reflexiona sobre el uso de las Tic: 

 

Ver la presentación y poner los siguientes aspectos: ¿Porque puedes ser útiles las TIC y para qué? 

 El tipo y la cantidad de recursos que utilicemos en nuestra unidad dependerá de múltiples factores: 

objetivos, contenidos, competencias … que pretendamos desarrollar, sin embargo en todos ellos 

encontraremos ventajas e inconvenientes. 

La profesora Elena García a través de su taller “Las ciencias sociales y las tic” realiza un 

interesante análisis de las ventajes e inconvenientes de recursos habituales en las unidades 

didácticas 2.0: presentaciones, ejercicios interactivos, cazas del tesoro, webquest… 

Aunque las unidades digitales podemos elaborarlas de forma individual, sería más aconsejable el 

trabajo cooperativo. En este sentido merece la pena destacar el trabajo de un grupo de profesores 

del IES La Corredoria de Oviedo (Asturias) que están realizando un proyecto de uso avanzado de 

las Nuevas Tecnologías bajo el epígrafe “Integración curricular de las Nuevas Tecnologías en 1º 

y 2º de la ESO”. A través de su blog Palacorre tenemos disponibles los materiales elaborados y el 

seguimiento de las actividades de clase. 

Entramos aquí  y accedemos a los siguientes ejemplos: 

-arriba categoría de NATURALES/ Tema de trabajo/la ciencia observa y mide el universo. 

-MATEMÁTICAS/Tema 4 los números enteros. 

- CIENCIAS SOCIALES/Tema 11 de la Prehistoria al Neolítico. 

-INGLES /CLOTHES. 

 

La estructura y el contenido de las unidades digitales es bastante heterogéneo. Con el fin de 

observar distintos modelos hemos realizado un catálogo de unidades clasificadas atendiendo a su 

ubicación en la red: páginas de docentes, páginas de organismos oficiales y páginas de editoriales. 

1.2. NUESTRO EJEMPLO PRÁCTICO 

En la mochila digital también disponemos de ejemplos de unidades didácticas 2.0. Para llegar a 

ellos deberemos seguir la ruta: 

MOCHILA DIGITAL > Contenidos y materiales de Secundaria Recursos Didácticos por 

Ámbitos> 

1. Ámbito Científico- Tecnológico (5 unidades)  

2. Ámbito Social (4 unidades) 

3. Ámbito de la Comunicación Lingüística (4 unidades) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/tutoriales/Mapa_ESCUELA_tIC_20/index.html
http://www.peremarques.net/web20.htm
http://www.peremarques.net/web20.htm
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/
http://ieslamadraza.com/elena/websociales/Fotocopia%20Taller%20Tic%20para%20profesores.html
http://blog.educastur.es/palacorre/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambito_ct.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambito_sc.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambito_com.html
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Ahora realizaremos un análisis de la estructura y contenidos de la unidad “La tierra en el 

universo“ de la Web “Ciencias Naturales de 1º de ESO” (Pablo Acosta). 

Previamente hemos de señalar que la web se estructura en dos espacios: las unidades de 

trabajo del alumnado y la “programación didáctica” de cada unidad estructurada en:  

 Objetivos mínimos/criterios de evaluación, que incluyen materiales para adaptaciones 

curriculares -archivo descargable en formato Word (.doc)- 

 Actividades interesantes 

 Guía de desarrollo 

 Instrumentos de evaluación  

Las competencias (al igual que otros apartados) aparecen en la programación de la materia – 

también descargable como documento de Word (.doc)-. 

 La unidad “La tierra en el universo“, aparte de cuatro núcleos temáticos, incluye para repasar 

actividades interactivas y sitios web. 

Si hacemos un repaso de las herramientas y materiales de la web 2.o que se utilizan 

encontraremos: 

 Presentaciones de diapositivas 

 Folletos explicativos (1. De la página Canon Creative Park)  

 Material gráfico de la red (representaciones de los planetas: 1, 2, 3) 

 Alojadores de vídeo, en este caso tu.tv. 

