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ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN 
 

 Este blog propone tareas diversas relacionadas con: 

 

- Procesador de textos Word y Writer. 

- Imágenes en repositorios sociales: Flickr. 

- Presentaciones simples en repositorios sociales: Flickr. 

- Diaporamas con Slide. 

- Diaporamas con Animoto. 

- Presentaciones PowerPoint y Impress. 

- Presentaciones en repositorios sociales: Slideshare. 

- Presentaciones en repositorios sociales: Google Docs. 

- Hoja de cálculo Excel y Calc. 

- Google Docs para subir documentos de Word, Writer, Excel, Calc, pdf... 

- Google Docs para crear documentos tipo Word, PowerPoint y Excel on- 

line. 

- Repositorios sociales de vídeos: Youtube y otros. 

- Creación de un blog del alumno, configuración, plantilla, diseño, 

gadgets. 

- Publicación de documentos, enlaces, imágenes, presentaciones, vídeos, 

audio... en el blog del alumno. 

- Creación de páginas del alumno en la Google Site de clase. 

- Publicación en Google Site de enlaces, documentos de texto, hojas de 

cálculo, imágenes y archivos. 

- La imagen digital y vectorial. 

- Trabajo con Paint, Gimp y Photoshop. 

- Herramientas de creación y edición de imágenes on-line. Planteadas 

muchas veces como “juegos” atractivos y motivadores. 

- Y junto a todo esto se proponen muchas tareas de lectura, reflexión y 

concienciación sobre la seguridad en Internet y las tecnoadicciones y el 

reciclaje. Estas tareas se proponen a lo largo de todo el curso en base a 

materiales escritos, artículos en prensa y otros documentos que se 
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encuentran adjuntos en sus apartados correspondientes en la Google 

Site de clase, en formato pdf y html. 

 

El resultado de muchas de estas tareas se encuentran en el blog de clase 

bajo la etiqueta “Vuestras tareas”: 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/search/label/vuestras%20tareas. O bien 

individualmente por temas, y cuando fue posible, en los propios blogs de los 

alumnos. 

Y también se encuentran en la Google Site de clase: 

 
 

Se van proponiendo tareas, con dificultad creciente en las que se van 

aprovechando los materiales creados o localizados en tareas anteriores, para 

al final obtener un trabajo de conjunto, siempre que sea posible. 

 

Las actividades que se proponen al alumno son de diferente tipo, en 

función de la unidad didáctica que se esté trabajando y de si, en ese momento, 

está ya disponible el blog del alumno o no. 

 

Veamos con detenimiento un ejemplo de cada tipo: 
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TAREA SIN BLOG DEL ALUMNO CONSTRUIDO 

Tarea correspondiente a “Repositorios Sociales de 

Imágenes: Flickr”. Tras la presentación del tema y visionado de material 

multimedia, se incluyen los materiales en el blog de clase. 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/2009/02/presentacion-que-se-puede-

hacer-con.html 

 
 

La tarea se propone en clase y luego queda reflejada en el blog de 

clase: 

En esta ocasión se dan todo tipo de detalles pues es la primera vez que 

tienen que publicar un comentario en el blog y se les da unas instrucciones 

precisas sobre todo en cuanto a la forma de identificarse ante mí pero no ante 

la red, por seguridad. 
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La tarea plantea crearse una cuenta en Flickr y subir una imagen con las 

debidas precauciones. Además, tienen que localizar una serie de imágenes 

sobre planetas pues esta actividad se ha coordinado con la profesora de 

Ciencias del Mundo Contemporáneo ya que tienen que hacer un trabajo sobre 

ellos. Tienen que enviar un comentario en el blog con las correspondientes 

URL. 

El resultado es el siguiente (los tres primeros comentarios son míos de 

ejemplo): 
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  ... 

Según recibo tareas voy comentándoselas, llegando a establecer un auténtico 

diálogo con ellos en horario no lectivo (puente de San José). 

 

El resultado de su tarea se publicó en el blog: 

 
La tarea quedó completada así en la Google Site de clase: 
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TAREA CON BLOG DEL ALUMNO CONSTRUIDO 

Esta tarea ejemplo enlaza y refuerza los contenidos trabajados en las 

tareas anteriores para avanzar más y así, en la siguiente tarea publicar en su 

propio blog los resultados. 

 

Tarea correspondiente a “Presentaciones: PowerPoint e 

Impress”. Tras la presentación del tema y visionado de material multimedia, se 

incluyen los materiales en el blog de clase. 

http://tecnodibujoymas.blogspot.com/2009/03/presentaciones-powerpoint-y-

openoffice.html 

 
La tarea se propone en clase y luego queda reflejada en el blog de 

clase: 
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Y, como siempre, se publica el resultado de los seleccionados en el blog de 

clase: 

  
 

 Tarea correspondiente a “Presentaciones: Google Docs”. 

Tras la presentación del tema y visionado de material multimedia, se incluyen 

los materiales en el blog de clase. La tarea se propone en clase y luego queda 

reflejada en el blog. Y los alumnos, como resultado de estas actividades, 

publican su presentación de PowerPoint en su propio blog y en la Google Site 

de clase. 
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Algunos blogs de los alumnos con su presentación de PowerPoint 

subida a Google Docs: 
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La publicación de los trabajos en sus propios blogs, me ha permitido a mí hacer 

mis comentarios en ellos y he observado que, al ser su sitio, son más seguidos 

y contestados. 
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Y, el conjunto de las presentaciones montado por los alumnos en la 

Google Site de clase: 
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RECURSOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

Los alumnos son evaluados mediante Evaluación Continua, mediante la 

combinación de recursos tradicionales y otros consecuencia de la aplicación 

práctica de las NNTT.  

 

Así en este caso práctico se ha hecho en base a: 

Su evolución y progreso en la adquisición de las destrezas y habilidades 

propias de las nuevas tecnologías pues no todos parten de la misma 

situación. 

En los primeros meses de curso, sin blog disponible, la evaluación se 

hizo tradicionalmente. Aunque disponían del uso libre de su PC e 

Internet, aunque estaban muy limitados en el tiempo. 
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La correcta ejecución de los trabajos realizados con las diferentes 

herramientas informáticas que se manejan en clase. Por ejemplo: 

 

Sus comentarios en el blog. Intervenciones, interés... 

Diseño de su propio blog, configuración y correcta inserción de los 

elementos que se han ido solicitando. 

La correcta publicación de las actividades en sus blogs, cumpliendo los 

requisitos de comentario, enlace, presentación.. que en cada caso se 

requería. 

Sus intervenciones en la Google Site conjunta. En algún caso puntual ha 

habido que restaurar la versión anterior de la Site (menos de las que 

esperaba, afortunadamente). 

Por los comentarios relativos a los documentos de seguridad, medio 

ambiente y necesidades especiales que debían leer y traer escrito tras 

los fines de semana y el interés y participación en los debates. 

Periódicamente se han efectuado unos exámenes “digitales” que 

realizan con toda su documentación disponible, blogs... y con pleno 

acceso a Internet, pero, de manera totalmente individual. En ocasiones, 

con la publicación de los materiales del examen y los requisitos para su 

preparación anterior. Como en este ejemplo: 
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MEDIOS PARA APORTAR REALIMENTACIÓN A LOS APRENDIZAJES EN 
EL PROCESO EVALUATIVO 

Principalmente: 

Los comentarios en el blog del profesor y en los blogs individuales de los 

alumnos sobre las tareas realizadas, visionados por todos los alumnos 

pueden anticipar la resolución de dudas de otros compañeros. 

