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  MEMm 

MEMORIA.

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 

desarrollado el proyecto.  

Como características generales nos gustaría situar en primer lugar la localidad dónde se 

ha llevado a cabo este Proyecto, que es en Retamal de Llerena (Badajoz). 

Dicha  localidad pertenece a la comarca de Campiña Sur. La distancia a la capital provincial, 

Badajoz, es de 125 km y a la regional, Mérida, es de 68 km. Su extensión es de 96,10 km² y 

su altitud de 467 msnm.  

Se sitúa al norte de la comarca, en su borde más septentrional y sobre las estribaciones de 

la sierra de los Argallanes y las inmediaciones de La Serena; bastante alejada de Llerena, 

cuyo apelativo ostenta, sin embargo, indicando su dependencia jurisdiccional.  

Su enclave geográfico más próximo a la Serena, favorece que la población de Retamal esté 

mayormente conectada y vinculada a dicha comarca y a sus localidades vecinas.  

Tiene como foco de importancia más cercano a Zalamea de la Serena, que junto con 

Hornachos y Castuera, son los focos socio-económicos de mayor importancia en las 

inmediaciones de la localidad.  

El río Guadámez, que atraviesa el municipio a unos 5 km aproximadamente de la localidad, 

es el río más cercano aparte de pequeños arroyos.  

El clima es de tipo mediterráneo subtropical. La temperatura media anual es de 15,9 Cº.  

El origen del pueblo, según Ortíz de Thovar, es una fundación prerromana localizada en el 

paraje Miguel Sancho, en la afluencia de los ríos Guadámez y Las Huertas, cuyos vestigios 

existían aún en el siglo XVIII. En este punto se enclavaba el asentamiento romano de Astigi, 

sobre la que fuera la antigua calzada entre Córdoba y Mérida. 

La población actualmente es de…………habitantes y la actividad económica en cuanto a la 

distribución por sectores se aprecia una gran preponderancia del agrario que acoge al 67,6 

por 100 de la población activa, seguido de lejos por el industrial, los servicios. 
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Las inmediaciones de Retamal de Llerena son famosa por la abundante caza mayor y menor 

que ofrece para los amantes de este deporte. Cuenta con numerosos cotos, en los que 

abundan especies como conejos, palomas, perdices... y el jabalí principalmente en cuanto a 

caza mayor.  

Igualmente es interesante la cercanía de pantanos en los cuales se puede practicar la pesca 

y otras actividades deportivas y náuticas. Además, existen parajes idóneos para la práctica 

de deportes como el mountainbike y el senderismo.  

Como características particulares del contexto dónde se ha llevado a cabo el Proyecto, 

observamos las siguientes. 

Hemos expuesto anteriormente ciertas características generales de la localidad. Se 

especifica  a continuación aspectos más particulares del centro: naturaleza del centro, 

características, miembros del centro... 

La oferta educativa del centro es la siguiente: 

 INFANTIL:3, 4 y 5 años 

 PRIMARIA: 1, 2, 3, 4, 5º y 6º 

Cada grupo de nivel dispondrá de su propia aula que se ambientarán en razón de las edades 

y las unidades didácticas o centros de interés que se estén trabajando en clase.  

Los espacios comunes del Centro (biblioteca, aula de música, pistas del patio, aulas de 

informática y aulas de apoyo, podrán ser utilizados por todos los grupos, previa organización 

y distribución de los tiempos semanales al principio de cada curso. Los espacios abiertos 

serán también un lugar para la práctica del aprendizaje, por lo que en el cuidado y 

conservación de los mismos participará el alumnado de todas las edades.  
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En los centros de educación infantil y primaria existirán los siguientes órganos de 

coordinación: 

I. Tutoría. La tutoría, como parte de la función docente, es el elemento dinamizador, 

integrador y coordinador de toda la acción educativa en un grupo concreto de alumnos. 

II. Equipo docente. El equipo docente estará constituido, en su caso, por los maestros que 

imparten clase en un grupo de un mismo curso o nivel, coordinados por su tutor que 

organizará la intervención educativa del conjunto del equipo docente del alumnado al que 

tutoriza 

III. Equipo de nivel.  El equipo de nivel estará integrado por los maestros que impartan clase 

en el mismo curso de educación primaria. 

IV. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) La CCP estará integrada por el director del 

centro, que ejercerá la presidencia del órgano, los coordinadores de nivel y un miembro del 

EOEP que interviene en el centro. 

 El equipo directivo está formado por un único órgano unipersonal: 

Director: Dº Francisco José Gallardo Muñoz  

 El equipo docente está constituido por: 

Educación Infantil 

3, 4 y 5 años: Dª María Fuensanta Carmona Sánchez 

Educación Primaria 

1º, 2º y 3º: Dª. Antonia Escobar Bracamonte 

4º y 5º: D. Óscar Alonso Martínez 

6º: D. Francisco José Gallardo Muñoz 

Maestros Especialistas. 

 Dª María del Mar Morillo Martín. Educación Física. Itinerante con Higuera de la 

Serena. Coordinadora del presente proyecto.  

 Dª Antonia Escobar Bracamonte. Lengua Extranjera (Inglés). 

 Dª Cristina Méndez Benegassi (actualmente sustituyéndola está la docente 

Sonia Gutiérrez Godoy).  Audición y Lenguaje. Itinerante con Campillo de 

Llerena 
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 Dª Elena Cortés Lianes. Pedagogía Terapéutica. Itinerante con Campillo de 

Llerena. 

 D. Fátima Franco Jiménez. Música. Itinerante con Campillo de Llerena y 

Peraleda del Zaucejo. 

 Dª Montserrat García Carrasco. Religión. Itinerante con Campillo de Llerena y 

Valencia de las Torres. 

 

1. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en  

Cuanto a: 

a) Objetivos. 

Si nos vamos a los OBJETIVOS A CORTO PLAZO que establecíamos en el Proyecto 

presentado, concretamente los describíamos en la página 5 del mismo podemos concretar 

lo siguiente:  

En general en los objetivos a corto plazo no ha habido grandes cambios en cuanto a los que 

propusimos,  es más, podemos afirmar que se han mantenido los objetivos propuestos y 

alcanzado en su totalidad o sino en la mayor parte (después lo analizaremos en el punto 4 

cómo obtenemos o través de qué hemos comprobado su consecución evaluación)). Veamos 

lo siguiente con ejemplos concretos: 

- Hemos Iniciado al alumnado en una metodología más activa en su proceso de E-A. ¿Cómo 

lo hemos hecho? , dándole protagonismo al alumno/a siendo éstos/as quienes mediante el 

uso de las Tablets han ido creando su propio portfolio digital. 

- Se ha familiarizado al alumnado y al profesorado  con las PC-Tablet como uso habitual e 

integrado desde diferentes áreas. ¿Cómo lo hemos hecho?, con Seesaw, aprendiendo a 

utilizarlo, con un horario de uso, integrándolo en las diferentes áreas y etapas (infantil y 

primaria)…etc. 

-  Se ha enseñado al alumnado el funcionamiento del Porfolio Digital en SEESAW como 

herramienta para el aula (su propio cuaderno, pero siendo éste digital). Se puede ver su 

progreso y tareas desde el inicio hasta final de curso en su perfil. 

- Se ha enseñado a hacer presentaciones en Open Office Impress. Se pueden ver  subidas 

a Seesaw en cada perfil y unidad correspondiente. 
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- Se ha enseñado al alumnado de 4º,5º y 6º a  crear Códigos QR para incluirlos al Porfolio 

(en sus presentaciones) a través de Unitag. Incluidos códigos QR en sus presentaciones. 

Visibles en Seesaw también en las mismas. 

- Se ha  Trabajado interdisciplinariamente y en competencias. Este proyecto está enfocado 

de dicho modo. Se ha integrado a la mayor parte del centro, de etapas de infantil y primaria 

y de diferentes áreas para trabajar interdisciplinarmente y en competencias ya que están 

todas integradas. 

- Se ha  introducido a los compañeros/as de un modo progresivo en Seesaw teniendo muy 

buena acogida y participándose con muy buena actitud desde el principio  hasta día de hoy, 

dónde además estamos muy ilusionados de poder continuarlo el próximo año. En sesiones 

de coordinación vamos proponiendo nuevos aprendizajes, propuestas, valorando 

dificultades, resolviendo dudas etc. 

- Se ha dado a conocer más al alumnado Extremadura con rutas y a través de las TIC. En 

concreto desde el Centro hemos realizado rutas por la propia localidad, por la Comarca, en 

Cáceres capital, en Mérida capital  pero además desde las familias se han conocido y 

realizado rutas en muchas otras localidades como: Zafra, Campillo, Zalamea, Higuera  y 

Quintana de la Serena, Castuera, Don Benito…etc. 

- Todo el alumnado ha alcanzado  “La Extrema Doriii”. Esto significa parte del éxito del 

Proyecto pues estaremos  poniendo nuestro granito de arena para “Salvar Extremadura” de 

la despoblación, conociéndola, cuidándola, valorándola y permaneciendo en ella. 

Sin embargo, cuando preparas un Proyecto, van surgiendo nuevas tareas en nuestro día a 

día que nos hacen replantearnos objetivos. Es cierto que los que expusimos, se han 

alcanzado con éxito  pero también es cierto que hemos tenido que añadir otros objetivos a 

corto plazo alcanzándose los mismos. 

 Iniciar al alumnado en hacer presentaciones en Genially, lo cual en un principio se 

planificaba más a largo plazo debido a que posee mayor complejidad su uso que 

Open Office Impress (conseguido).  

 Trabajar con Seesaw de un modo regular en nuestro día a día desde el 1º trimestre 

en prácticamente casi  en todas las áreas y por todos los maestros implicados. (se 

puede ver en el enlace en Seesaw fechas de inicio y trabajo regular de los docentes 

implicados así como del alumnado). 
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 Acceso al alumnado a hacer formularios de Google Forms y trabajar con ellos y formar 

parte de la evaluación del Proyecto. Hemos añadido algunos enlaces a modo de 

ejemplo en la parte de evaluación. 

 Acceso al profesorado a formularios de google Forms como autoevaluación y/o 

evaluación del proyecto. Se ha pasado mínimo uno trimestral.  

 Descubrir actividades nuevas y tareas en Seesaw. Posibilidades de la aplicación que 

son incluso más altas de las que pensábamos inicialmente. Por ejemplo: “jueves de 

lectura” es una actividad surgida en el 2º trimestre y donde relacionamos lecturas, y 

hacemos creaciones  relacionadas con Extremadura y las rutas que vamos 

realizando, además de trabajar interdisciplinarmente con el área de lengua. De este 

modo estamos complementando y haciendo el proyecto más integrador y en 

competencias relacionando unos objetivos-contenidos con otros. Se puede ver dicha 

actividad en el perfil de 4º, 5º y 6º de EF. Mar. 

En cuanto a los OBJETIVOS A MEDIO – LARGO PLAZO que nos planteábamos inicialmente 

en el Proyecto, podemos también afirmar lo siguiente:  

 Se ha  hecho extensible el uso de Seesaw a ambos centros donde itinero, es decir, 

no sólo en Retamal de Llerena sino que en Higuera de la Serena se ha iniciado al 

alumnado de 5º y 6º en Seesaw, lo cual también se puede ver en Seesaw incluidos a 

estos grupos de Higuera para iniciarlos con vistas a si hay posibilidad de extenderlo 

próximo año. 

