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Nombre del centro

CEIP Aníbal (Los Mateos – Cartagena).
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Título del proyecto participativo
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Aníbal conecta y valora: el desarrollo de los valores a través de las nuevas tecnologías.
3. Justificación
El artículo 27.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “Todos tienen el derecho a la
educación”. En este sentido y en coherencia con el preámbulo de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE): “El alumnado es el centro y la razón de ser de
la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con
pensamiento propio”.
Sin embargo, tal y como establece la Orden de 30 de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación y
Universidades, por la que se regulan los puestos y centros docentes de atención educativa preferente en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es un hecho cierto que no todos los centros educativos se
hallan en las mismas condiciones para que se desarrollen con la debida eficacia los procesos de enseñanza
y aprendizaje con objeto de obtener buenos resultados escolares.
En este sentido, la situación real del alumnado del centro dista notoriamente de las posibilidades de otros
centros de nuestra Comunidad Autónoma en cuanto al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías como
uso educativo, la importancia del trabajo cooperativo, colaborativo y respeto entre iguales y la adquisición
de hábitos de vida saludable:
En primer lugar, esta sociedad está marcada por las tecnologías, por ello las personas en situación de
exclusión social necesitan capacitarse, desarrollarse y empoderarse ante los mecanismos sociales que les
dejan fuera de lo comúnmente establecido, ahora también en el contexto digital sin el que ya no es posible
vivir en sociedad, con todo lo que ello implica: dialogar, estudiar o encontrar un empleo, por ejemplo
(Bernal-Meneses, Gabelas-Barroso y Marta-Lazo, 2019).
En segundo punto, el diálogo es fundamental para la existencia de las relaciones sociales, la participación,
el consenso y, en último término, el aprendizaje. En ello, las TIC están siendo testigos de la inclusión de este
componente en la ecuación: la relación. De ahí que Gabelas-Barroso, Marta-Lazo y Aranda (2012) acuñaran
el concepto TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación).
El tercer factor es que la salud no es percibida como una de las necesidades más prioritarias en los grupos
socioeconómicos más desfavorecidos. Por delante de ella, la vivienda, la situación económica o el trabajo,
ocupan los primeros puestos entre las necesidades percibidas por este colectivo, siendo la obesidad infantil
uno de los problemas asociados (Arza, 2008).
Ante las anteriores aseveraciones, se considera indispensable para el correcto desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje ajustar a las necesidades de cada alumno y alumna, por lo que la presente
propuesta de innovación educativa entiende las TIC como los dispositivos y aplicaciones que permiten la
producción, transmisión y circulación de la información, y, en consecuencia, facilitará la gestión de
información científica en el proceso educativo al docente y al alumnado con un medio informático que
permita manejar información (acceder, coleccionar, preservar y difundir) de una manera más fácil
(Santiesteban-Hernández y Mesa, 2019; Briceño-Pira, Flórez-Romero y Gómez-Muñoz, 2019) que permita
solventar los inconvenientes anteriormente mencionados.
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Asimismo, disponer de un proyecto interdisciplinar, ayuda a dar respuesta a las inquietudes e intereses del
alumnado, los cuales podrán ver más fácilmente la aplicación de los conocimientos que
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Por lo tanto, este proyecto de innovación irá enfocado a la utilización, durante todo el
gamificación mediante el programa classcraft que servirá como sistema de puntos donde todos los
miembros del equipo se benefician de los esfuerzos cooperativos y aprenden a considerar las necesidades
de los otros antes de actuar en el juego. Una vez empieza “el juego”, se propondrán “aventuras deluxe” y
serán aquellas que mediante las diferentes materias se recopilará información relacionada con hábitos de
vida saludable y será presentada a todo el centro a través de la realidad aumentada. Para ello, utilizaremos
la aplicación HP reveal y Quiver. En un gran póster, el profesorado implicado de las diferentes materias irá
colgando fotografías relacionadas con la alimentación, higiene personal, ejercicio físico y recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, y a través de estas aplicaciones, asociarán a cada fotografía un
vídeo de los alumnos con las recomendaciones saludables.