  

  
Los comentarios del profesor sobre las pruebas o exámenes realizados 

en el blog de clase sobre los trabajos de cada uno de los alumnos. Hay 

que recordar que sólo están identificados con un NOMBRE+TIC, por lo 

que los datos, públicos, no son un problema. 

La publicación conjunta del material elaborado provoca situaciones de 

enseñanza y aprendizaje entre los propios alumnos. 

La publicación de las resoluciones de tareas más significativas y su 

explicación en clase. 
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RECURSOS TIC UTILIZADOS 
 
Aula clásica, para las actividades prácticas de hardware y toma de apuntes. El aula 

dispone de un televisor con vídeo VHS. 

 

Aula de audiovisuales con ordenador del profesor y retroproyector y pantalla, para 

las presentaciones en clase con programa PowerPoint y programa reproductor de 

ficheros de vídeo. Este aula no dispone de conexión a Internet. 

 

Aula de informática con ordenador del profesor (con audio) y 15 ordenadores para 

los alumnos, con conexión a Internet. Está instalado el dispositivo que permite pasar la 

pantalla del profesor a los monitores de los alumnos. 

 

Servicio de fotocopias e impresoras del instituto 

Siempre a nuestra disposición, como es habitual. En ocasiones significativas (trabajos 

de imagen en color) hasta con la disposición de impresora láser.  

 

Ordenador particular del alumno, en su defecto, se propone la utilización de los 

ordenadores de la biblioteca con conexión a Internet. 

 

Ordenador particular del profesor para, en su tiempo libre , elaborar los 

materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, con el software necesario. 
 

Herramientas y programas informáticos utilizados por el profesor: 

 
PowerPoint 

Elaboración de las presentaciones 

de los temas. 

 
Word 

Documentos y fichas de trabajo para 

los alumnos. 

 
Blogger 

Servicio gratuito de creación y 

alojamiento de Blogs, para el 

desarrollo de los blogs. 

 
Slideshare 

Repositorio de mis presentaciones 

de los temas, hechas en 

PowerPoint. Y de otros profesores. 

Y también de los alumnos. 
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Youtube 

Fuente de la mayoría de los vídeos 

que se introducen en el blog. 

 
Embedit 

Para introducir mis documentos en 

el blog. 

 

Google docs 
Para introducir mis documentos en 

el blog. Los alumnos también lo 

usaron. 

 
Google Site 

Site donde se publican los trabajos 

de los alumnos: 

http://sites.google.com/site/gregorioti

cnocturno/. 

 
Google Reader 

Lector de RSS. Permite organizar y 

acceder rápidamente a mis recursos 

añadidos para su uso en clase o en 

el blog de aula. 
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FOMENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA. 
PROPUESTAS Y ACTIVIDADES 
 

Junto a otras actividades propuestas en el aula y, a lo largo de todo el 

curso, se proponen muchas tareas de lectura, reflexión y concienciación 
sobre la seguridad en Internet y las tecnoadicciones y el medio ambiente. 

 

Estas tareas, de carácter obligatorio, se proponen en base a 

materiales escritos, artículos en prensa y otros documentos que se encuentran 

publicados en la Google Site de clase en sus apartados correspondientes o en 

formato pdf y html. 

 

Sobre estos artículos se les ha solicitado, siempre para el fin de semana, 

una reflexión y un pequeño comentario escrito a mano (para que no se olviden 

de escribir, aunque sean cuatro líneas) para el primer día de clase hacer un 

pequeño debate de no más de 10 minutos. 

 

Por ejemplo, en materia de seguridad: 
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Por ejemplo en materia de medio ambiente: 
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Y, por último, por ejemplo, en materia de necesidades especiales y 

discapacidad: 

 

Además, como tarea voluntaria, en los apartados  Para 

saber más, generalmente suelen incluirse enlaces a otros artículos, sobre todo 

de la revista digital CONSUMER EROSKI Tecnológico, que publica unos 

artículos muy interesantes sobre temas de actualidad tecnológica. 
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