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1. Nuevas Tecnologías.
La tecnología concede al aula un súper-poder para enseñar, para aprender.
e Pizarra digital. Este recurso está el primero de la lista porque, simplemente, es infinito.
Estemos en la asignatura que estemos, sea cual sea la edad de los alumnos a los que se
atiende, la pizarra digital siempre puede estar presente.
Para “Don Quijote entre cifras y letras”, la pizarra digital ha sido y es un recurso esencial y casi
indispensable. En ella se proyectan vídeos sobre Don Quijote: dibujos animados, fragmentos
de la serie televisiva con personajes reales, fragmentos del musical extranjero, reportajes
informativos… Todos los enlaces se detallan en el apartado “Recursos”.
e En otras ocasiones, de forma individual o por grupos pequeños, trabajan con
ordenadores elaborando documentos en Word, practicando contenidos con juegos,
webs interactivas, haciendo exámenes online, investigando, etc.
“Don Quijote entre cifras y letras” se trabaja también en la sala de informática, sobre todo, dar
respuesta a todas las cuestiones para las que necesitamos internet.
e La tablet es otro gran recurso, por ejemplo, para utilizar la pizarra digital de forma más
espontánea y usar aplicaciones interesantes y curiosas; para trabajar con los más
pequeños de forma individual…
En los días en que el número de alumnos ha sido menor y el tiempo dedicado al proyecto
también se ha visto reducido, hacemos uso de la tablet pues es más rápida y práctica de usar.
e Destaquemos, en este caso, las páginas que usamos para realizar actividades a medida,
con preguntas concretas de Don Quijote:
Thatquiz.org – En esta web no sólo se trabaja con matemáticas, sino que la posibilidad de
realizar tus propias actividades, da lugar a crear ejercicios y exámenes de otras materias.
Educaplay.com – Donde se hacen grupos con los alumnos y se crean colecciones a medida de
cada nivel o aula.
Youtube – Todos conocemos el poder audiovisual de un vídeo. De esa web hemos descargado
los vídeos de Don Quijote que visualizamos en clase.
Didactilandiapt.com – Este mismo espacio.

