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Vídeo URL

1º

Actividad: Aplicación de GDocs (formularios) para recavar información en general, 
realizar exámenes, encuestas, etc. 
TIC: Pizarra Digital + GDocs
Curso: 1º ESO
Materia: Inglés
Ventajas: Uso de  TIC, Información siempre accesible e al momento. Más ecológico. 

http://www.youtube.com/watch?
v=3gNQCA8cU8k 

2º

Actividad: Búsqueda, lectura, comprensión y comunicación de noticia del día en inglés.
TIC: Portátiles Tic 2.0 
Curso:1º de ESO .
Materia: Inglés
Ventajas: Más motivación, actualización diaria, competencia lingüística y significativa.

http://www.youtube.com/watch?v=-
DglPW5q2ZM 

3º

Actividad: Clases donde los alumnos de un curso son a la vez, profesores y alumnos
TIC: Ordenadores sobremesa, Pizarra digital.
Curso:2º Bachillerato
Materia: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ventajas: Durante los primeros 15 minutos de cada mañana, un alumno/a expone, 
comunica y enseña una noticia/utilidad  sobre alguna tecnología de la información y la 
comunicación, trabaja transversalmente la comunicación no verbal. Sus compañeros al 
finalizar puntúa, valora y evalúa su trabajo mediante un formulario google doc que cada 
alumno tiene. Participan directamente de su propia evaluación.

http://www.youtube.com/watch?
v=Ol34YL8qicw 

4º

Actividad: Juntando alumnos 2º Bachillerato – 1º ESO
TIC: Portátiles Tic 2.0 
Curso:1º de ESO .
Materia: Inglés
Ventajas: El alumnado de 2º Bachillerato trabaja la competencia lingüística 
APLICANDO lo que aprende de las TIC, transversalmente en inglés a los alumnos de 1º 
de ESO. Los alumnos de 1º ESO trabajan la comprensión, el inglés y aprenden sobre 
TIC. Todos están más motivados y encuentran SENTIDO a lo que aprenden.

http://www.youtube.com/watch?
v=Umd9zUMN2T0
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5º

Actividad: Producciones de videoclases por parte de los alumnos
TIC: Ordenadores sobremesa/Portátiles + screencast-o-movie.com+blog
Curso:4º ESO y 2º Bachillerato.
Materia: Informática
Ventajas: Cada alumno se especializa en enseñar y compartir una parte de la materia. 
Algunos lo realizan en inglés/francés , y luego ellos mismos ponen preguntas 
interesantes (con formularios gdocs) sobre su propio vídeo. En el examen, habrán 
preguntas que ellos mismos han elaborado. Emplean software de grabación de escritorio 
on line (screencast-o-movie.com) u off line (camtasia, camstudio, etc). El alumnado se 
“pone las pilas” porque ya no sólo le va a evaluar el profesor sino TODOS/AS sus 
compañeros, esto es una “bomba pedagógica”.Educación expandida.

Vídeo 1: http://www.youtube.com/watch?
v=Dzy0NFbgbuk&feature=player_embedded  

Vídeo 2: http://www.youtube.com/watch?
v=NXxfX4cUJNE&feature=player_embedded 

Blog:  
http://sinparedes.wordpress.com/ensenanos/ 

6º

Actividad:Escuchando y aprendiendo de todos/as.
TIC: Ordenadores sobremesa/Portátiles + screencast-o-movie.com+blog
Curso:4º ESO y 2º Bachillerato.
Materia: Informática
Ventajas: Cada alumno puede avanzar según su ritmo. Personalización del ritmo de 
enseñanza. El ambiente del aula se torna más silencioso. Educación expandida.

http://www.youtube.com/watch?
v=OIumaqsFK2g 

7º

Actividad: Generación de audioguías y su aplicación en visita por Sevilla
TIC: Ordenadores sobremesa/Portátiles/Micrófono + Mp3 + Audacity 
Curso:4º ESO, 1º y 2º Bachillerato.
Materia: Proyecto Integrado
Ventajas:Aplican lo que hacen para algo significativo. Trabajan transversalmente la 
edición de música, la historia, el patrimonio, etc. El fin no es aprender a utilizar un 
programa sino confeccionar audioguías que sirvan a las personas para conocer Sevilla. 
Para llegar a este fin, tienen que pasar por lo que yo (según mi programación) les tengo 
que enseñar. Gran motivación por parte de todos/as. Educación expandida.

Vídeo 1: http://www.youtube.com/watch?
v=wZNH_SayUYM 

Vídeo 2: http://www.youtube.com/watch?
v=40bSI0zCflE 

ConclusionesConclusiones

• Los alumnos toman real CONCIENCIA de la evaluación cuando participan en ella directamente.
• Ante la evaluación de un compañero/a trabaja de forma más profunda, intensa y motivada.
• Si el fin es enseñar X, se puede proponer en clase una actividad SIGNIFICATIVA, APLICADA, ÚTIL, y que para que el alumno “llegue” 

hasta ahí NECESITE (repito...necesite), aprender X
• Podemos “aprovechar” los alumnos para que se convierten no sólo en receptores de conocimiento sino en generadores y  

COMUNICADORES del mismo, APLICÁNDOLO a una actividad o meta que LES pueda resultar significativa.
Samuel Crespo
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