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Mi objetivo:
Mostrar mis primeros pasos


usando la tecnología.







5 son los pasos:
1. YouTube y Google site
http://sites.google.com/site/cmolinamartin


blog con Blogger
2. Power point & Google docs
3. Audacity and Wordchamp
4. Photo booth
5. Pizarra digital interactiva



http://sites.google.com/site/cmolinamartin





El presente y el futuro 







Mi primer paso



http://talesfromanopenbook.files.wordpress.com/2009/02/youtube.jpg





De mis discursos  a los 
videos de 


0:42 1:41



http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogs.wyomingnews.com/blogs/backstagepass/files/2009/09/youtube_logo.jpg&imgrefurl=http://blogs.wyomingnews.com/blogs/backstagepass/your-backstage-pass-youtube-channel/&usg=__vj-8Fe8tVWnth5sGYGQukjwrA_0=&h=310&w=413&sz=17&hl=en&start=2&itbs=1&tbnid=P5L3xns34LJS0M:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images?q=you+tube&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1





Mi página de google
http://sites.google.com/site/cmolinamartin



http://sites.google.com/site/cmolinamartin

http://talesfromanopenbook.files.wordpress.com/2009/02/youtube.jpg

http://z.about.com/d/weblogs/1/0/V/-/-/-/BloggerHomePage.PNG





Mi segundo paso 
Google docs
Presentaciones de PP


San Valentín: Busco a mi media naranja.



http://www.masternewmedia.org/images/Google-Docs-Presentation-full-interface-480.gif

http://googlified.com/files/google-docs-sort-hide.jpg









¿Quién soy yo?
Hola.
Me llamo Sara.
(S de sándwich..A de acampada..R de 
rosa..A de árbol..) 
Tengo diecisiete años.
Mi cumpleaños es el 8 de mayo.
En mi familia somos cuatro personas.
Soy de EEUU.
Soy alta, rubia y simpática.
Me gusta jugar al béisbol y comer 
kiwi.
No me gusta la escuela y los chicos 
feos.







Busco un muchacho...
• De diecisiete años
• alto
• moreno
• muy guapo
• musculoso
• sociable
• simpático


Mi número de teléfono es el 670-6313.
Mi correo electronico es el 
taylorlautnerlvr#1@hotmail.com







Te amo..
Te adoro..
Mi principe azul..


Estas son mis 3 
palabras o 
expresiones 
relacionadas con 
el amor







SOLUCIÓN
San Valentín: Busco a mi media naranja.


Power point  & Google docs
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Mi tercer paso


Expresión oral Comprensión lectora
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Graba tu monólogo usando los 
mandatos   y 
WRITE YOUR OWN MONOLOGO


 
USING 


 COMMON COMMANDS 


DOCTORA:   Buenas tardes, señora.  
Hoy necesito examinarle.
Voy a hacerle 


_____________________________________


_____________________________________             


_____________________________________              


_____________________________________                 


_____________________________________                   


_____________________________________                


_____________________________________              


SPN 141 Shayla 
 commands



http://openclipart.org/people/buggi/buggi_nurse.png

http://www.gainesvilleisd.org/10062051513233883/lib/10062051513233883/A_Nurse_Taking_a_Girls_Oral_Temperature_Royalty_Free_Clipart_Picture_090504-142528-731009.jpg





http://www.wordchamp.com/lingua2/Home.do



http://www.wordchamp.com/lingua2/Home.do





Mi cuarto paso


Photo booth de (Apple) 



http://blog.tice.de/a_icons/icons/512 Photo Booth.png
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cámara       y         acción







EJEMPLOS: viajando por 
España







Viajando por Madrid y visitando…



















Viajando por Pamplona y experimentando







Viajando por Barcelona y visitando











EJEMPLOS: viajando por otros 
lugares







Por México







Por París







O visitando un zoo







Mi quinto paso 


La pizarra digital interactiva 







Mi último paso
Gracias


Carolina Molina Martín
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 I Jornadas internacionales sobre el uso de las tecnologías de la informacion en la 


enseñanza del español como lengua extranjera.  


 
Madrid 28, 29 y 30 de junio de 2010 


 
 


RESUMEN 
 


 


Mis pasos por la tecnología: 


de la tiza al lapiz interactivo 
 


Carolina Molina Martin 


Blair High School 


Omaha, Nebraska 


 


La importancia y la relación entre tecnología y educación es indudable. De la tiza 
estamos pasando al lapiz  interactivo, de la pizarra de tiza a la pizarra digital 
interactiva. La importancia como docente de usar las tecnologías de la 
información en la enseñanza del español como lengua extranjera es lo que me 
motivóa dar mis primeros pasos por el campo de la tecnología. 
 
El objetivo de mi ponencia es el dar a conocer los pasos que he dado en el uso 
de la tecnología en mis clases de español. Cinco son los pasos mas 
destacables. 
 
Mi primer paso fue el crear una página con google site como medio de 
comunicación. También fue muy util el introducir un enlace al blog de la clase en 
donde los alumnos pueden expresar sus opiniones. 
 
Mi segundo paso fue el hacer proyectos con presentaciones de power point a 
través de google docs.  
 
Mi tercer paso fue el usar el programa audacity para la mejora de la 
comunicación oral y la página de wordchamp para practicar la lectura y la 
pronunciación.  
 







Mi cuarto paso fue el uso del programa Photo booth de Apple para desarrollar la 
capacidad comunicativa de los alumnos y la creatividad. 
 
Y mi quinto paso, pero no último, ha sido la utilización de la pizarra digital 
interactiva como intrumento de motivación y práctica de vocabulario y 
estructuras gramaticales. 
 
 
Todos los pasos mencionados son posibles de llevar a cabo en cualquier nivel 
educativo adaptándolos a las necesidades y caracteristicas del alumnado. 
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