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Wikitemas
Etapa y Cursos:
1º a 4º E. Primaria
Temporalización:
A lo largo de un mes,
con 3-4 sesiones en
clase
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DESCRIPCIÓN
Creación de una Wiki colectiva sobre un tema incluido en la programación didáctica, con la colaboración de las familias.
Una Wiki es un documento web compartido que puede editar cualquier persona
desde un ordenador. Permite, de forma muy sencilla, incluir textos, hipertextos,
documentos digitales, enlaces... Su creación y su manejo no requieren conocimientos avanzados de informática.

EN CLASE
• Elegir un tema motivador para las familias, que les ofrezca posibilidades para
aportar contenidos a la Wiki. Puede conectarse con alguna materia que se esté
trabajando en clase (números, plantas, animales, cuerpo humano…).
• Explicar de forma muy simple al alumnado qué es una Wiki y cómo se usará en
la actividad: un sitio en Internet al que las familias podrán entrar desde casa para
escribir y leer lo que otras han escrito; con la colaboración de todos, se rellenarán
los apartados creados por el profesor.
• Crear la Wiki con diferentes apartados. El profesor inicia los contenidos de cada
uno, como ejemplo de la labor a continuar en los hogares. Para el tema “números”, un índice posible sería:
- Dichos populares, adivinanzas, canciones y poemas con números.
- Títulos de libros con números (los 3 cerditos).
- Juegos con números.
- Una historia inventada colectiva, en la que los números sean protagonistas.
- Matemáticos famosos: anécdotas, frases célebres…
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Para entender qué es una Wiki y saber cómo crearla, consultar los tutoriales y el
anexo que se indican en la actividad “Mi canción favorita”.
• Para orientar a las familias, entregar al alumnado un documento (ejemplo en
WT-wiki colectiva) que explique el modo de participar. Las que no dispongan
de ordenador o Internet podrán aportar contenidos por escrito en una plantilla
incluida en el documento anterior. El profesor puede incorporar a la Wiki los más
interesantes.

EN CASA
• Las familias aportan contenidos a la Wiki, a través de Internet o por escrito en la
plantilla recibida.
• Tienen, además, la oportunidad de consultarla para conocer las aportaciones del
resto de familias participantes y ver la evolución del trabajo colectivo.

FINALIZACIÓN

DE LA ACTIVIDAD

Se ponen en común, en la clase, los contenidos más llamativos volcados en la Wiki
(lectura de la historia creada colectivamente, enunciado y resolución de algunas
de las adivinanzas y juegos propuestos…). De este modo, aunque algunas familias
no hayan tomado parte, todo el alumnado participa del resultado.

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
- Ordenador con conexión a Internet (C)
- Anexos para fotocopiar: [WT-wiki colectiva] (C)
Opcionales:
- Ordenador con conexión a Internet (H)
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