 Como dijimos, tenemos la intención de hacerlo INTERCENTRO el próximo curso ya 

que los resultados han sido muy positivos este año y ya que además han  mostrado 

interés mis compañeros/as igualmente de Higuera de la Serena e incluso de algunas 

compañeras  de otro centro como es en Malpartida de la Serena  para aplicar 

SEESAW en sus clases y poder participar en el proyecto. 

 Se ha hecho a las familias partícipes de este aprendizaje teniendo su propio acceso 

y siguiendo el aprendizaje de su hijo/a. Para ello se les ha enviado invitación y enlace 

para unirse al perfil de su hijo/a y con un correo y contraseña privada. Una vez que 

éstos la tienen, desde la coordinación del proyecto acepta a los mismos para que 

puedan visualizar dicho aprendizaje. 

 Se ha integrado el trabajo de Seesaw en inglés en el diario de aula. Esto es sencillo 

de ver al entrar en la aplicación, la cual es en inglés (Los niños/as visualizan al entrar 

en la aplicación secciones como: journal, activities, inbox, skills, my library, progress, 
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creative thinking…etc) aunque se da la opción de crear actividades para la biblioteca 

en español y por tanto siendo Seesaw accesible para todo el mundo 

independientemente del nivel de inglés que poseas). 

 Se ha dotado al alumnado en competencia digital necesaria para su próxima etapa 

(secundaria) y para  su vida adulta, ya que han aprendido entre otros aspectos a 

escribir y redactar , crear historias o hacer glosarios  en la Tablet ( con Note, similar 

a Word ) , a hacer presentaciones ( en Open Office Impress y en Genially , una de las 

aplicaciones que más están destacando a nivel nacional en este aspecto) , a crear 

tablas con diferentes columnas para incluir su horario por ejemplo o para hacer una 

recopilación de juegos populares de Extremadura, a hacer capturas ellos mismos y 

subir sus tareas, hacer desde su porfolio formularios de google sobre una unidad o 

tarea ( enlazados previamente desde drive que se les da a conocer junto con 

Classroom) , Kahoot ( usando las tablets) ….etc. 

 Se ha prevenido la obesidad (Las Tic y las rutas pueden ir de la mano) siempre y 

cuando cada una de ellas se trabaje del modo correcto y el tiempo necesario o 

adecuado. Se han hecho un sinfín de rutas por Extremadura (visibles en Seesaw en 

la carpeta – Maleta, + Mochila (Fotos del alumnado- Fotos Viajes) incluida en cada 

perfil. Por ejemplo, algunas localidades /ciudades visitadas. Desde el centro (Cáceres, 

Mérida, la propia localidad, la Comarca...) en familia (Zalamea de la Serena, Campillo, 

Azuaga, Usagre, Llerena, Don Benito, Higuera de la Serena, Valle de la Serena…etc) 

y los “profes” entre otras (Cáceres, Castuera, Don Benito….). Todos hemos 

contribuido a conocer, valorar y salvar Extremadura. 

Quizás de los objetivos a largo plazo dónde más ha habido que realizar cambios o ajustarlos 

es en la aplicación como evaluación del Proyecto y el % o peso de éste en las calificaciones 

finales de las diferentes áreas.  

Se ha dado finalmente libertad para que cada maestro/a pueda dar el peso que considere el 

Proyecto en su área, pero se han unificado criterios de evaluación, así como rúbricas o 

instrumentos dónde es común para todos en la etapa de primaria y en infantil, tan solo 

cambia en infantil (lógicamente por la edad) el sistema de evaluación para que sea más 

sencillo (lo veremos más detalladamente en el punto de la evaluación). 

De este modo, parte de los contenidos teóricos han sido trabajados de un modo totalmente 

diferente y las formas de evaluación igual pues en algunas áreas dichos contenidos, como 
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por ejemplo en EF han sido evaluados  en la mayor parte  a través de Seesaw  viendo que 

es necesario salir de los exámenes tradicionales pues de este modo el alumnado aprende 

más motivado y mejor. 

Seguiremos conociendo las posibilidades de Seesaw el próximo curso pues estamos 

convencidos que aún nos queda mucho por descubrir y aprender de este magnífico portfolio 

digital. 

b) Metodología.  

En este aspecto nos gustaría diferenciar 2 aspectos, por un lado ver cambios de la 

metodología utilizada en el desarrollo de Seesaw y por otro lado cambios en las 

metodologías activas implicadas en dicho portfolio (recordemos recogidas en el punto 7 del 

Proyecto que enviamos al inicio). 

Podemos decir que es uno de los aspectos de los que quizás hayamos ido aprendiendo a la 

par que el alumnado. Hemos de ser humildes y ser conscientes que no sólo el alumnado no 

estaba acostumbrado a trabajar de un modo regular con las TIC sino que el profesorado 

tampoco. 

Por ello, se ha ido introduciendo en su uso poco a poco y lo que podía ser un centro que 

utilizase los ordenadores, o las Tablet 1 o 2 horas a la semana, podemos decir que a día de 

hoy su uso se ha extendido a mínimo 10 horas semanales con las TIC. En general de las 5 

sesiones de lunes a viernes, mínimo 2 de ellas son de uso con Seesaw. En el horario que 

se ha creado para ello, podemos ver el reparto que cada maestro/a tiene de uso de las 

Tablets (horas disponibles). Lo añadimos en el apartado siguiente de organización. 

Esto además hace que hayamos tenido que hacer cambios de metodología variadas pues 

en E.F por ejemplo las Tareas Integradas como hemos dicho se evalúan con Seesaw , por 

tanto  , se ha cambiado el modo de enseñar y de aprender.  

Las Unidades se les ha expuesto al alumnado ya de un modo digital y éstos/as de través del 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas van dando solución a las cuestiones 

planteadas. Aprendemos además a través del APS los contenidos conceptuales lo cual 

también ha supuesto cambios, hacer grupos, determinar un tutor y un aprendiz etc. El 

alumnado se ha adaptado perfectamente a esta nueva metodología y la ha recibido con 

positividad y gran motivación. 
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En otras áreas del mismo modo, se ha cambiado a nivel metodológico la forma de impartirse 

las clases. Ya no sólo están los libros  encima de la mesa de los niños/as sino que las Tablets 

están completamente integradas en su uso.  