 Unidades digitales de editoriales (Librosvivos.net. SM) 

 Enciclopedia digital (wikipedia) 

 Páginas Web informativas o educativas (1. Naval Oceanographic Portal, Ciencia divertida, 

2. Astronomía para niños y niñas, 3. Curso Web: Observaciones y modelos en Astronomía, y 

4. Astronomía visible). 

 Actividades interactivas variadas en JCLIC (sopa de letras, completar, ordenar, …) 

Con ello se trabajan las competencias: 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: observación de constelaciones e 

interpretación científica acerca del origen de los cráteres de la Luna. 

Comunicación lingüística: búsqueda de información en el diccionario, lectura de biografías de 

astrónomos famosos. 

Competencia matemática: representación a escala de tamaños y distancias en el sistema solar 

e interpretación de datos contenidos en una tabla con algunas características numéricas de 

los planetas del sistema solar. 

Tratamiento de la información y competencia digital: estudio de algunas páginas web sobre 

astronomía, resolución de ejercicios interactivos y realización de una presentación sobre 

cada uno de los planetas del sistema solar. 

http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/guiauniverso.html
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/guiauniverso.html
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/index1esoespanol.html
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/guiauniverso.html
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1eso/2universe/PlanisferioCeleste.pdf
http://www.blogger.com/Canon%20CREATIVE%20PARK
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/via_lactea.jpg
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/halebopp6.jpg
http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/web1esoespanol/2universo/NinePlanetsescalado.jpg
http://www.tu.tv/noExisteVideo/filmaron-caida-de-meteorito
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1030
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_usadas_en_Astronom%C3%ADa
http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/astronomical-information-center/phases-percent-moon
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/ciencia/index.html
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/index.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/index.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/astronomia/castro/indice.html
http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
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Competencia social y ciudadana: el estudio de los diferentes calendarios utilizados a lo largo 

de la historia muestra los diferentes modos de dividir el tiempo, así como su arbitrariedad 

ajustada a las necesidades y creencias de cada pueblo y época.  

Cultural y artística: realización de murales y móviles que muestren la composición y dinámica 

del sistema solar, construcción de un planisferio celeste y de un reloj de sol. 

Autonomía e iniciativa personal: realización de una presentación sobre los planetas. 

En otros ámbitos podemos escoger las unidades “Morfología francesa interactiva” (Lingüístico) y 

“Un paseo por la Mezquita” (Social). 

2.TALLER: 

 DOCENTES: 

1. Navegando por el tiempo. Este proyecto resultó ganador del primer premio del 
Concurso de Recursos Eductivos Digitales. Son seis unidades didácticas sobre 
historia elaboradas por el equipo docente del CEIP Manuel Pérez de Bollullos del 
Condado, todas ellas ilustradas con abundante material gráfico y un diseño muy 
atractivo. Nivel: Tercer ciclo de Primaria. En mismo cento educativo podemos 

encontrar más unidades en formato web de otras materias. 

2. Una secuencia didáctica sobre Antonio Machado. Utilizando como soporte el 
blog, un grupo de profesoras han planteado esta secuencia a modo de trabajo de 
investigación centrada en la figura de Machado. Nivel: 4º Secundaria. 

3. Matemáticas con Jclic. Siete unidades didácticas elaboradas por el departamento 
de matemáticas del IES Diego Tortosa en la actividad del CPR de Cieza “Preparar y 
dar clases de matemáticas en Secundaria con la ayuda del ordenador”. Nivel: 1º 
de ESO. 

4. Unidad Didáctica Interactiva en Red (UDIR). Sitio web que contiene los 
elementos tradicionales de una unidad didáctica que se implementa con la 
utilización de Recursos Multimedia e Interactivos para mejorar las experiencias de 
aprendizaje del alumnado. El centro de interés educativo que se presenta es 
“Unidades de Medida”, perteneciente al área de matemáticas. Nivel: Tercer ciclo 
de Primaria. (Artículo de los autores). 

