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Concepto 

o Son un conjunto de actividades dirigidas a la 
implementación de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para favorecer la 
competencia digital de alumnado y 
profesorado. 

o El uso pedagógico de las TICs en el aula 
favorecerá los aprendizajes escolares del 
alumnado a través de diversas aplicaciones y 
herramientas. 



Justificación del proyecto 

• La necesidad de formación de l@s niñ@s en el 
aspecto tecnológico es fundamental para su 
desarrollo integral y para formar parte de la 
sociedad de la comunicación e información. 

• Los recursos digitales, novedosos y llamativos 
utilizados en la enseñanza mejoran las 
explicaciones 

• El complemento y refuerzo de las TICs  a los 
aprendizajes escolares mediante el uso de estos 
recursos. 

 



Objetivos 

• Aprovechar de manera notable los recursos TIC 
del centro. 

• Conocer el manejo básico de herramientas 
informáticas según cada edad. 

• Incrementar el grado de motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje, en especial el 
alumnado que presenta mayores dificultades. 

• Iniciar a los niños de infantil y primer ciclo en el 
uso de ordenadores, tablets y PDI. 

 

 



Objetivos 

• Lograr que todo el alumnado alcance unos 
conocimientos mínimos para utilizar los medios 
informáticos en el aula. 

• Introducir al alumnado en el manejo y utilización 
de programas y aplicaciones multimedia. 

• Enseñar al alumnado a hacer un buen uso de las 
TIC 

• Generar en el alumnado la necesidad de uso de 
las TIC en la adquisición de aprendizajes. 

 



Actividades en Infantil 
• Juego de destreza en el manejo del ratón. 

• Reconocimiento de colores, formas, números,… 

• Aprendizaje de los días de la semana, meses, etc. 

• Aprendizaje de letras, construcción y lectura de las primeras 
sílabas y palabras. 

• Ejercicios de relajación 

• Juegos de organización, puzles, videos, PDI,.. 

 



Actividades en 1º y 2º 
• Uso de sofware educativo 

• Programas educativos para el entrenamiento lecto-escritor. 

• Manejo de un procesador de texto para la escritura  de 
sílabas, palabras y frases. 

• Utilización de programas que trabajen la operaciones de suma 
y resta. 

• Creación de dibujos e imágenes con un programa de dibujo. 

• Acceso a páginas Web específicas para complementar el 
trabajo de aula. 

 

 



Actividades en 3º y 4º 
• Trabajo con webs educativas 

• Juegos educativos. 

• Presentación de recursos digitales 

• Recursos de la editorial Santillana. 

• Iniciación a las búsquedas web. 

• Iniciación al teclado y al procesador de texto. 

 



Actividades en 5º y 6º 
• Uso de sofware educativo 

• Utilización de herramientas de la web. 

• Uso básico de programas Word y Power Point. 

• Programa de mecanografía. 

• Utilización de internet para obtener, seleccionar y recabar 
información. 

• Comprensión y elaboración de textos propios a través del 
ordenador, adecuados a la edad del alumnado: normas de 
clase, cartas, e-mail.. 

 

 



Recursos 
 Ordenadores 

 Impresora 

 Escaner 

 Miniportátiles 

 Portátiles 

 Tablets 

 Cámara digital 

 PDI 



Las TIC y la atención a la 
diversidad 

• Las TICs permiten la comunicación y participación 
de todos/as. 

• Actividades adaptadas realizadas de manera 
inclusiva. 

• Favorecer la atención personalizada y aumentar 
la motivación por las materias. 

• Utilizar recursos TIC en clases da apoyo 
especializado de AL y PT. 

• Fomentar su uso a otros contextos. 



Evaluación del proyecto 

• Grado de adquisición de conocimientos adquiridos. 

• Utilidad  de los conocimientos en su rutina diaria. 

• Grado de satisfacción docente con las actividades realizadas. 

• Grado de satisfacción familiar. 

• Valoración del profesorado del centro. 

• Utilidad de los recursos en su proceso de aprendizaje. 

 

 


