Las tutoras de 5º de primaria trabajamos de forma coordinada y en todas las clases
hacemos lo mismo por lo que venimos trabajando conjuntamente varias aplicaciones,
elaborando el material de forma cooperativa. Las tres utilizamos ipad, lo que nos permite
una gran coordinación al usar la misma herramienta de trabajo.
Primero concretamos la idea de lo que queremos trabajar y después distribuimos el trabajo,
utilizando los recursos que tenemos a nuestro alcance a nivel de Tic y de no Tic.
Estamos participando en Formapps con los alumnos por lo que el uso de las tabletas es
habitual en nuestra aula, casi hacemos un uso diario.

APLICACIONES QUE VENIMOS UTILIZANDO
Trabajamos con la aplicación IDOCEO como cuaderno del profesor.
Con ella también realizamos con los alumnos exámenes a través de IDOCEO CONNECT.
Para realizar exámenes también utilizamos FORMULARIOS DE GOOGLE.
También utilizamos nosotras y los alumnos DRIVE para alojar documentos; y los alumnos
también realizan trabajos colaborativos en la nube, por grupos (POWERPOINT,
colaborativo).
Todos los temas utilizamos la aplicación QUIZIZZ para hacer repaso antes de los
exámenes.
A lo largo de los temas de sociales utilizamos la aplicación QUIZLET para estudiar con las
tarjetas, la parte de combinar y sobre todo lo que les gusta es QUIZLET LIVE, en la que se
trabaja de forma cooperativa, es buenísimo para la integración social.
Utilizamos SYMBALOO para recoger nuestros recursos por materias.
Una aportación que nos pareció muy interesante y que a los alumnos les ha motivado y les
ha gustado mucho ha sido el temporizador de CLASSROOM SCREEN.
También usamos la RULETA DE IDOCEO para hacer sorteos diversos y juegos de
preguntas.
Hemos elaborado insignias de premios con la aplicación BADGE MAKER (IDOCEO).
Para hacer equipos utilizamos TEAMMATE (IDOCEO)
Realizamos actividades interactivas con EDUCAPLAY, sopas de letras, crucigramas,
rellenar huecos, ordenar palabras para elaborar frases…
Y nos hemos animado a realizar Breakout digitales con la aplicación GENIALLY.
Estas actividades las usamos en clase en las tablet, en la pizarra digital y en los
miniportátiles (aunque van fatal)
Y todas ellas las venimos gestionando para los alumnos a través de la plataforma
CLASSROOM.