5. Ciencias Sociales en 1º de ESO. Sección de la página web de la profesora Elena 
García (IES La Madraza, Granada) en la que se recopilan diez unidades didácticas 
2.0 con variados recursos de la Red. Nivel: 1º de ESO.  

6. Fisica y Química con TIC. Desde el Portal aragonés para la enseñanza de la Física 
y la Química (Cienciaragón) un grupo de profesores trabajan la materia de Física y 
Química con las Tic en las secciones “4×4“(ocho unidades) y “Exprés” (dieciocho 
unidades). Nivel: Secundaria.  

 ORGANISMOS OFICIALES: 

1. Unidades didácticas educacion digital a distancia. Unidades interactivas de 

Matemáticas, Biología y Geología, Lengua y Literatura y Física y Química desarrolladas 

dentro del Proyecto EDA (Experimentación didáctica en el Aula) del ITE. Nivel: 3º y 4º 
de Secundaria. (Artículo de Educacontic) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/recursos_ambito/socio_linguistico/morfologia_francesa/index.html
http://www.cepazahar.org/recursos/file.php/46/Proyectos/La_mezquita_francisco_diaz/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0030/unidadidactica.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/entrada/entrada.htm
http://amachado.wordpress.com/
http://www.cprcieza.net/web/matematicasconjclic/
http://mimosa.pntic.mec.es/mlucas2/softEduca/umedida/index.html
http://www.web.upsa.es/spdece08/contribuciones/121_Poster_Contribucion_UDIR_SPDECE_08_Rev_def.pdf
http://ieslamadraza.com/elena/websociales/1eso/index1.html#1eso
http://ieslamadraza.com/elena/websociales/index.html
http://www.blogger.com/www.catedu.es/cienciaragon/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=127
http://www.catedu.es/cienciaragon/index.php
http://www.catedu.es/cienciaragon/index.php
http://www.catedu.es/cienciaragon/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=121
http://www.catedu.es/cienciaragon/index.php?option=com_content&view=category&id=128&Itemid=120&layout=default
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.educacontic.es/blog/materiales-curriculares-de-matematicas-lengua-ciencias-naturales-y-fisica-y-quimica-para-la-eso
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2. Proyecto biosfera. El proyecto Biosfera del Ministerio de Educación tiene como 
objetivo el desarrollo de unidades didácticas multimedia interactivas para las 
materias de Biología y Geología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato. En el nivel de 1º de ESO disponemos de ocho unidades (evaluación 
inicial, contenidos, actividades, mapa, ideas, autoevaluación y enlaces). Recorrido 

por la unidad “La corteza terrestre y sus materiales“. Nivel: Secundaria y Bachillerato 

(52 unidades). 

3. Proyecto Newton. Los temas de Física del curriculum de la ESO y del Bachillerato 
tienen su espacio en el proyecto EDA mediante, entre otras aplicaciones, unidades 
interactivas. En la actualidad podemos acceder a tres unidades de 1º de ESO. 

Nivel: Secundaria y Bachillerato.  

 EDITORIALES: 

1. Unidades didácticas interactivas. La editorial SM ofrece para el profesorado que 
utilice sus materiales el acceso al aula virtual en la que encontraremos unidades 
de cualquier materia. En abierto hemos encontrados dos ejemplos ilustrativos: La 

narración y el grupo nominal (lengua) y otras de tecnología. 

Digital-text. La editorial líder en el sector de materiales curriculares en formato 
digital nos ofrece la posibilidad de consultar como muestra algunas de sus 
unidades digitales 

1. Seleccionad individualmente o por parejas una unidad didáctica de vuestro ámbito o 

materia. 

2. Esta unidad la podéis escoger de la mochila digital (RECURSOS DIDÁCTICOS POR 

ÁMBITOS) o de la red (os podéis guiar por las indicadas en la presentación). 

