


TÍTULO: HERRAMIENTAS PRÁC-TIC-AS

Somos un grupo de 5 profesores (2 de Primaria, 1

de Infantil, 1 de Inglés y 1 de Música),

coordinadores TICs y con una idea muy clara a la

hora de poner en práctica nuestro trabajo.

Al ser de diferentes especialidades nos

enriquecemos con diferentes puntos de vista y a su

vez nos ayuda para que un centro se ponga en

marcha con las TICs.



Nuestro objetivo principal es que toda la

COMUNIDAD EDUCATIVA

(maestros, alumnos y padres), utilicen los recursos y

herramientas TICs de una manera globalizada y

ordenada.



Existen muchas aplicaciones, recursos (webs,

blogs,…),metodologías innovadoras…

y nosotros PRETENDEMOS agruparlas en una

misma plataforma para organizar, dar acceso y

ser una herramienta útil a todos los miembros de

la comunidad escolar.



Plataforma SYMBALOO

- Escritorio online.

- Acceso desde cualquier ordenador, teléfono móvil o tablet con

conexión a Internet.

- Es muy útil para organizar todo aquello que es interesante.

- Muy visual y atractivo.

- Permite compartir con quien queramos (familia y alumnos/as).



Nuestro SYMBALOO se divide en varios apartados

y así todo estará organizado y con un fácil acceso

para todos.

1. EDUCACIÓN (metodologías innovadoras,

recursos interesantes, aplicaciones…).

2. ALUMNADO (infantil y primaria).

3. APLICACIONES MÓVILES Y TABLETS.

4. EDITORIALES.

Aquí se podría dividir en todos aquellos temas y

contenidos que son interesantes y atractivos.











Una función, muy importante hoy en día, es la de compartir
conocimiento, pues bien, con Symbaloo podemos hacerlo con las
personas que queramos, o con el público en general.

Los usos educativos de esta herramienta son muy amplios:

o Los alumnos y profesores pueden usar symbaloo para “guardar”
todas las páginas o URLs que les interesen, pudiendo organizarlas por
temáticas en cada pestaña.

o Los profesores pueden compartir un webmix con sus alumnos, en el
que estén los enlaces a tareas y recursos para un trabajo concreto a
realizar.

o Los profesores pueden encargar a los alumnos hacer un webmix de
recursos sobre un tema o para un trabajo, para que luego se lo
presenten; y también pueden encargarles que lo compartan
públicamente en la galería, prestando así un servicio a los demás.

o Los alumnos o profesores pueden usar la galería de webmixes
públicos para encontrar o “curar” contenidos o recursos.

o Los profesores podrían usar Symbaloo para hacer un webmix con los
enlaces a cada portfolio del alumno (u hoja de calificaciones, o de
asistencia, etc), con la foto de cada alumno como icono.



 Creemos que el uso de esta herramienta permite

dar respuesta a las necesidades de toda la

comunidad educativa.

 En el webmix dedicado exclusivamente al

profesorado, hemos seleccionado diferentes

recursos para la gestión del aula, así como para

facilitar la comunicación con las familias y

fomentar su participación en la actividad docente.



 Por otra parte, hemos decidido compartir el
webmix del alumnado con las familias para que
desde casa puedan acceder a los contenidos
trabajados en el aula, de manera que sirvan como
apoyo y/o ampliación de los contenidos
impartidos.

 Consideramos fundamental la implicación de la
familia en la actividad del aula, y, por tanto,
creemos que el uso de las nuevas tecnologías de
manera conjunta desde casa, puede servir tanto
al docente como a la familia, para implicarse en
los contenidos trabajados, y para compartir su
tiempo de manera lúdica con sus hijos, jugando y
utilizando todos estos recursos tan motivadores e
interesantes para los niños.