En este sentido, el dispositivo a utilizar por cada dos alumnos será un iPad, y las aplicaciones que se
utilizarán para finalizar el proyecto en todas las materias implicadas serán HP reveal y quiver (realidad
aumentada) y classcraft (sistema de puntos a través de la gamificación) además de iMovie o Kahoot.
El informe 2013 sobre Objetivos Educativos Europeos y Españoles, ya que hacen mención a la necesidad de
abordar diferentes cambios como convertir las competencias clave en el eje vertebrador del proceso de
enseñanza. Tal es su importancia, que en el preámbulo del Real Decreto 126/2014 se identifican siete
competencias clave siendo definidas por el artículo 2.c. del Real Decreto 126/2014 y Decreto 198/2014 en
su artículo 4.2.a como “las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la etapa,
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
Por lo que desde este proyecto se contribuirá al desarrollo de las siguientes Competencias Clave:









Comunicación lingüística (CL): lectura y análisis de diferentes documentos sobre las
consideraciones de hábitos de vida saludable, así como la exposición oral de tales análisis.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
aprovecharemos la habilidad para aplicar las formas de expresión y razonamiento matemático para
la realización de mediciones y cálculos sobre la composición información nutricional de los
alimentos.
Competencia digital (CDIG): uso de herramientas tecnológicas tales como HP reveal, quiver,
iMovie, kahoot y classcraft.
Aprender a aprender (AA): ser capaz de aprender y continuar aprendiendo de manera cada vez
más eficaz y autónoma, y así, adquirir hábitos responsables sobre la salud, el respeto hacia los
demás y uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Competencias sociales y cívicas (CSC): a través de la gamificación con classcraft se hará posible
comprender la realidad social en que se vive, cooperar y convivir con los demás.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): los tres pilares básicos de este proyecto
permitirán el desarrollo de la capacidad de ir adquiriendo valores y actitudes personales, como la
responsabilidad, el conocimiento de sí mismo, la autoestima y el control emocional.
Conciencia y expresiones culturales (CEC): las diferentes culturas y pensamientos de las que se
enriquece nuestro centro a la hora de tomar decisiones que favorezcan los intereses del grupo
proporcionará la capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar las diferentes
manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y disfrute.

En virtud de lo expuesto, creemos positivo, además, educar desde este proyecto de innovación en un
marco valorativo, atendiendo al artículo 18.6 de LOMCE y al artículo 10 de Real Decreto 126/2014 donde se
establecen una serie de elementos transversales como la equidad e inclusión educativa, igualdad, la
prevención de la violencia de género, racismo y resolución pacífica de conflictos, espíritu emprendedor y la

2

iniciativa empresarial, práctica de la actividad física y la dieta equilibrada para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma y del ámbito de la educación y la seguridad vial.
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4. Objetivos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2, epígrafe “b” del Real Decreto 126/2014, y en el artículo 4.2,
epígrafe “b” del Decreto 198/2014, se entiende por objetivos los referentes relativos a los logros que el
alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas para ello.

El documento fue firmado electrónicamente según Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Verificación del documento, indicar el código GYLM9FUZ464B8T9N en la URL http://www.cartagena.es/verificarFirma

Por su parte, a efectos de este marco legislativo, y recogidos los objetivos en el artículo 7 del Real Decreto
126/2014 y artículo 17 de LOMCE desde este proyecto queremos contribuir a todos los objetivos de etapa:
Tabla 1. Contribución del proyecto a los objetivos de etapa
Objetivos
Definición
de etapa
Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
a
Contribución

b

c

d

e

f

g

h

i

A partir de la aceptación del grupo con el que aprende, el conocimiento y el
respeto de las normas, de las actividades y a las opiniones de los demás.

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio,
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Mediante el desarrollo la autonomía personal y habilidades para el trabajo
Contribución
colectivo resolviendo problemas con espontaneidad, creatividad y eficacia.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.
Desarrollando habilidades para el diálogo, el respeto a las opiniones de los demás
Contribución
y el uso del debate como instrumento de comunicación y consenso
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.
Mostrando actitudes de tolerancia y respeto hacia personas de diferente sexo, de
Contribución
distintos niveles de competencia motriz y de diferentes culturas, conociendo y
valorando además sus tradiciones y costumbres.
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura
Contribución
Con habilidades para el intercambio oral y escrito
Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
Con habilidades para el intercambio oral y escrito en tareas interdisciplinares con
Contribución
el área de inglés.
Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
Contribución
En tareas de cálculo basados en la información nutricional de los alimentos.
Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
Mediante actividades interdisciplinares trabajando el conocimiento y manejo del
Contribución
cuerpo, los principales sistemas y órganos, además de interactuar en diferentes
entornos naturales.
Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
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Utilizando las nuevas tecnologías en tareas de búsqueda, análisis y reflexión de
información.
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Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
A partir del fomento de hábitos de estilo de vida activo, saludable, autónomo y
Contribución
responsable.
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.
Desarrollando valores y acciones de respeto hacia la fauna más próxima al
Contribución
centro escolar en la naturaleza.
Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
Adquiriendo valores y mostrando acciones de respeto a las demás personas
Contribución
independientemente de su raza, sexo y etnia.
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.
Mediante el conocimiento de las principales normas de tráfico, así como el
Contribución
desarrollo de valores y actitudes de respeto como conductores y conductoras y
como transeúnte.
Contribución

j

k

l
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Además, contribuiremos a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 2 de la Orden de 30
de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los puestos y
centros docentes de atención educativa preferente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:



Reforzar el principio de equidad en la acción educativa y mejorar la calidad de la educación
mediante actuaciones globales y singulares.
Compensar las desigualdades educativas derivadas de las condiciones personales, familiares y
sociales del alumnado, así como de las características geográficas, socioeconómicas y
socioculturales en las que se encuentran ubicados los centros educativos.

5. Contenidos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1, epígrafe “d” del Real Decreto 126/2014, y en el artículo 4.2,
epígrafe “c” del Decreto 198/2014, los contenidos son definidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias. Se establecen a continuación los contenidos por materias:
Ciencias de la Naturaleza (CN)
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica:
- Lectura de textos propios del área.
- Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
- Presentar conclusiones.
- Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
- Trabajo individual y en grupo.
- Desarrollo de hábitos de trabajo.
- Planificación de proyectos y presentación de informes.
- Realización de un proyecto.
Bloque 2. El ser humano y la salud:
- El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología.
- Aparatos y sistemas. Las funciones vitales en el ser humano.

4

- Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable. Conocimiento de sí mismo
y los demás. La identidad y la autonomía personal.
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- Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación
y de los materiales de trabajo.
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
- Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.
- Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas.
Ciencias Sociales (CS)
Bloque 1. Contenidos comunes:
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.
- Utilización de estrategias para potenciarla cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
- Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de
la convivencia pacífica y tolerante.
Bloque 3. Vivir en sociedad:
- Organización social: características de los distintos grupos sociales.
Lengua Castellana y Literatura (LCL)
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar:
- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de comunicación.
- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, respeto por el turno de palabra.
- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos y expositivos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer:
- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información y de
diversión.
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir:
- Uso de las TIC.
Bloque 5. Educación literaria:
- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad:
cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y a su edad y de textos de producción propia. teatro.
Matemáticas (MAT).
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
- Identificación e interpretación de datos numéricos en su entorno más próximo (folletos, revistas).
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo.
Bloque 3. Medida de longitud, peso/masa, superficie y capacidad.
- Medida de longitud, peso y capacidad
Primera Lengua Extranjera (ING).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción:
- Descripciones sencillas de personas, lugares, animales y objetos.
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- Producción de textos orales breves, previamente trabajados a través de canciones, rimas,
dramatizaciones y relatos muy sencillos con soportes visuales o gestuales.
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Educación Artística (EA).
Bloque 3. La música y la danza:
- Juegos motores acompañados de estímulos sonoros, canciones o piezas musicales.
- Coordinación de movimientos con la música en la interpretación de danzas y actividades básica de
movimiento con instrucciones dadas de tiempo, timbre, intensidad, altura y velocidad.
- Disfrute con la interpretación de danzas y actividades de movimiento.
Bloque 4. Educación audiovisual:
- Realización de fotografías con los medios tecnológicos a su alcance.
- Elaboración de carteles utilizando todo tipo de materiales plásticos a su alcance y utilización del
sentido del equilibrio y proporción en sus composiciones.
- Uso de programas informáticos sencillos en la realización de producciones plásticas.
Educación Física (EF).
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción:
- Aceptación y valoración de la propia realidad corporal aumentando la confianza en sus posibilidades,
autonomía y autoestima.
- Reconocimiento y respeto a las diferencias corporales.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas:
- Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
- Respeto a las producciones ajenas.
Bloque 4. Actividad física y salud:
- Hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.
- Prácticas responsables sobre la autogestión de la alimentación.
- Práctica de juegos globales en los que se muestra la relación de la actividad física con el bienestar.
Todos los bloques:
- Uso de las TICS para extraer información a través de WebQuest o similares.
- Realización de trabajos individuales y colectivos ajustados a las condiciones pedidas por la maestra o
el maestro.
- Autonomía e iniciativa personal para afrontar nuevos retos.
- Normas de higiene y aseo diario en clase.
6. Metodología
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.g del Real Decreto 126/2014, y en el artículo 4.2.f del Decreto
198/2014, se entiende por metodología didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
6.1. Orientaciones metodológicas adecuadas a la etapa
De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis de LOMCE, en el artículo 13.1 del Decreto
198/2014 se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica:
a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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b) La acción docente promoverá que el alumnado sea capaz de aplicar los aprendizajes en una
diversidad de contextos.
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates.
e) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y cooperativo.
f) Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características
individuales del alumnado con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
g) Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
h) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
necesaria para garantizar la participación de todos los alumnos.
i) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstas en los artículos XII y XII del presente
decreto, la acción docente tendrá en consideración las orientaciones metodológicas de cada una de las
áreas involucradas en el presente proyecto establecidas en el anexo I del Decreto 198/2014.
6.2. Estrategias metodológicas para trabajar de forma competencial
El artículo 6 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero hace referencia a las “Estrategias metodológicas
para trabajar por competencias en el aula”. En el anexo II de dicha orden se indican algunas orientaciones
para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas:
Tabla 2. Estrategias metodológicas para trabajar de forma competencial
Estrategias
Justificación
metodológicas
El programa utilizado será classcraft y se basa en un juego de rol diseñado para ser aplicado a lo
Gamificación
largo de todo el proyecto. La finalidad es aprender, potenciar la concentración, el esfuerzo,
cooperación, motivación y otros valores positivos comunes a los juegos.
A través de la propuesta de un plan de acción, (utilización de las TIC con aplicaciones y programas
interactivos, la integración, respeto y cooperación entre el alumnado y el conocimiento de hábitos
Trabajo por
de vida saludable) con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
proyectos
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales.
Utilizaremos un enfoque pedagógico para involucrar activamente al estudiante en una situación
Aprendizaje
problemática real, relevante y de vinculación con el entorno. Para ello, existen las “aventuras
basado en retos deluxe” en el que el alumnado estará implicado en un reto relacionado con la salud y a través de
aplicaciones de realidad aumentada HP reveal o quiver, sirviendo como estímulo y desafío.
Nos ayudará a desarrollar la creatividad y la capacidad de representar ideas utilizando la poesía
Visual thinking
visual reflejado en un gran póster en clase con los diferentes contenidos.
A través de nuestro hilo conductor del proyecto que será classcraft Distribuiremos
adecuadamente el éxito para proporcionar el nivel motivacional necesario para activar el
Aprendizaje
aprendizaje del alumnado, favoreciendo el establecimiento de relación de amistad, aceptación,
cooperativo
cooperación, actitud más activa ante el aprendizaje e incrementar el sentido de la responsabilidad
necesario para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia.