3. Contextualizad los diferentes apartados que componen la unidad didáctica, adaptándolos a 

la propia práctica, a un grupo y a sesiones concretas. 

4. Podéis utilizar otros posibles recursos de los que contiene la mochila digital, pero 

siempre valorando la inclusión de tareas que desarrollen el mayor número de 

competencias posibles. (Recuerda que dentro de cada ámbito se encuentra una biblioteca 

de recursos) 

3. TAREAS: 

1. Planificad y desarrollad la unidad didáctica adaptada durante el taller o una diferente. 

2. Ponedla en práctica con el alumnado, si es posible. 

3. Subid al blog de aula un informe valorativo del trabajo realizado para su seguimiento 

(metodología empleada, actividades realizadas, resultados obtenidos, dificultades, propuesta 

de mejora, etc.)  

 
 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/index.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/index.htm
http://newton.cnice.mec.es/unidadescursos.php
http://clasedelenguayliteratura.wikispaces.com/LENGUA+CASTELLANA++Y+LITERATURA
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1012
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1012
http://recunchotecno.over-blog.es/article-31899160.html
http://www.digital-text.com/es/ver-contenido/capitulos.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambitos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambitos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/ambitos.html
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SESIÓN 6. 
 

Guadalinex Edu y Enlaces educativos con recursos TIC. 

 
El objetivo de esta sesión es difundir entre el profesorado enlaces educativos donde encontrar y 

aportar recursos didácticos que faciliten la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y del conocimiento en las aulas de secundaria, navegar en Internet con criterios 

precisos en la búsqueda de recursos educativos adecuados para su práctica docente y utilizar las 

aplicaciones didácticas incluidas en Guadalinex Edu. 

 

Izq. Apartado ¿Dónde conseguirlo? Descargar versión V7 de 3,8 Gb. 

 
1.-GUADALINEX. 
Guadalinex es un portal para el desarrollo y la difusión del Sistema Operativo andaluz de código 

abierto. En este sitio podremos descargar las últimas entregas de la versión “ciudadano”. 

Actualmente la versión ciudadano se encuentra en su versión 7 Guadalinex V7 (hace poco que se 

ha saltado de la versión V6 a la V7 y está disponible su actualización).También se convocan 

encuestas, concursos, se ofrece información de eventos relacionados con el Software libre, etc… No 

obstante, tal vez, lo mejor que ofrece para alguien que decida migrar hacia Guadalinex en su 

ordenador personal (en casa) es la ayuda que allí se puede encontrar. Encontramos FOROS de 

ayuda técnica organizados por versiones y temáticas dentro de la sección “Participa”. 

Documentación y tutoriales del Cep Cuevas-Olula. 

1.1.-MANUALES. 

Iniciación a Guadalinex-edu (aspectos básicos de Guadalinex) 

Gestionar archivos y carpetas en Guadalinex-edu 

Manual básico OpenOffice Writer 

Manual básico de internet(manual del curso del módulo I). 

 

B.-Otros manuales (manuales mas avanzados que los anteriores) 
 

Manual Firefox 

Manual de uso del filtro de contenidos 

Manual sobre la configuración de la conexión a redes 
 

1.2.-Enlaces 

Manual on-line de Guadalinex En este enlace disponemos de un magnífico manual online de 

Guadalinex, muy completo e intuitivo. 

Curso on-line de Guadalinex. Curso abierto y no tutorizado sobre Guadalinex bajo la 

plataforma Moodle del CEP de Marbella-Coín. Siguiendo los temas y contenidos de este curso 

podemos adquirir de forma autónoma un amplio conocimiento sobre el funcionamiento y las 

posibilidades de este sistema operativo. 

Novedades y  Nuevas Utilidades de Guadalinex EDU. 

