Las TIC en mi proyecto.

Las dos herramientas TIC que voy a utilizar para mi proyecto, son por una
parte mi blog de aula y por otra parte un generador de nubes de palabras.
1-BLOG DE AULA: Es una herramienta que llevo aplicando hace años en
mi aula. Es una manera de que los padres estén informados, también una
manera de compartir experiencias con otros compañeros, y una vía para
motivar a los alumnos al hacerles protagonistas del mismo.
Utilizaría el blog del aula para ir presentando las actividades del proyecto,
así como la exposición de mis alumnos a través del “Libro viajero”.
Nombre de la herramienta: Blogger.



Un blog es un sitio web donde periódicamente se comparten con
otros usuarios artículos llamados “entradas” o “posts”.
Permite publicar información de una manera rápida y fácil y admite
comentarios de lectores visitantes que nos pueden aportar opinión o
crítica sobre nuestro trabajo.



Utilidades educativas:

-

Para el profesor puede servir como publicación de información
complementaria de su trabajo, como página Web personal de su
práctica educativa.
Herramienta para el aprendizaje constructivo, con las aportaciones
que realizan los lectores con sus comentarios se fomenta el debate e
intercambio de ideas.
Si es un blog compartido puede servir como herramienta colaborativa
de aprendizaje.
Como herramienta para la investigación docente. Ya que a través del
blog nos podemos comunicar con otros compañeros docentes y
acceder a blogs similares o que estén aplicando proyectos parecidos,
además de servir como una ordenación metodológica de nuestra
tarea.

-

-

Como ya he dicho anteriormente, utilizaría en el proyecto del “Nombre
propio” mi blog, para ir presentando las actividades del proyecto
compartiéndolas con la comunidad educativa y con otros colegas, e iría
relatando la actividad del “Libro viajero del nombre” haciendo
protagonistas a mis alumnos.
Mi blog es: www.elauladelaprofesilvia.blogspot.com
2- CREADOR DE NUBES DE PALABRAS: es una herramienta que
puede ser muy motivadora para este proyecto, al poder presentar sus
nombres de una manera más atractiva, lúdica y artística.
-

Nombre de la herramienta: Tagxedo .

-

Una nube de palabras (words cloud) es un conjunto de palabras que
conforman una representación a través de una imagen que las
engloba.

-

Utilidades educativas:
-

-

-

Creación de listas de palabras.
Relacionar palabras dentro de una nube.
Herramienta para la discriminación visual de palabras, en
nuestro caso, nombres.
Puede ser una herramienta artística, por las posibilidades
de crear varias imágenes en distintos formatos estéticos.

En mi proyecto lo utilizaría como herramienta para discriminación de
nombres. Por ejemplo, pondría esta imagen en la PDI y los niños
que fueran saliendo tendrían que localizar su nombre y rodearlo.
Otra actividad sería que ellos fueran formando una nube de palabras
con sus nombres y de los compañeros de grupo. Al ser tan
pequeños contarían con mi ayuda.