Se puede ver  en Seesaw en cualquiera de los perfiles creados a mis compañeros/as cómo 

se ha ido trabajando, las carpetas creadas, tareas programadas, actividades subidas 

etc….desde infantil hasta 6º nivel. 

Por tanto, ha supuesto un gran esfuerzo para todos, maestro y alumnado pues hemos tenido 

que salir de una costumbre quizás muy extendida o alargada en el tiempo pero qué bonito 

es salir con Seesaw .   

Igualmente, hemos expuesto antes que también ha habido cambios en las metodologías 

activas implicadas o utilizadas  en Seesaw. 

Inicialmente se pensó  en el Proyecto llevar a cabo todo a través de grupos. Sin embargo, 

se ha dado libertad para que cada maestro/a pueda elegir el modo de llevarlo a cabo si a 

nivel individual o por grupos. De este modo no cortamos las alas y podemos al final valorar 

qué puede o ha podido ser más positivo. 

En todas las áreas cada alumnado ha ido haciendo su portfolio digital a nivel individual, es 

decir, cada uno en su perfil (cuaderno digital) ha ido realizando las tareas propuestas, 

excepto en E.F dónde se ha hecho por grupos para también llevar a cabo el APS 

(aprendizaje servicio mediante tutores y aprendices), el aprendizaje cooperativo como 

expusimos que formaría parte de las metodologías activas que trabajaríamos y así ha sido. 

Ha sido utilizada igualmente la metodología a través de Flipped ClassRoom. El alumnado ha 

preparado previamente a la sesión tareas relacionadas con el porfolio. Por ejemplo: han 

visitado diferentes localidades en familia, ellos/as han buscado información sobre aquello de 

interés turístico de dicho localidad y después lo han expuesto a compañeros/as. Esto 

además ha formado parte del Portfolio (trabajos voluntarios) o en salidas del centro que 

podemos ver los mismos en la carpeta de la biblioteca correspondiente a cada una de las 4 

Rutas realizadas por el colegio. 

Es cierto que el papel activo del alumnado es alto en proceso de E-A: pues es el alumnado 

el que crea su porfolio en definitiva con sus actividades pero también debemos ser sinceros 

y anotar que aún falta trabajar más para que el alumnado sepa subir ciertas tareas (por 
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ejemplo de 6º nivel) que requiere de mayor complejidad y el maestro lo ha estado haciendo. 

Como por ejemplo pasar a PDF sus presentaciones para que puedan ser subidas.  

Hemos uso  Apps para la evaluación y seguimiento como dijimos por ejemplo a través de  

Kahoot.  Exponemos enlace con algunos ejemplos de Kahoots creados sobre nuestras Rutas 

y ciudades o localidades visitadas. (Lo exponemos en el Punto 3, en la evaluación). 

Por ultimo nombrar Additio, como cambio metodológico en la evaluación así como el 

Cuaderno del Profesor de Rayuela que se utilizan en el centro uno u otro o ambos  por los 

docentes del centro.  

 

c) Organización. 

HORARIO  USO ORDENADORES/TABLETS PROYECTO 

- MALETA, + MOCHILA “La Extrema Dorii” 

Hora Lunes Martes Miércole

s 

Jueves Viernes 

            9 / 10  MAR      MAR  

10 / 11 FRANCISCO MAR    MAR  

11 / 12 ÓSCAR TOÑI  FÁTIMA   

12 / 12.30 R E CR E O 

12,30  / 13,00 ÓSCAR TOÑI ÓSCAR ÓSCAR  

     13,00 / 13,30   ÓSCAR ÓSCAR  

13,30 / 14,00 FRANCISCO MAR FRANCIS

CO 

FRANCISCO FRANCIS

CO 

14,00 / 15,00      
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Hemos distribuido y asignado determinadas horas de uso con las tablets a los 

compañeros/as participantes en el proyecto, de tal modo que estemos lo más organizados 

posible en su uso. 

En la sesión de coordinación realizada en Enero del proyecto, se expuso que mínimo 2 horas 

al día serían de uso con Seesaw. De este modo se aseguran unas 10 sesiones semanales 

(mínimo). Decir que algunos días el alumnado incluso han tenido 3 sesiones o 3,5 de TIC de 

las 5 horas que se tiene, por tanto, siendo bastante activos con el proyecto. 

Hay compañeros que tienen más o menos horas de uso de las TIC simplemente según 

permanencia en el centro, itinerantes o no etc.  

Igualmente especificar que es un horario flexible y que al ser un centro pequeño si algún 

compañero/a solicita el mismo se han intercambiado a veces o cedido algunas horas a otros 

, por ejemplo algunos jueves de 13.30 a 14.00 cedido en ocasiones para realizarse la tarea 

de “jueves de lectura “ por parte de Francisco a Mar. 

Distribución en las clases  

Normalmente el alumnado se encuentra distribuido cuando trabaja con las TIC del siguiente 

modo: 

d) Calendario.  

Exponemos calendario de reuniones de coordinación en primer lugar con algunos temas que 

se han ido tratando en ellas. 

                                          PRIMER TRIMESTRE 

OCTUBRE  Conocimiento de Seesaw.  

Creación de perfiles y manejo básico. 

Primeras tareas. 

NOVIEMBRE Nuevas carpetas, tareas, propuestas. 

DICIEMBRE Coordinación final trimestre. 

Formulario evaluación google (maestros). 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO Nuevas propuestas de tareas. 

Acuerdo del horario definitivo de Seesaw. 

Creación de Folders. 