7.

Implantación en el aula: Actividades, Calendario, duración y fases previstas.

El sistema de puntuación relacionado con la cohesión de grupo, el trabajo cooperativo, resolución de
conflictos y normas de convivencia se llevará a cabo de todo el proyecto a través de la gamificación de
classcraft. Por otro lado, las “aventuras deluxe” quedarán organizadas, estructuradas y planificadas
atendiendo a la siguiente tabla:

7

El documento fue firmado electrónicamente según Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Verificación del documento, indicar el código GYLM9FUZ464B8T9N en la URL http://www.cartagena.es/verificarFirma

Noviembre

Diciembre

Tabla 3. Planificación “aventuras deluxe” por materias.
CN
CS
LCL
Presentación del proyecto
al alumnado y creación de
equipos
Aparatos y sistemas. Las
funciones vitales en el ser
humano

Hábitos saludables para
prevenir enfermedades:
higiene bucodental

EA

Elaboración de
aparatos y sistemas.

Aprendizaje de los
alimentos en inglés.

Alimentación
saludable.

Juegos Educación
Vial

Vocabulario relacionado
Vivir en
sociedad

Juegos enfocados a
la salud.

Mayo

Junio

EF

Vocabulario relacionado

Marzo
Abril

ING

Vocabulario de aparatos
y sistemas en inglés
Identificación e
interpretación de datos
numéricos en la
información nutricional
de alimentos.

Enero

Febrero

MAT

Creación de un
cuento o canciones
relacionados con
hábitos saludables.

Juegos motores y
danzas acompañados
de estímulos sonoros
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8.

