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PROPUESTA DIDÁCTICA DE APLICACIÓN AL AULA. RECURSOS CROL.
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA EN EL CFIE:
57918 USO AVANZADO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL Y TELEMÁTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
57915 USO AVANZADO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL Y TELEMÁTICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
NOMBRE Y APELLIDOS:
TODO EL PROFESORADO DEL CENTRO

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD APLICADA AL AULA:

CENTRO/-S:

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

CURSO Y NIVEL: DESDE 3 AÑOS HASTA 4º DE
ESO
MATERIA/-S: VARIAS

CLASSROOMS NSR
ALUMNADO PARTICIPANTE (N º): TODOS LOS ALUMNOS
(292)
DURACIÓN DE LA SESIÓN: -------------------

FECHA: TODO EL CURSO

PROPUESTA PEDAGÓGICO DIDÁCTICA.

Nuestra propuesta este curso, desde el inicio de los seminarios del PFC, no es una actividad concreta
sino el hecho de incorporar en todos nuestros cursos, al menos un aula virtual en el entorno Google
Classroom y utilizarlo habitualmente en nuestras clases.
•

Desde Infantil a 3º de Primaria: un aula Classroom, organizada por secciones de las diferentes
temáticas, donde habituarles a encontrar recursos, enlaces, vídeos, canciones, actividades
interactivas adaptadas a su nivel, buscando la motivación en su aprendizaje y también el
seguimiento de los alumnos que en algún momento pudieran estar confinados. Serían sus
primeros pasos, adaptados a sus ritmos, en el desarrollo de su competencia digital guiada.

•

Desde 4º de Primaria a 6º de Primaria: varias aulas Classroom de diferentes materias,
organizadas según el criterio curricular de cada profesor, con materiales de refuerzo, ampliación
y consulta, así como tareas a realizar digitalmente, donde ya entra el juego la evaluación de sus
producciones y la formación a los alumnos en el uso autónomo de sus competencias digitales.
Por supuesto, también se usarán de forma reglada para proporcionar contenidos y tareas
individualizadas en caso de alumnos con necesidades educativas o alumnos que tengan que
pasar por periodos de confinamiento.

•

Desde 1º a 4º de ESO: un aula Classrooom para cada una de las materias, donde se ponen a su
disposición materiales de consulta, refuerzo y ampliación, explicaciones y la propuesta regular de
tareas en formato digital, tanto generales como individualizadas. En estos cursos, la autonomía
casi completa de los alumnos para trabajar con las propuestas del aula virtual, estos Classroom
suponen un complemento imprescindible en el avance de todas las materias, y la evaluación de
sus producciones adquiere cada vez mayor importancia. De nuevo, contarán con secciones
dedicadas a aquellos alumnos en periodos de confinamiento o ausencias justificadas para que
no pierdan el avance con la materia.

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
Avda. de Requejo, 37 49024. ZAMORA
TELÉFONO: 980-51 43 98 Fax: 980-51 32 02
http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es

ENLACES DE LOS RECURSOS GENERADOS PARA SUBIR Y COMPARTIR EN CROL.
(MÍNIMO, UNO POR ACTIVIDAD FORMATIVA).

No es posible compartir ni abrir los Classrooms en su totalidad pero hemos seleccionado una serie de recursos
creados este curso para algunas de nuestras aulas virtuales, que ponemos a vuestra disposición para el
repositorio CROL.
Repasamos los números: Cuestionario visual para alumnos de infantil (4º años)
https://docs.google.com/forms/d/18J6L36gJXbdamHVd61444hm4yn7SdGMdff2CtIWjH_Y/edit?usp=sharing
Tipo de recurso: Google Form Conviene recomendar a los que estén interesados en utilizar el formulario, no
compartir con este enlace (que es de edición para que todos puedan adaptarlos a sus necesidades, sino crear
una copia del formulario previamente. Es necesaria cuenta Gmail o GSuite para poder crear la copia).
Autor: Mónica Riego Lafuente
Los inicios de la Edad Contemporánea – Esquema: Ciencias Sociales de 6º de Primaria
https://docs.google.com/document/d/1uLUFymawhKNKuoHUOjGX7eBIhXcz__PFZeVqIRV6FQ/edit?usp=sharing
Tipo de recurso: Google Doc (compatible y exportable a Word)
Autor: Francisco Javier García Ferrero
La arquitectura griega – Apuntes y Cuestionario: Cultura Clásica de 2º de ESO
https://drive.google.com/file/d/1h_wwLeo_PaQxiiHnnjZtVlhL55j8fnlk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qyRzylbWJxVJRUrgms853Annukfiwe3MzTlzRRmi5C8/edit?usp=sharing
Tipo de recurso: El primero es un archivo PDF y el segundo un Google Form Conviene recomendar a los que
estén interesados en utilizar el formulario, no compartir con este enlace (que es de edición para que todos
puedan adaptarlos a sus necesidades, sino crear una copia del formulario previamente. Es necesaria cuenta
Gmail o GSuite para poder crear la copia).
Autor: María Andrés Chicote
Producto escalar vectores – Explicación en vídeo: Matemáticas de 4º de ESO
https://drive.google.com/file/d/1zCvDT1vujOk_mtQQiXp_CwYoYrZPAbqi/view?usp=sharing
Tipo de recurso: Vídeo mp4
Autor: Jose Feliciano García Recio

Actividades del proyecto de Educación Vial: Física de 4º de ESO
https://docs.google.com/document/d/1mzARtesuDVoPYKmrATDmdueysFzQ1GibbB882cxhus0/edit?usp=shar
ing
Tipo de recurso: Google Doc (compatible y exportable a Word)
Autor: Jose Feliciano García Recio
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