Evaluación. Instrumentos y registros. 
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Propuesta fotos maestros. 

Calendario reuniones hasta final de curso. 

Se pide variedad en las Tareas. Competencias. 

Conocimiento del Blog en Seesaw a los compañeros/as. 

Creación carpeta fotos maestros/as 

FEBRERO  

 Se informa de la RUTA 3. Medellín (Badajoz). 

 Propuesta desde coordinación “Jueves de Lectura”. 

 Información desde coordinación sobre otros aspectos de la 

evaluación. Formularios de google del alumno/a e instrumentos a 

nivel digital.  

 Otras formas de evaluación en Additio ( con estrellas por ejemplo 

pero mismo nivel de logro) 

 Aclaración de dudas Seesaw. 

 Mapa de Extremadura con todas las rutas. 

 Se recuerda haya en los perfiles variedad en las tareas y formatos: 

videos, fotos, dibujos, note, enlaces a formularios de google u 

otros. 

 Propuestas compañeros/as: 

Se recoge 1 propuesta de evaluación que es aceptada. 

Se recoge otra propuesta: pintar un peregrino y mochila en el colegio para 

que quede  como parte del proyecto siempre presente. 

 

 

MARZO 

COVID-19 

HACEMOS 

ADAPTACIONES 

PROYECTO 

 

A PARTIR 

13/03/20. 

 Ruta 3.Medellín. Se suspende temporalmente 1º por Lluvia y 2º 

vez por COVID-19 (esto antes del Covid 19). Se decide por 

unanimidad escoger finalmente la Ruta 3. Mérida, que la 

realizamos antes de entrar en el confinamiento y que dicha salida, 

ruta, visita a Mérida etc fue realizada el 26/02/2020. 

 Se propone y se organiza desde la Coordinación del Proyecto una 

vez entramos en el periodo de confinamiento, una alternativa de  

ÚLTIMA RUTA  EN CASA. En concreto la RUTA COVID -19. 

PRONTO SALDRÁ EL SOL  (Ruta 4).Se harán como ruta de 

centro y en familia (ver aparte). Así garantizamos en toda 
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continuidad del mismo pues es la única que nos quedó en sí por 

realizarse a nivel presencial. 

 Se explica a los compañeros la visita en el C.P.R de Azuaga sobre 

seguimiento proyecto (puesta en común). Esto lo hice antes del 

parón en casa, por tanto, cumplido.  

 Se concreta fecha de entrega de los puntos solicitados en enero 

(para memoria). 

 Dudas, aclaraciones o propuestas (Lo hacemos vía telemática en 

estas fechas eligiendo entre todos/as las adaptaciones 

expuestas). 

 Se envía voluntariamente al CPR de referencia adaptación del 

proyecto y la RUTA 4 (difusión) para su seguimiento. 

NOTA. El proyecto se ve reforzado en + en la parte de las T.I.C con 

esta situación pues el uso de SEESAW se duplica y además se 

extiende ese uso a las familias anticipadamente. 

 

 

ABRIL 

 

 Entrega de “partes de la memoria “de  los compañeros/s. 

 Acceso a padres en Seesaw. Se adelanta esta parte debido a la 

situación del Covid 19. 

 Se pasa Formulario de Google a los compañeros/as para 

valorar/evaluar el desarrollo del proyecto en el 2º trimestre. 

Adjuntamos enlace. 

https://docs.google.com/forms/d/1dOHumJh6OZkhgQP7b3kn-

wjBxu437QZavUjk4_jPWJY/edit 

                                             TERCER TRIMESTRE 

MAYO  Concretamos la “Credencial del Peregrino” de cada alumno/a y 

forma de entrega (impresa o digital PDF según evolución de las 

fases del confinamiento siendo lo más probable se envíe por 

cualquier medio telemático, principalmente subido a Seesaw Y/0 

enviado por Rayuela). 

 En la reunión  de mayo de coordinación (realizada vía telemática) 

se le informará a los compañeros/as del formulario realizado desde  
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la coordinación a través del formulario de google recibido y 

enviado el 07-05-2020. 

 Video Kinemaster sobre el proyecto (se finaliza  para su entrega a 

pesar de ser voluntaria la misma e informa a los compañeros). 

 Memoria final.  

JUNIO  Entrega de memoria y video en Innovación y C.P.R de referencia 

(antes del 15 de junio).Lo entregamos antes en mayo al tener 

memoria y vídeo terminado pues el proyecto ha ido rodado. 

  

 

Cuando algún compañero/a no ha podido estar en la reunión (por itinerancias), se le ha 

hecho llegar la información y aclarado dudas. 

3. Plan de evaluación: documentación y registro del proceso. Descripción detallada 

del proceso de seguimiento y evaluación.  

 Todo el profesorado implicado en el proyecto hemos utilizado los mismos registros e 

instrumentos de evaluación (propuestos desde coordinación) para que fueran los mismos lo 

más coordinado posible y para el alumnado seguir una línea al evaluar. 

Adjunto enlace en PDF para que se pueda ver el modelo de evaluación seguido: 

Evaluación del maestro/a. 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.4fa0c5ba-209e-4c50-bf2a-

ee314d7ea397&share_token=LxMJS421S163EezWikivRQ&mode=share 

Autoevaluación del alumno/a. 

https://docs.google.com/forms/d/17JYKBGtARF9GEOEzP-

27qlOIrZKVAQaCnXvoDoaMXZk/edit?usp=sharing 

En cuanto a los niveles de logro se han utilizado unos sellos de diferentes colores que 

guardan relación directa con una calificación.   
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Se utilizará el mismo sistema de evaluación en toda la etapa de primaria en relación al 

proyecto, excepto infantil que por edad seguirá sistema de autoevaluación “el semáforo”, 

para la del docente al alumno/a también será la misma. 

Se da flexibilidad, para que se evalúe con diferentes logos o imágenes (…….) pero siempre 

atendiendo a los mismos niveles de logro. . 

