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Contexto
● Alumnado 5º Primaria
● Grupo de 27 alumnos
● 3 semanas: 15 ses. 

presenciales + 9 no
● Escuela 2.0: un 

notebook por alumno
● PDI en el aula



Modelo de aprendizaje



Un ciclo del PLE

PLE =  Fuentes + Herramientas + PLN (Moodle)
(Personal Learning Environment)



Temática
● Energía y fuentes
● Energías renovables

● Solar
● Eólica
● Hidráulica
● Marina
● Geotérmica
● Biomasa

● Ahorro energético
● Vehículos alternativos



Herramientas



Identidad digital
● Comunidad educativa en 

Google
● Cada alumno/a con cuenta: 
alumno@campus.canaltic.com

● Algunos servicios asociados: 
● GMail: correo electrónico 

(25 GB)
● Drive: aplicación 

ofimática y gestión de 
archivos (5 GB)



Escritorio virtual de trabajo
● Página de inicio: 

campus.canaltic.com
● Acceso directo a ...

● Comunidad Google
● Aula virtual
● Blog de aula
● Galería de fotos
● Chat
● Recursos educativos
● Ludoteca
● Familias



Software utilizado
● Google Chrome. Internet
● OpenOffice: documentos, 

presentaciones y hojas de cálculo
● FSCapture: captura y edición de 

pantallas
● Freemind: mapas conceptuales
● Audacity: grabación y edición de 

audio.
● Irfanview: tratamiento de 

imágenes.
● Live Movie Maker: video de fotos 

animadas.



Recursos Web 2.0
● Google Docs: ofimática
● Google Maps: mapas
● Picasa Web: fotos
● Delicious: marcadores
● Youtube: vídeos
● DropBox: archivos
● Glogster: posters
● Scoop.it: noticias



Aula virtual
● Aula virtual Moodle
● Curso: Energías 

renovables
● Soporte al proyecto
● Agenda de tareas
● Registro de envíos y 

actividades
● Evaluación y 

seguimiento docente



Orientaciones metodológicas

Enfoque competencial ...
● Interdisciplinar
● Constructivo
● Formación en valores
● Inmersión tecnológica
● Atención a la diversidad
● Aprendizaje social
● Evaluación de competencias



Criterios de evaluación
1. Lectura comprensiva.
2. Resumen de un texto. 
3. Vocabulario. 
4. Expresión oral. 
5. Resolución de problemas. 
6. Lectura comprensiva en inglés. 
7. Formas de energía. 
8. Energías renovables.
9. Cambio climático.
10.Ahorro energético. 
11. Uso del procesador textos.
12. Presentación de un tema.
13. Mapa conceptual.
14. Aula virtual.
15. Actitudes de trabajo y esfuerzo.



Competencias
● Se contemplan las aportaciones 

a las competencias básicas.
● También a las dimensiones de 

la competencia TIC 
● Fluidez tecnológica
● Búsqueda de información.
● Comunicar y colaborar.
● Creatividad.
● Pensamiento crítico.
● Ciudadanía digital. (Educared)

● Evaluación usando rúbricas.



Rúbricas



Secuencia de Actividades



1. Lectura del tema
● Lectura del tema en 

voz alta usando PDI y 
notebooks

● Elaborado con 
exeLearning

● Objetivo: introducción 
al tema.



2.Conceptos clave sobre energía
● Definir una serie de 

vocablos en un 
documento de texto

● Buscar información 
en Internet

● Objetivo: conocer y 
dominar vocabulario 
específico



3.Multimedia: La Energía
● Acceder a multimedia 

JClic en línea.
● Anotar aciertos e 

intentos en cada 
pantalla.

● Envía la ficha en 
Writer al profesor



4. Ejercicios interactivos HP
● Ejercicios Hot 

Potatoes: completar 
huecos, ordenar y 
relacionar

● El sistema registra 
fecha y aciertos

● Tentativas ilimitadas 
con puntuación 
máxima obtenida



5.Encuesta petróleo en Canarias
● Participar en la 

encuesta
● Contactar con 5 

personas
● Invitarles a participar
● Recuento de 

resultados



6. Fotos sobre cambios de energía
● Recopilar imágenes 

sobre dispositivos 
que transformen 
energía

● Crear un album en 
Picasa

● En el título indicar la 
transformación

● Enviar enlace del 
álbum



●7.Cuestionarios

● 10 preguntas de 
elección simple con 4 
distractores.

● Sobre “Emisiones de 
gases” y “Energía 
marina”

● El sistema registra 
fecha y resultado

● Tentativas ilimitadas



8.WebQuest sobre renovables
● Propuesta de 

investigación por 
parejas: Introducción‐
Tareas Proceso‐ ‐
Recursos Evaluación‐ ‐
Conclusión

● Guión de trabajo y sitios 
web donde buscar

● Producto final: 
documento texto en 
GDocs



9. Fichas de trabajo
● Matemáticas: problemas de 

aritmética sobre temas 
cotidianos.

● Lengua: lectura y preguntas 
de comprensión, ortografía, 
vocabulario, gramática

● Inglés:reading/listening, 
questions, vocabulary, 
clozes, schema, etc.

● Conocimiento: preguntas y 
respuestas con tablas, 
gráficos e imágenes.



