MEMORIA “PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA” FORMAPPS
ÁREAS
TRABAJADAS

CIENCIAS
SOCIALES
“SOCIAL
SCIENCE”

ACTIVIDAD
ES
REALIZADA
S

RECURSOS DIGITALES ELABORADOS Y UTILIZADOS.

Apps: Outlook, gdrive, nearpod, pages, tellegami, safari, google earth and google maps,
explain everything.
PROYECTO “SAIKIRI”
Elaborado por los alumnos:
Presentaciones con explaineverything:
Cartagena: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5NFRLOHdqTEs4R2c
 El problema a resolver: “Un
hombre indio, Saikiri, quiere venir Isla Cristina o Iscar: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6a España a vivir y a trabajar. Cada 2i5ZmsweXM1OVFaWWs
Nerja: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5b0o0eDdzc2MtYWc
grupo tiene que elegir un lugar
Madrid: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5T0hVcEkyTHFSZ0k
de España que piense es el
Huelva: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5OGNYVXNMRlY1ZTA
adecuado y tiene que justificar
porque a elegido ese lugar.”
Vídeos
 Han insertado en explain
Cartagena: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5WGRkdXRobDFUeEk
everything una portada, una
presentación y breve explicación Isla Cristina o Iscar: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5aHVpNG1jQjdPN3c
Marbella: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5eEFTTmFyYm5JWlk
del lugar elegido con Tellegami,
Nerja: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5NDhWTUdVb2RIVjQ
una presentación del lugar con
Madrid: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5cjdXNFkwQUZsSFE
fotos, videos o enlaces, un mapa
Huelva: https://drive.google.com/open?id=0BxEHx5e6-2i5Vm16LVZ1UTYxUXM
turístico del lugar, posibles
trabajos que puede realizar, el
coste de una vivienda y el
trasporte desde Nueva Delhi
hasta el lugar elegido.

Apps: Outlook, gdrive y puffin.
PROYECTO “LA PREHISTORIA”
 Webquest con visualizacion de
una presentacion prezi,
visulizacion de unos videos, y
realizacion de unas tareas
(googledocs y linea del tiempo)

Elaborado por el profesor una Webquest:
http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/16468

Apps: Outlook, gdrive, nearpod, pages

CIENCIAS
NATURALES
“NATURAL
SCIENCE”

PROYECTO “LOS ECOSISTEMAS”
 Búsqueda de características de
los ecosistemas.
 Características del ecosistema en
concreto.
 Búsqueda y guardado de
imágenes, videos y copiar url
páginas web.
 Exposiciones orales de los
trabajos elaborados por equipo.

Elaborado por el profesor:
Salt Water: https://s.nearpod.com/j/B35EDC7DF4BDD803F2E06C3A45087CBE-1
Elaborado por los alumnos:
Tundra ecosystem: https://s.nearpod.com/j/9F1A06DF0C24DEC5934A67A820D6DDEA-1
Grassland: https://s.nearpod.com/j/91DCF1EC379E6DE338693D4FFF7D18A7-1
Forest ecosystem: https://s.nearpod.com/j/F931CD4839C0FC93C473165A41FE0F95-1
Rural ecosystem: https://s.nearpod.com/j/A4738D6572DC7CB045765971E56031EB-1
Desert ecosystem: https://s.nearpod.com/j/BB8FACCF1E8481A1D2AEE6DFB04FFB38-1
Se ha borrado la presentación de Urban ecosystem en Nearpod y no se puede recuperar.
Apps: Outlook, Gdrive, Nearpod, Mindomo, Sonómetro.

MÚSICA

PROYECTO APB “MUCHO RUIDO Y
POCAS NUECES” (Contenidos: La
contaminación acústica, el sonido y el
ruido)
 Quiz sobre el funcionamiento del
oído.
 Elaborar un mapa conceptual

“MUCHO RUIDO… Y POCAS NUECES”
https://np1.nearpod.com/sharePresentation.php?code=3548fb74383c8928facc9ef44ae874
28-1
Elaborado a partir del PROYECTO APB “SI HAY RUIDO… ¡ME PIRO!” para 2º de ESO.
Elaborado por el profesor ANTONIO J. CALVILLO: http://www.musikawa.es/si-hay-ruido-







MATEMÁTICAS



LENGUA





sobre el sonido y el silencio
Medición de sonidos del entorno
con un sonómetro.
Búsqueda de una tabla de
intensidad en decibeles (db) de
diferentes fuentes de sonidos
comunes.
Comparativa de las mediciones
con la tabla de intensidad.
Grabación de un vídeo
exponiendo soluciones
acordadas por el grupo.
Rectas y Ángulos

me-piro-proyecto-abp-para-2o-de-eso-musikawa/

Campo léxico, los pronombre
personales, reglas sobre los
puntos y los puntos suspensivos,
Campo semántico, el verbo,
reglas de las palabras terminadas
en Z y D, El teatro.
Gentilícios, Número, persona y
tiempo de las formas verbales,
reglas de los dos puntos

Apps: Nearpod, Pages.
 Tema 11 de Lengua
 https://s.nearpod.com/j/D3732D7D9131687F4532243E9464B358-1
 Tema 12 de Lengua

Elaborado por los alumnos: (En elaboración. Estarán en la nube de Onedrive)
¿Cómo llega el sonido a nuestros oídos? QUIZ
Sonido y silencio: MINDOMO
Vídeos realizados por los alumnos presentando conclusiones.

Apps: Nearpod
Tema doce Matemáticas
https://s.nearpod.com/j/1574DB8D662B6339FDC473BF06092E22-1

http://mandrillapp.com/track/click/30011823/np1.nearpod.com?p=eyJzIjoiUDJzYUtMdGFu
WExLMTE4azRicjZWQ3c3blhnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMTgyMyxcInZcIjoxLFwidXJs
XCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25wMS5uZWFycG9kLmNvbVxcXC9zaGFyZVByZXNlbnRhdGlvb
i5waHA_Y29kZT0wNDM4YmQ1ODI5MDMwMGI1NGVlMTk3N2I0YzM0ODFiYi0xXCIsXCJpZF
wiOlwiNGU4YTBkYTkxOTIxNDc4NDg4MDVmZGJlYjU5YWNlYjZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmYj
k1YzVkNjc2N2E5MWQ2NTY0ZDNhMDJjOGRhMjUzZGY3OGZlY2E5XCJdfSJ9
 Tema 13 de Lengua

http://mandrillapp.com/track/click/30011823/np1.nearpod.com?p=eyJzIjoiTUVBTDVlWU42
Ylh2MTQ0dTFOTllobEFzYkZBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMTgyMyxcInZcIjoxLFwidXJs
XCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25wMS5uZWFycG9kLmNvbVxcXC9zaGFyZVByZXNlbnRhdGlvb
i5waHA_Y29kZT0yNTAwZTc5YTk1NGY5YWY3YjBiZmVlMjVhMjU0OGIxYS0xXCIsXCJpZFwiOlw
iMDMwMTNlZmI1N2IyNGEzZjk5OWNjNDAwOWFhNmFhYTJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJmYjk
1YzVkNjc2N2E5MWQ2NTY0ZDNhMDJjOGRhMjUzZGY3OGZlY2E5XCJdfSJ9
Realización de carteles y diferentes textos con Pages.