Evaluación y resultados esperados con el desarrollo del proyecto.
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una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal
instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y
ambiciones realizables para todos.
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En este sentido, buscamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de
forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Y, por lo tanto, que nuestro
alumnado tenga la oportunidad de aprender, comunicarse, de concentrar su atención o abordar una tarea
a través de las nuevas tecnologías.
Difusión. De acuerdo con las posibilidades que nos ofrece el programa classcraft las familias y el propio
alumnado podrá tener un seguimiento de la evolución del proyecto. Además, dentro del centro, gracias a la
realidad aumentada, el resto del profesorado y alumnado podrá tener acceso al trabajo que se vendrá
realizando hasta final del curso escolar. Para una mayor divulgación, se creará una página web de acceso
público donde se irán adjuntando las “aventuras deluxe” finalizados desde las diferentes materias.
Posibilidades de exportación a otros centros. El proyecto ha sido planificado y organizado de tal forma que
cualquier curso puede realizarlo, no solo dentro del centro escolar, sino también la exportación a cualquier
otro centro que tenga la posibilidad de contar con el material necesario.
Proceso de evaluación previsto, estableciendo indicadores que permitan valorar la mejora generada en el
aula/centro por el proyecto. Para Blázquez (2010) evaluar es el “Proceso sistemático de identificación,
recogida o tratamiento de datos sobre hechos educativos, con el objetivo de valorarlos, y sobre dicha
valoración, tomar decisión”. Según este autor y en consonancia con el artículo 20 de LOMCE (2013), los
procesos de evaluación deben, hoy en día, tener en cuenta nuevos objetivos y consideraciones, entre otras,
nosotros atenderemos a aquella evaluación que tiene que:
 Ser considerada no sólo como efecto sino también como causa de los aprendizajes.
 Constituir una oportunidad de aprendizaje.
 Utilizar una diversidad de técnicas e instrumentos variados e implicar a diferentes agentes. Ser
coherente con el resto de elementos del diseño formativo y ha de hallarse integrada en el mismo.
 Ayudar al alumnado a que sea más conscientes de su nivel, prevenir las dificultades y los fracasos.
 Facilitarle que utilice sus conocimientos y habilidades en situaciones diversas.
Se realizará un análisis en base a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje asociados a
dichos criterios en cada una de las materias. La recogida de la información que sirve de base para la
evaluación de los diferentes ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje implica el empleo o aplicación
de diferentes instrumentos. Dada que la relación establecida de los estándares de aprendizaje evaluables
para cada uno de las materias es muy estrecha, la mejora de sus calificaciones debe tener relevancia a
medida que el proyecto se acerque a su fin.
Además, una lista de control permitirá conocer la adecuación del proyecto y la satisfacción del alumnado,
sirva como ejemplo esta lista de control que podrá ser modificada conforme a las necesidades del proyecto
y el alumnado:
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Tabla 4. Listas de control
Evaluación del proyecto para cada materia
¿Se han trabajado los contenidos previstos?
¿Los contenidos desarrollados se adaptan a la programación realizada a principio de curso?
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¿Ha sido adecuada la metodología didáctica aplicada?
¿Las estrategias metodológicas han sido variadas en función del contenido y de las necesidades de los
alumnos?
¿Han resultado motivadoras las actividades planteadas?
¿Se han respetado los tiempos planeados?
¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación empleados?
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¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos?
¿Existe mejora respecto de otros cursos?
¿El ambiente y el rendimiento en clase es el adecuado?
¿Ha existido buena comunicación entre los profesores de las distintas materias?
¿Ha existido buena comunicación con las familias?
¿Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente?

9. Presupuesto justificado y detallado.
A continuación se detalla el presupuesto justificado para la correcta realización del proyecto:
Tabla 5. Presupuesto justificado y detallado del proyecto
Gastos fijos
iPad 4 16 Gb - Blanco
– Wifi Grado Stallone
iPad 4 16 Gb - Blanco
– Wifi Grado Oro
VAGHVEO Funda
para iPad Oro Rosa

Empresa
Backmarket
https://www.backmarket.es/ipad-4-16-gb-blanco-wifisegunda-mano/1217.html#?l=4
Backmarket

Precio/
unidad

Cantidad

Total

154,00€
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1232€

https://www.backmarket.es/ipad-4-16-gb-blanco-wifisegunda-mano/1217.html#?l=1
Amazon

176,00€

1

176,00€

https://www.amazon.es/gp/product/B07GXKSY6X/ref=ox_s
c_act_title_1?smid=A2GEM4XTFSS2SB&psc=1

11,59€
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104,31€

Total presupuesto

1512,31€

10