Novedades de Guadalinex EDU (10.04).Entramos y vemos el montaje en SLIDESHARE 

SIGALA (Sistema Integral de Gestión de Aulas y Localización del Alumnado).Esta herramienta 

nos permite crear grupos de trabajo a los que el alumnado podrá unirse para realizar actividades 

http://www.guadalinex.org/
http://www.guadalinex.org/noticias/noticias/guadalinex-de-seis-a-siete/
http://forja.guadalinex.org/webs/guadalinexv6/doku.php?id=manual:indice
http://plataforma.cep-marbellacoin.org/moodle/course/view.php?id=58
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conjuntas.El profesorado podrá configurar los grupos de trabajo desde su interfaz de usuario, siendo 

visibles éstos en la interfaz de usuario del alumnado. Del mismo modo, el profesorado podrá ver 

cada vez que un alumno o una alumna se suma a uno de estos grupos. 

 Sigala cliente 

 Educación>>Otras Aplicaciones>>SIGALA Crear grupo 

 Conectar los alumnos al grupo creado. 

 Posibilidad de cambiar nombre en SIGALA Sistema>>Administración>>Sigala>>Cambiar 

nombre de usuario 

 Compartir ficheros 

 ITALC. 

 Cañón virtual. 

Entramos en el Manual de SIGALA. 

2.-DELICIOUS. 
Delicious (marcadores sociales) Se trata de otra utilidad que ha sido posible gracias al desarrollo de 

la WEB 2.0. Al ser posible etiquetar los contenidos por usuarios, administradores, etc…, y contar 

con servidores que dan alojamiento para prácticamente todo (vídeos, presentaciones, WEB’s, etc…) 

podemos disponer de nuestros marcadores (favoritos) en internet. De esta forma un usuario que va a 

viajar o a moverse en distintos ordenadores con mucha frecuencia puede ir administrando sus 

marcadores en la RED, de forma que podría disponer de estos en cualquier ordenador con conexión 

a RED. Pero no solamente eso, sino que es posible etiquetar cada marcador en función de si es 

educativo TIC, de alguna especialidad, de Competencias Básicas,…, relativo a viajes, personal, 

etc…, y, además, compartirlos con otras personas. Etiquetando y compartiendo la cantidad de 

marcadores clasificados a los que tendríamos acceso se eleva exponencialmente. Un ejemplo de 

esto lo tenemos en los marcadores sociales (utilizando la aplicación 2.0 delicious) del Plan de 

formación de la Escuela TIC 2.0. En este sentido, se ha creado un  espacio en Delicious para que los 

formadores 2.0 tuviesen más posibilidades de encontrar recursos. Véase la cantidad de enlaces a los 

que tiene disposición un usuario gracias a la colaboración de un gran número de personas. Una 

información que queda clasificada gracias a las etiquetas que han colocado los usuarios. 

 

3.-MISTER WONG. 

 

Mister Wong es la red de marcadores sociales más grande de Europa, está disponible en 

inglés,alemán, ruso, chino, francés y español y creo que le va a hacer una seria competencia 

a Del.icio.us el cual fue adquirido por Yahoo el 9 de Diciembre de 2005, Mr. Wong es muy 

completo a la vez que me resulta más intuitivo y atractivo sin olvidar la ventaja de que está 

disponible en castellano y tiene la posibilidad de crear Grupos con gran eficacia y facilidad 

 Ver lista completa de fun ciones y características de Mr Wong 

Antonio de Yta es responsable del recientemente lanzado Mister Wong en nuestro idioma y ha 

respondido a algunas preguntas en una entrevista exclusiva para techtear.com. 

Para estar al día de todas las novedades conviene visitar el blog de Mr. Wong 

Crear cuenta en Mr. Wong y primeros pasos . 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/enlaces3.html
http://delicious.com/escuelatic20
http://delicious.com/
http://www.mister-wong.es/
http://del.icio.us/
http://www.mister-wong.es/features/
http://www.mister-wong.es/features/
http://www.mister-wong.es/
http://www.techtear.com/2007/07/10/la-actualidad-de-mister-wong/
http://blog.mister-wong.es/
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4.-TALLER  Y TAREA. 
 