          

- Evaluación del proyecto en cada trimestre. Exponemos a modo de ejemplo enlace al 

1º trimestre que ha sido realizado por todos los maestros implicados en Seesaw para 

establecer mejoras y valorar implicación de cada uno. 



‐ MALETA, + MOCHILA .Proyecto de Innovación Curso 2019-20    Mª del Mar Morillo Martín. 

 

16 
 

file:///C:/Users/Mar/Desktop/Seleccion%20fotos%20proyecto%20por%20carpetas/Evaluaci

%C3%B3n/Formularios%20de%20Google%201%C2%BA%20trimestre%20maestrso.pdf 

 

- Autoevaluaciones del alumno/a para evaluarse en una tarea o unidad a través de 

formularios de google (dirigido para niveles superiores de primaria sobre todo). 

file:///C:/Users/Mar/Desktop/Seleccion%20fotos%20proyecto%20por%20carpetas/Evaluaci

%C3%B3n/Autoevaluaci%C3%B3n%20del%20alumno_a%20Proyecto%20-

%20Formularios%20de%20Google.pdf 

    En Educación Infantil  la evaluación se ha basado en la observación directa al igual 

que lo hacemos con el resto de actividades de clase. 

     Para este proceso hemos utilizado unas plantillas o rúbricas  facilitadas por la 

coordinadora del proyecto que hemos tenido que adaptar al nivel de infantil, y utilizar los 

mismos marcadores que se suelen utilizar a diario en clase para evaluar cualquier tipo de 

aprendizaje, como también los hábitos y actitudes. 

     También se ha llevado a cabo una autoevaluación por parte del alumnado, pero dado el 

nivel con el que trabajamos (tres, cuatro y cinco años), hemos de indicar que se ha realizado 

con orientación o cierta ayuda de la tutora. 

     A continuación mostramos tres modelos aleatorios de evaluación del alumnado realizado 

por la maestra tutora de infantil, uno por cada nivel en el que  hemos trabajado, además de 

otros tres modelos de autoevaluación también por niveles. 
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En 1º, 2º y 3º (grupo unido en Seesaw).  

Para una evaluación cualitativa y cuantitativa se utiliza en el área de inglés por su tutora y 

especialista,  este tipo de rúbrica sencilla y obvia, en la cual sigue el modelo establecido 

común ofrecido en el proyecto y lo adecúa al área de inglés (idioma). Os mostramos varias 

de las rúbricas que utiliza  y visibles en su perfil en Seesaw: 

 

al mismo tiempo que evidenciamos y hacemos transparentes los criterios de evaluación,( 

junto con los instrumentos de evaluación concretados: audios: para la habilidad: “ escucha”, 

videos: para la habilidades: “escuchar” y “hablar”, plantillas que han de trabajarse( 
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escribiendo en ellas los textos a partir de modelos proporcionados) para el desarrollo de la 

habilidad: “ “escribir” )ya que las familias con sus perfiles forman parte y tienen acceso a este 

portfolio y a todos los registros personales del alumno; además si todas las áreas que forman 

parte de este portfolio utilizan la misma tipología de rúbrica ,junto con la gradación  en notas 

numéricas (en el nivel de consecución de logros- criterios de evaluación); los resultados 

quedan evidenciados y bajo registros concretados ( estas rubricas se pueden y deben hacer 

extensibles a todos los ciclos del colegio; así le estaríamos dando continuidad y 

homogeneidad a la Evaluación. 

Para la evaluación de esta actividad es concreto y extensiblemente la habilidad: READING: 

se usa este tipo de  rúbrica: 

 

 

 

Se registra en una grabación la exposición oral de las alumnas del cuento y se evalúa 

mediante esta rúbrica: 
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En 4º 5º y 6º (grupo unido en Seesaw),  la evaluación contemplada en las actividades 

está estrechamente vinculada a los niveles de logro del proyecto y también a la 

herramienta principal Seesaw. 

La integración de ambos elementos en las programaciones de aula ha tratado de servir como 

base de la evaluación, permitiendo así poder crear un proceso evaluador ajustado y 

adecuado a las necesidades del proyecto y también favoreciendo el interés de dar respuesta 

a la evaluación competencial del grupo/clase.  

Así pues, la evaluación que se ha llevado a cabo en las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales ha utilizado la 

herramienta Seesaw como un portfolio digital que permitía a los alumnos en todo momento 

poder ser partícipes de sus propias actividades y también del proceso de su aprendizaje. Se 

pretendía con ello:  

- Establecer un espacio anexionado al proyecto, donde los alumnos pudiesen verter 

sus producciones para compartirlas con el resto de la comunidad educativa.  

- Generar un espacio abierto al alumnado, donde poder realizar reflexiones e 

interacciones con otros niños de la clase o del centro.  

- Servir como marco de realización de otras actividades que permitiesen al profesor 

acceder a las respuestas de estas, de forma digitalizada estableciendo así un perfil 

evaluador mucho más rápido y eficaz.  
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Seesaw nos ha permitido poner en valor las distintas actividades realizadas y al mismo 

tiempo que los alumnos puedan ir viendo su progreso en la rúbrica del proyecto. En nuestro 

caso hemos digitalizado la rúbrica, sirviéndonos de las ventajas que la aplicación nos 

ofrecía, para subir un archivo digital de esta rúbrica y que los alumnos pudiesen acceder en 

todo momento a ella llevando a cabo un seguimiento de su aprendizaje.  

En el caso de la autoevaluación, los propios alumnos la han efectuado de forma online 

quedando registrada en su portfolio.  

