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El material ha sido realizado con el software SMART Notebook 11 que viene de serie en las PDI 
que tenemos en el CEIP Vialfàs de sa Pobla (Mallorca).  
 
Este material interactivo lo utilizo en el área de lengua catalana en el sexto curso de primaria. El 
material está compuesto por 187 diapositivas. Las diapositivas se clasifican en 4 bloques de 
contenidos (expresión escrita, vocabulario, gramática y ortografía). 
 

 
 
Una vez ahí, el alumno elige el bloque que con el que interactuará de entre la 4 posibilidades 
ofrecidas. 
 

 
 
En el supuesto caso que eligiésemos el bloque de ‘Expresión escrita’ y el contenido de ‘La noticia’, 
nos encontraríamos con: 
 
Botón de imagen de una casa: si pulsamos sobre él, volveremos a la página de la portada. 
Botón del bloque de contenido: si pulsamos sobre él, volveremos al bloque de ‘Expresión escrita’. 
Botón de flecha verde: si pulsamos sobre él, avanzaremos dentro del mismo contenido. 
 

 
Aquí os dejo un enlace de cada uno de los contenidos tratados en los diferentes bloques: 
 
Expresión escrita: la noticia (https://dl.dropbox.com/u/41033185/lanoticia.notebook) 
 

 
Vocabulario: prefijos y sufijos (https://dl.dropbox.com/u/41033185/prefixosisufixos.notebook) 

https://dl.dropbox.com/u/41033185/lanoticia.notebook
https://dl.dropbox.com/u/41033185/prefixosisufixos.notebook


 
Ortografía: la acentuación (https://dl.dropbox.com/u/41033185/accentuacio.notebook) 
 
Gramática: sujeto y predicado (https://dl.dropbox.com/u/41033185/subjecteipredicat.notebook) 
 
 
Trabajamos los contenidos a través de la PDI del profesor y los portátiles de los alumnos. Los 
alumnos se descargan el material (previamente seleccionado por temas para que no tarde tanto en 
descargar) desde el Dropbox. Para simplificar el trabajo a los alumnos, tenemos el material 
interactivo centralizado en una carpeta llamada “6è alumnes”. 
 
Después hacemos una lectura individual de los conceptos que debemos aprender para luego explicar 
en la PDI las dudas que puedan surgir. Una vez entendidos los conceptos, los alumnos empiezan a 
trabajar los ejercicios que hay en el notebook. 
 
El profesor puede seguir el aprendizaje de cada alumno a través del programa iTalc. A través de este 
programa de control remoto puedo ayudar a los alumnos con dificultades, puedo corregir las dudas 
que surgen, puedo ponerlos de ejemplo exponiendo su resolución del ejercicio en la PDI del aula o 
mandarles un mensaje privado con un poco de ayuda sin que se enteren los demás. 
 
Los contenidos pueden dividirse en conceptos básicos, ejemplos, actividades, solución de las 
actividades y enlaces externos que se trabajan a través del blog de aula 
(http://vialfas6e.blogspot.com.es) 
 

 
 
 
La mayoría de actividades son de relacionar elementos, completar, rellenar, subrayar… Intentamos 
facilitar el trabajo del alumno mediante elementos como: flechas que se pueden mover, líneas o 
círculos movibles para subrayar… 
Ésta es una diapositiva del contenido “prefijos y sufijos” con la actividad a realizar y la actividad 
corregida. 
 

 
Como he dicho anteriormente, algunas veces nos encontraremos con alguna diapositiva en la que 

 

https://dl.dropbox.com/u/41033185/accentuacio.notebook
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debemos trabajar enlaces externos al material (Internet). Cuando eso ocurra, siempre al final del 
contenido trabajado, se puede elegir entre pulsar sobre la imagen o la bolita del mundo que sale al 
lado de la imagen. Las dos opciones nos llevarán a la página web que debemos trabajar para ampliar 
o reforzar conocimientos. 

 
 
 

 


