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Página Foro Ediciones Avisar Cambios

Bienvenid@s  a la Wiki de

Lista de docentes de Informática Educativa de habla hispana - [Suscripción]

Visitas:  Usuarios en línea: 3 usuarios online

Instrucciones Wiki - Explicaciones para ser invitado, miembro y editar nuestra Wiki. -  laurisangui

Antes de continuar, te invitamos a que descubras el espíritu de esta comunidad virtual: ¡¡La historia de
Liebre y Tortuga!! Si respiras este mismo espíritu... ¡¡¡BIENVENID@!!!
-  MariaJesusR

SECCIONES DE ESTA WIKI:

 Documentos - Artículos y opiniones referidos a la aplicación de la informática en el aula.

Recursos - Referencia a programas, enlaces, actividades on-line, webquest, actividades clic,
squeak, hotpotatoes, cazas del tesoro, actividades impresas, etc.

• Ciencias • Informática • Música

• Deporte • Inglés • Química

• Dibujo • Lengua • Religión

• Física • Literatura • Teatro Escolarxxxxx

• Francés • Matemáticas • Tecnología

• Geografíaxxxxx • Multidisciplinarioxxxxx • Transversales

• Historia • Tecnología • Otros

Alguno de los apartados anteriores está dividido en las secciones:

Infantil: Programas para alumnos de 0 a 6 años.
Primaria: Programas para alumnos de 6 a 12 años.
Secundaria: Programas para alumnos de 12 a 16 años.

Los recursos muestran un icono para reconocer fácilmente qué tipo de recurso es:

 - Documento (DOC, PDF, TXT...)

 - Programa / aplicación (en formato zip o no)

 - Enlace - actividad on-line

 - Descarga de un programa desde esta página
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 Translate
Select Language

Gadgets powered
by Google

 - Descarga de un archivo zip desde esta página

PDF

- Descarga de un PDF desde esta página

- Descarga de video

 - Webquests (on-line y off-line)

 - Actividad - juego flash

 - Actividad hotpotatoes (on-line)

 - Actividad Clic

 - Actividad JavaClic

 - Actividad de Squeak

 - Actividad de Tales Animator

 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCap-20New1.pdf  (Nuevo)

Teatro (José Luis Marqués)

(Pronto iremos añadiendo otros. Haced vuestras propuestas.)

 Herramientas - Programas on-line y multimedia para la creación de recursos didácticos.

 Utilidades - Programas de diferente utilidad para el docente.

 Consulta - Aplicaciones y enlaces para la consulta de diferentes temas, útiles para el docente.

 Soluciones - Preguntas y respuestas sobre problemas informáticos encontrados en el aula.

Recetas - Recetas de todo el mundo, para chuparse los dedos.
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Idea original: Laura Soulié. Rededuca-wiki © 2005- 2008.
Todos los contenidos propios de sus autores están publicados bajo licencia Creative Commons

 Noticias - Noticias interesantes de los miembros de esta comunidad virtual.

 Humor - Aquellas anécdotas e historias de humor que merezcan estar aquí.

Festividades - Discursos e ideas para conmemorar las festividades y celebraciones del colegio.

Miembros - Miembros de la comunidad.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/
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