TAREA 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.

HERRAMIENTA 1. TAGXEDO
Tagxedo es una herramienta online gratuita que no requiere de inscripción
previa aunque sí que necesitamos instalar el plugin Silverlight (sólo se instala
una vez, de manera muy sencilla al acceder a la herramienta) para correcto
funcionamiento. Sirve para crear nubes de palabras elegantes y atractivas a
partir de textos, de artículo de un blog, de la URL de una página web, etc.
Estas nubes de palabras (o nube de tags) suelen presentarse a modo de figura
abstracta, en las que son representadas de un mayor tamaño aquellas palabras
que aparecen con más frecuencia o son más importantes.
Nos deja personalizar fa fuente, el color, orientación, forma de la imagen, y
además puedes crear diferentes opciones y verlas como una miniatura para
escoger solo aquella que más te guste.
Las podemos utilizar en el proyecto didáctico establecido en la unidad anterior,
después de hacer tormenta de ideas inicial, por ejemplo: en el momento de abrir

el baúl, después del scape-room: o final de tema, con las palabras más
significativas de la actividad desarrollada en el aula. Como cierre, a modo de
resultado, para la consecución de los avatares para el grupo de trabajo de aula.
Elijo esta herramienta por la sencillez, atractivo, novedosa, resultado,
concreción, muy visual, creativo. Creo que sería muy útil para el proyecto, para
el proceso de aprendizaje del alumno porque ofrece motivación, creatividad,
pensamiento crítico… para alcanzar desarrollo integral del alumno.
Ejemplos, con palabras sobre el cuerpo humano, sobre los accidentes:

HERRAMIENTA 2. RUBISTAR
Rubistar es una herramienta que permite crear rubricas de evaluación en línea,
además de almacenarlas en la nube, por lo que están disponibles para su
edición. Ofrece plantillas para evaluar productos de distintas materias, incluso,

se pueden modificar para adaptarlas a las características y necesidades de cada
asignatura.
Las podemos utilizar en el proyecto expuesto en la unidad anterior, después de
hacer otro tipo de actividades, juegos, dinámicas, para evaluar los aprendizajes.
Elijo esta herramienta por la sencillez, resultado, concreción, muy visual. Creo
que sería muy útil para el proyecto, para el proceso de evaluación de los
aprendizajes del alumno.
Ejemplos, para el área de matemáticas, y la haría después de resolver los
problemas de razonamiento de la unidad, después de las dos semanas, y se lo
harían individualmente los alumnos; para la comprensión en lengua, después de
las sesiones de lectura de textos y realizar el quizi, individualmente para
reflexionar lo aprendido y las dificultades encontradas; para la confección de los
cuadernos de los alumnos o para la confección del powerpoint sobre
enfermedades alimenticias que pusimos en la unidad anterior:

