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ACTIVIDAD 3.a.
Las TIC en mi proyecto. Seleccione dos herramientas TIC de las que se
presentan en la unidad explicando cómo se pretende utilizar las
herramientas seleccionadas en su proyecto (propuesto en la unidad 2).
Justifique su elección. Para completar la actividad será necesario incluir:
nombre de la herramienta, descripción, utilidades educativas y uso dentro
del proyecto. Se recuerda que es necesario contextualizar la actividad
dentro de su proyecto de aprendizaje.
Las dos herramientas TIC que destaco dentro del proyecto que planteo son
“Google Maps” y el “Correo electrónico”, para poder explicar estas más a fondo
sintetizaré un poquito cómo se usarán cada una de estas herramientas en las
diferentes actividades, las utilidades educativas que tiene y una pequeña
descripción de las mismas.
NOMBRE DE LA
HERRAMIENTA:

GOOGLE MAPS
Google Maps es una aplicación que nos ofrece

información sobre nuestra ubicación a tiempo real, al igual
DESCRIPCIÓN: que la posibilidad de buscar cualquier dirección específica,
así como el trazado de recorridos para llegar de un lugar a
otro.
Esta aplicación nos permite mostrar al alumnado
UTILIDADES

lugares específicos, monumentos, itinerarios o

EDUCATIVAS:

recorridos, así como habituarles a trabajar su
concepción geográfico-espacial.
USO DENTRO DEL PROYECTO:

Google maps lo utilizaremos en tanto en la segunda como en la tercera
actividad. Lo que haremos será investigar nuestra localidad a través de las
posibilidades que esta herramienta nos ofrece para después señalizar los
lugares que vamos a visitar y dibujar nuestro plano.

NOMBRE DE LA
HERRAMIENTA:

CORREO ELECTRÓNICO
Servicio que permite el intercambio de mensajes a través

DESCRIPCIÓN:

internet. Los mensajes de correo electrónico nos permiten
enviar, además de texto, cualquier tipo de documento
digital (imágenes, videos, audios, etc.).
Uno de los principales objetivos de la actual ley

UTILIDADES
EDUCATIVAS:

educativa es el adecuado manejo de las TIC, por ello,
debemos iniciar al alumnado en el uso del correo
electrónico, a través de la actividad que propongo se
efectuará esto de una forma más lúdica y motivadora.
USO DENTRO DEL PROYECTO:

El correo electrónico lo utilizaremos para contactar con los alumnos y
alumnas de la clase de 2º de Educación Primaria del cole del pueblo vecino.

El hecho de decidir utilizar estas dos herramientas y no otras se debe también a
la fácil posibilidad de acceso que mis alumnos y alumnas pueden tener, quiero
decir, en caso de querer utilizar alguna de estas dos herramientas, sus familiares
disponen de ellas en sus smartphones o tablets, aunque aconsejaremos siempre
el uso de las mismas con la supervisión de un adulto.

