
                                                                                                                                    
 

Título del proyecto TRIVIALFÀS 

 

Este proyecto realizado en nuestro centro trata los contenidos del área de lengua catalana a partir de la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el aula en el tercer ciclo de primaria. 

1. Antecedentes, justificación y aplicabilidad 
 

El centro está inmerso en el proyecto de sistemas de gestión de calidad desde hace tres años. En junio 

del 2012 nos certificaran en la norma ISO 9001: 2008.  

Dentro de la programación general anual se ha aprobado un objetivo de centro que hace referencia a 

la profundización de las TIC en el centro. Este proyecto nace a partir de los contenidos del área de 

catalán en sexto de primaria y el objetivo fundamental es repasar los contenidos de una forma lúdica, 

estimulante y motivante. Por eso pensamos en el juego de mesa del Trivial.  

Se pretenden aprovechar los recursos materiales que la Consejería de Educación ha puesto en estos 

últimos años a nuestro alcance y realizar una inmersión más completa a nivel de nuevas tecnologías.  

Por otra parte, existe la obligación de formar a los alumnos a través de aprendizajes competenciales. 

Nuestro principal objetivo es trabajar las competencias de los alumnos a través de las TIC para 

favorecer sus aprendizajes.  

Este proyecto va dirigido a los alumnos/as de sexto de primaria, ya que los contenidos trabajados son 

para este curso. Además estos alumnos, al ser los mayores del centro, ya llevan más rodaje y conocen 

mejor el funcionamiento de los mini portátiles, la PDI y las nuevas tecnologías usadas en el aula.  

Con este innovador proyecto intentamos que los alumnos repasen todo lo trabajado a lo largo del 

curso jugando con otros compañeros, favoreciendo las relaciones sociales dentro del aula y la 

autonomía, ya que cada actividad tiene autocorrección. Diríamos que es un ejemplo de material de 

ludificación. 

En los objetivos de la Educación Primaria, queda claro que debemos contribuir a desarrollar en 

nuestros alumnos las capacidades que les permitan iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 



las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

Además, entre las competencias básicas en la educación primaria encontramos la competencia digital 

y el tratamiento de la información.  

El material que hemos elaborado es un excelente instrumento para integrar las TIC en la escuela. 

Creemos que mejorará la calidad de la enseñanza y el rendimiento de los alumnos. 

 
2. Descripción del producto final 
 
El material educativo que presentamos está formado por unas 70 diapositivas interactivas, es decir, 

que cada una es una actividad diferente. Están distribuidas en 6 bloques de contenidos (expresión 

escrita, vocabulario, gramática, ortografía, “barbarismos” y acentuación) y servirá para trabajar el 

área de lengua catalana en el sexto curso de primaria.  

El material educativo se ha elaborado a través del software SMART Notebook. El software viene de 

serie en cada una de las PDI y en todos los portátiles de los alumnos.  

El material se usará tanto en clase como en casa. Por ello, los alumnos podrán instalar en los 

ordenadores de casa la versión gratuita de Smart Notebook, llamada Notebook Express.  

El material consta de un solo archivo que se aloja en un espacio virtual común llamado Dropbox. Es 

un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. El servicio nos permitirá 

almacenar y sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y carpetas. 

Durante las sesiones se podrá trabajar o bien individualmente o hasta un máximo de seis 

participantes. La dinámica del juego es igual que la del juego de mesa, se trata de ir tirando el dado y 

conseguir los seis cuadraditos de cada color acertando la pregunta de la casilla central. Cuando se 

obtienen los seis cuadraditos, se debe realizar una pregunta final (lleva la imagen de una copa) del 

tablero con una pregunta de cada categoría. Si se aciertan cuatro de ellas se consigue ganar el juego.  

También se puede utilizar la pizarra PDI para realizar una partida grupal entre todos los alumnos 

repartiéndolos en grupos o equipos. 

 

 

 

 



3. Idioma del proyecto 

El proyecto está realizado en lengua catalana. Aun así, todas la diapositivas son editables, por lo 

tanto, el docente puede adaptar el juego al idioma que desee y a las asignaturas que prefiera 

(matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales...). 

 

4. Autores del proyecto 

Miquel Àngel Pons Rettich. Diplomatura en Magisterio. Especialidad Educación Física. 

Jaume Nadal Pons. Diplomatura en Magisterio. Especialidad Educación Física. 

Maestros del tercer ciclo de primaria del CEIP Vialfàs de sa Pobla (Illes Balears). 

 

5. Enlace de descarga 
 
Pueden descargar el material a través del siguiente enlace público: 
 
 https://app.box.com/s/5frsqwldl068wneiv8yq 
 

6. Imágenes del Trivialfàs 
 

https://app.box.com/s/5frsqwldl068wneiv8yq


 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