La conexión que todo esto tiene con el proyecto es evidente, pero no solo se ha tratado de 

potenciar los objetivos del mismo, sino también desde el aula y las propias programaciones 

se ha vinculado de una forma efectiva el uso de los distintos elementos distintivos de “-

Maleta, +Mochila”. Por ello, el uso de portfolio digital ha supuesto a lo largo de todo el curso 

que los alumnos puedan incluir actividades diversas que nos permitían evaluar de dos 

formas:  

- Por un lado Seesaw y todo lo que conllevaba supone un 20% de la nota de cada una 

de las áreas, donde se recogían trabajos realizados por el alumno a modo de portfolio. 

Haciendo nuestro que las programaciones son un instrumento abierto y flexible, y 

también tratando de ajustarnos a nuestro proyecto “-Maleta, +Mochila” reconvertimos 

ese portfolio analógico (fichas, carpetas) en un portfolio digital creado con Seesaw.  

- Otra visión evaluadora ha sido la creación de actividades que nos permitan también 

poder medir el grado de consecución de las competencias clave estableciendo así un 

elemento evaluador asociado a una realidad que en el centro se ha llevado a cabo 

durante el curso 19-20.  

4. Resultados cuantitativos y cualitativos.  

a) En relación a los objetivos propuestos inicialmente.  

Decir que en este aspecto actuamos con coherencia mostrando relación entre los objetivos 

cualitativos y cuantitativos. 

A nivel cualitativo  (subjetivo- no medible) nos gustaría destacar principalmente los siguientes 

aspectos que es como se ha valorado el desarrollo del proyecto desde un enfoque 

cualitativo: 

- Valorando y cumpliendo con la responsabilidad que han adquirido tanto por parte  del 

profesorado implicado en el proyecto, así como alumnado y familias. 
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- Satisfacción que se ha mostrado en general con nuestro proyecto. 

- Feedback positivo de compañeros en cuanto a la utilidad y uso de Seesaw. 

- Valorando a las familias por el esfuerzo de adaptarse al uso de las nuevas 

tecnologías. 

- Destacar que tanto los compañeros/as como las familias hayan utilizado parte de su 

tiempo de ocio para complementar y ayudar en el proyecto (rutas).  

- Calidad de muchas de las tareas entregadas.  

- Satisfacción de haber cumplido con lo expuesto inicialmente. 

- Consolidación del proyecto. 

A nivel cuantitativo (objetivo y medible)  exponer que el uso de SEESAW nos ha ayudado a 

obtener resultados medibles y de un modo objetivo. Es una plataforma en la cual se han ido 

evaluando desde todos los perfiles diferentes tareas tanto desde la interdisciplinariedad 

como desde las competencias que es un modo de evaluarse a través de nuestro portfolio.  

Igualmente se puede valorar objetivamente la calidad y utilizad del portfolio sencillamente 

entrando en el mismo y valorándose las tareas que se han ido subiendo con bastante 

regularidad lo cual igualmente son datos objetivos y medibles en cuanto a los resultados y 

valoración de esta parte del proyecto.  

Del mismo podo se han pasado cuestionarios de autoevaluación al alumnado, así como a 

los compañeros en los cuales también se ha valorado en parte y de un modo objetivo tanto 

la implicación de cada uno como la evolución del proyecto. 

Otro aspecto que se puede englobar en estos resultados cuantitativos y que son visibles es 

a través de la Credencial del Peregrino que se ha ido rellenando a lo largo del curso y 

conforme iba el alumnado haciendo cada ruta tanto de centro como en familia. Por tanto, es 

otro aspecto más que podemos nombrar como datos cuantitativos (son medibles) ver lo que 

cada alumno/a ha hecho ene este aspecto. 

Ambos objetivos como hemos expuestos están unidos y relacionados puesto que uno sin el 

otro no tiene sentido. 

b) En relación a objetivos no previstos en el proyecto.  

Si hay algo con lo que no contábamos es principalmente con las adaptaciones que hemos 

tenido que realizar ante la situación COVID-19 para alcanzar con los objetivos previstos 

inicialmente. 
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Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo hemos de decir que se ha solventado de un modo 

magnífico y con una respuesta unida para apoyar todos/as en la continuidad del proyecto, 

adaptándose compañeros/as, familias etc al desarrollo por ejemplo de esa alternativa en la 

Ruta 4. Ruta Covid 19. Pronto saldrá el sol que ha tenido que ser realizada en casa. Sobre 

dicha ruta destacamos aspectos medibles (capturas enviadas de los retos realizados etc) y 

no medibles  pero que son valorados igualmente (la implicación familiar, de los alumnos/as, 

alegría transmitida bailando, haciendo bicicleta estática…etc, en definitiva, adaptándose a lo 

planteado en el proyecto. 

Hay muchas otras cuestiones que han ido surgiendo y con las que a veces no cuentas en 

tus objetivos iniciales. Por ejemplo, es un centro donde a veces ni nos vemos algunos 

compañeros implicados en el proyecto. Lo hemos solventado a través del A.P.S (Aprendizaje 

Servicio) incluso entre nosotros y explicando unos a otros cada paso que íbamos dando, así 

como haciendo llegar los acuerdos de las coordinaciones por diferentes medios 

(compañeros/as, Gmail, whatsapp, llamadas telefónicas, Rayuela…etc) o enviando pasos a 

seguir en dudas que iban surgiendo en el uso de Seesaw, siendo de este modo resulta las 

mismas. 

Igualmente nos adaptamos a todos y cada uno de nuestro alumnado en el proyecto, es decir, 

aunque inicialmente expusimos que había que hacer las  rutas en familia en 4 localidades 

diferentes para conseguir la Credencial, esto lo hemos adaptado para adecuarnos a 

situaciones concretos (alumnado que no sale de la localidad, cuenta con menos recursos 

etc…). Se le dan alternativas a que pueda realizarse la ruta visitando 4 lugares 

característicos de su propia localidad ya que se trata que todos según sus circunstancias 

puedan cumplir y completar su Credencial de Peregrino. 