1.-Crear cuenta en Mr. Wong tal como se describe abajo, siguiendo los pasos. 

2.-Aprende algunos aspectos básicos de Mr.Wong. 

3.-Realiza una búsqueda recursos y compártelos en  Mr.Wong. 

4.-Sube al Blog un comentario, acerca de aquel recurso encontrado que más te haya llamado la 

atención. 

 Haz clic en este enlace para darte de alta 

Una vez que te hayas registrado recibirás un mensaje de confirmación en tu cuenta correo 

electrónico, pudiera ocurrir que el mensaje de correo llegue a la bandeja de correo no deseado o 

spam, ¡revísala! 

 

Aprende los aspectos más básicos de Mr. Wong. 

La página de ayuda oficial de Mr. Wong es bastante completa y resolverá todas tus dudas 

Mr Wonk no permite comas para separar tags, los tags has de separarlos con espacios en blanco 

ej. artículos wikis serían dos tags distintos. 

Por tanto si quieres asignar como tag dos palabras estas han de ser unidas usando por ejemplo un 

guión artículos-wikis 

Permite la eñe y los acentos. 

Puedes organizar las etiquetas en paquetes, tienes esa opción en la Pestaña "Favoritos", Pulsas en 

"Paquetes de Etiquetas", das un nombre al "Paquete" a crear y pulsas las etiquetas que deseas incluir 

en dicho "Paquete".  

 Seguro que te ha gustado la idea de tener acceso a tus marcadores estés donde estés, pero te 

preguntarás ¿podría yo pasar en 1 minuto todos los marcadores que ya tengo en mi 

ordenador habitual? Por supuesto que si, aquí tienes las instrucciones para hacerlo: 

Importar los favoritos de tu navegador 

 Asimismo te preguntarás ¿Me dará Mr. Wong la posibilidad de hacer copia de seguridad 

de los marcadores que voy guardando online? . Respuesta afirmativa Cómo hacer copia 

de seguridad de tus enlaces 

 

Descubre recursos y compártelos . 

Buscando webs educativas en Educared 

Webs educativas Un buscador de webs educativas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Selección clasificada y comentada de las mejores páginas curriculares de la red. 

Experiencias educativas Un buscador de experiencias educativas. Las experiencias de los 

docentes respecto a las nuevas tecnologías. 

Buscador educativo Un buscador de los recursos educativos disponibles en internet para la 

ampliación de conocimientos en las distintas materias que componen el curriculum escolar. 

Buscando recursos en distintos sitios webs. 

Buscador de Blogs de Google. 

Docufarmes un buscador muy especial, ya que nos permite buscar archivos del tipo doc, pdf, ppt, 

rtf y ps. Pero lo más llamativo es que no necesitamos un programa externo, como Acrobat Reader o 

Microsoft Word, para leer los archivos que encontremos, sino que el buscador viene con su propio 

lector interno, el cual es extremadamente intuitivo y fácil de usar. 

TeacherTube es un servicio con características muy similares a Youtube pero especializado en el 

campo de la educación. 

 

 

http://www.mister-wong.es/register/
http://www.mister-wong.es/help/
http://blog.mister-wong.es/importa-tus-marcadores-favoritos-del-navegador-o-de-delicious/2007/05/09/
http://blog.mister-wong.es/importa-tus-marcadores-favoritos-del-navegador-o-de-delicious/2007/05/09/
http://www.mister-wong.es/profil/?profile=export
http://www.mister-wong.es/profil/?profile=export
http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_webs_educativas/curricular.jsp?idapr=12_62_esp_1__
http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_experiencias_educativas/curricular.jsp?idapr=12_63_esp_1__
http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/buscadoreducativo/buscadoreducativo.jsp?idapr=8_60_esp_1__
http://blogsearch.google.es/
http://www.docufarm.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.youtube.com/