10.Esquema de aerogenerador
● Capturar imagen con 

FSCapture
● Situar etiquetas de texto 

nombrando sus partes
● Enviar la imagen 

elaborada al profesor



11.Cómo funciona panel solar
● Observar la infografía de 

Eroski
● Elegir un tipo de panel 

solar: térmico o 
fotovoltaico

● Redactar los pasos 
explicando cómo 
funciona

● Enviarlo usando el 
formulario de la actividad



12.Reportaje radio
● Recopilar información  

sobre los 
biocombustibles

● Redactar un guión de 
locución por parejas

● Grabar utilizando 
Audacity

● Guardar como MP3



13. Presentación diapositivas
● Elegir una fuente de 

energía
● Diseñar un esquema de 

diapositivas: título y texto
● Escribir el texto
● Recopilar imágenes
● Montar la presentación con 

Impress (pautas)
● Impartir conferencia con 

apoyo de la presentación



14. Esquema del tema
● Utiliza el programa 

Freemind para elaborar el 
mapa conceptual

● Seleccionar lo más 
importante en cada 
apartado.

● Guardar el archivo *.mm 
● Enviarlo al profesor



15.Listas de vídeo
● Elegir un tema: energía 

solar, eólica, hidráulica, 
ahorro energético, etc

● Crear una lista de 
reproducción de vídeos 
Youtube

● Añadir 8-10 vídeos a la 
lista de reproducción 
relacionados con el tema

● Enviar la URL de la lista



16. Gráfico estadístico
● Abrir una hoja de cálculo 

en Calc
● Elabora una tabla de 

datos del consumo 
energético español 2010

● Crea un gráfico circular 
esparcido 3D

● Guardar y enviar el 
archivo a Google Docs



17.Fotos narradas
● Elegir un tema
● Recopilar 8 fotos de 800 

px anchura aprox.
● Recopilar fondo de audio 

MP3
● Montar la secuencia en 

un vídeo usando Live 
Movie Maker

● Enviar proyecto e 
imágenes al profesor



18.Póster
● Elegir un tema: ahorro 

energético o vehículos 
alternativos

● Acceder a Glogster con 
usuario genérico

● Crear un glog usando 
plantilla Pinboard

● Completar los textos, 
imágenes y vídeo 

● Guardar y enviar la URL



19. Comentarios a un vídeo
● Ver un vídeo de dibujos 

animados sobre ahorro 
energético

● Redactar un comentario 
de acuerdo con un guión 
de contenidos

● Enviar el comentario 
usando el formulario



20. Foro de debate
● Visualizar vídeo sobre 

las Petroleras en 
Canarias

● Elaborar opinión 
personal de forma 
argumentada

● Enviar aportación al foro
● Leer los mensajes de 

otros compañeros/as



21. Mapa de Lanzarote
● Recopilar fotos de usos 

de energías renovables 
en la isla

● Acceder a Google Maps 
con usuario genérico

● Situar marcadores 
geolocalizando las fotos

● Enviar mensaje al tutor 
con la aportación



22. Marcadores sociales
● Acceder a Delicious con 

el usuario genérico
● Buscar webs sobre 

energías renovables
● Añadir direcciones a la 

agenda usando tags 
predefinidos

● Enviar mensaje al 
profesor con las 
direcciones añadidas



23. Glosario del tema
● Cada alumno/a introduce 

3 términos en el glosario 
del aula

● Cada entrada contiene 
título y definición

● Al final se consulta el 
resultado final



24. Wiki-Resumen del tema
● Se elabora una página 

principal con entradas a 
sus términos más 
destacados

● Cada alumno/a crea una 
página con texto para 2-
3 términos de la página 
principal

● Al final todos acceden al 
wiki para consultar el 
resultado final



25. Otras actividades
● Ludoteca: juegos flash 

de ingenio
● Laboratorio: vídeos 

sobre experimentos
● JeoQuiz: Simulación de 

concurso televisivo para 
1 a 4 jugadores con 
preguntas

● EcoNoticias: Scoop.it 
que recopila noticias de 
actualidad



Conclusiones



Conclusiones I
Requisitos previos recomendados: 
● Acceso a Internet.
● Intercambio ágil de archivos.
● PLE mínimo del alumnado:

● Credenciales Google
● Aula virtual.
● Manejo de programas
● Navegación web
● Uso básico procesador



Conclusiones II
Aspectos logrados:
● Adaptaciones al alumnado 

para garantizar éxitos 
individuales.

● Microgrupos frente a los 
diferentes ritmos y a la 
masificación.

● Se desarrolló el PLE: nuevas 
herramientas, destrezas y 
fuentes de información.



Conclusiones III
Otros aspectos logrados:
● Buena motivación del 

alumnado/profesorado.
● Excelente proyección en los 

hogares y familias.
● ¡Merece la pena!, lo más 

importante: el alumnado ha 
conseguido un desarrollo 
mayor de las competencias.



Conclusiones IV
Aspectos a mejorar: 
● Enfatizar la colaboración 

frente al simple reparto de 
tareas.

● Afinar las rúbricas utilizadas 
para la evaluación

● Promover el uso del inglés en 
el interfaz del aula.



Referencia

canaltic.com/er
fernandoposada@gmail.com
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Planes para el futuro
● Esta presentación es una foto 

instantánea de un aprendizaje que 
continúa …

● Seguir aplicando el PLE a otras 
ideas, experiencias y proyectos ...
● Animación lectora.
● Proyectos de investigación.
● Educación para la 

ciudadanía usando e cine 
como recurso.

● Refuerzos de aprendizaje.
● Taller de robótica.
● Geometría dinámica.



Despedida

Gracias por su atenciónGracias por su atención
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