Finalmente, en la evolución del proyecto hemos observado y llegado a la conclusión que el 

poner fechas a las entregas de las fotos de cada ruta en familia ha sido positivo pues las 

mismas fueron prevista con bastante antelación y esto ha hecho que cuando ha llegado la 

situación del Covid 19, ya la mayoría del alumnado del centro tenía casi la totalidad cubierta 

y completada su Credencial. 

Terminar en este aspecto exponiendo que disponemos de pocas Tablet en el centro (sólo 5) 

con las que contábamos inicialmente pero que nos gustaría destacar y solicitar que pueda 

valorarse que centros donde se implican a nivel de nuevas tecnologías y en proyectos 
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similares se pueda dotar de más recursos para que puedan sin problemas cada alumno/a 

de un modo individual tener su propia Tablet. 

5. Conclusiones.  

a) Logros del proyecto.  

Desde la Coordinación del proyecto exponer que los logros del mismo no creo deban ser 

valorados por mi parte en este caso puesto que los éxitos creo quien los debe valorar son 

los demás. Como se nos pide hacerlo en este punto dentro de las conclusiones decir desde 

una valoración personal, así como de Feedback recibido por compañeros/as, familias…etc 

que el proyecto ha cumplido con ÉXITO las expectativas que había previsto inicialmente. 

Aún más, podemos afirmar que incluso dichas expectativas han sido superadas de un modo 

sobresaliente.  

Nuestro proyecto en un inicio tenía como objetivo principal “ Salvar Extremadura de la 

despoblación” y el medio a través del cual lo íbamos a hacer es mediante la realización de 

Rutas por Extremadura tanto de centro como en familia, así como trabajando esos 

contenidos desde Seesaw (el portfolio digital utilizado). 

El que tanto el profesorado como  el alumnado haya conseguido usar en general 

regularmente la plataforma es parte del éxito del proyecto, extendiéndose además ese uso 

a las familias. 

Igualmente el que todo el alumnado haya conseguido su Credencial del peregrino (rutas 

realizadas) denota esa implicación que ha habido por parte de todos/as en el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto.  

Por tanto, podemos decir que hemos ayudado a conocer más Extremadura, a valorar más 

lo que tenemos, a ver más sus posibilidades en cuanto a nuestro lugar de vida y residencia 

hacia un posible futuro cuando este alumnado sea adulto y se integre a nivel laboral y social 

pues en nuestra CC.AA como han descubierto tenemos recursos, empresas, medios, y 

lugares emblemáticos que seguro nos hacen “Salvar a Extremadura la despoblación” y el 

mejor modo que tenemos de hacerlo es seguir cuidándola, respetándola y permaneciendo 

en ella. 

b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.  

En este aspecto cabe mencionar no sólo al centro San Pedro Apóstol en Retamal de Llerena, 

sino que además como coordinadora del proyecto y maestra itinerante desde el área de E. 
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Física decir también que en el C.E.I.P Inmaculada Concepción de Higuera de la Serena 

igualmente se han involucrado en el proyecto en la parte de las rutas y en el cual les he 

introducido en el uso de Seesaw al grupo de 5º y 6º. 

En el C.E.I.P San Pedro Apóstol (Retamal de Llerena) ha tenido una gran incidencia el 

proyecto. Como hemos expuesto su desarrollo ha sido sobresaliente en todos los aspectos 

y la implicación por parte de toda la comunidad educativa. Su incidencia ha sido muy alta 

por tanto y ha habido un gran cambio a nivel metodológico en cuanto al desarrollo de 

nuestras sesiones ya que las nuevas tecnologías han estado presente y formado parte de 

nuestra forma de transmitir el proceso de E-A hacia el alumnado y donde además las familias 

han podido tener un seguimiento in situ de las mismas a través de Seesaw.  

En cuanto a la proyección de futuro hay mucho interés por seguir con el desarrollo de este 

proyecto pero desde la coordinación del mismo exponer que ya no está en mi mano el poder 

continuarlo o no en los centros en los cuales estoy actualmente puesto que actualmente 

estoy en comisión en dichos centros y depende de que la plaza se ocupe o no por eso en el 

formulario que completé el 07/05/2020 puse que no sabía sobre esa continuidad puesto que 

no lo sé aún por ese motivo y prefiero ir al día y cerrarlo este curso a esperas del próximo 

pero a su vez solicitando se valore la continuidad del mismo pues tengo intención de solicitar  

la Comisión de Servicios para poder continuar. 

Sea lo que sea, seguiré animando a que se continúe su desarrollo donde ya se ha 

comenzado y por otro lado continuaré en el centro que estoy , ampliando al otro y/o  lo 

iniciaré en el centro al que vaya si hay interés en el mismo . 

Establezco como PROPUESTAS DE MEJORA  O NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

para poder continuarlo próximo curso si es posible entre otras las siguientes: 

- 1º Ampliarlo a ambos centros en los cuales itinero en más grupos en Higuera de la Serena 

en concreto. 

- 2º Quizás de lo que más ha costado haya sido entregar las fotos a nivel físico. Para próximo 

curso y ya que además es algo digital lo que promovemos sería suficiente con subirlo al 

portfolio. 

3º. Hay alumnado desfavorecido al que le cuesta salir de la propia localidad. Por tanto, 

debemos ser flexibles como lo hemos hecho este curso y seguir esta línea para el próximo 

curso como mejora del mismo. 
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4º. Nos gustaría que la Extrema Dorii también viajase por el mundo, es decir, ampliaríamos 

sin dejar de lado el conocimiento de nuestra CCAA , a un apartado de la Extrema Dorii por 

el mundo y de otro modo estamos dando a conocer Extremadura a su vez en otras 

Comunidades. 

5º. Se valoraría la posibilidad de activar (aunque es de pago) la parte la evaluación de 

Seesaw para conocer de un modo completo la plataforma según acuerdo común de los 

participantes de hacerlo como hasta ahora (creada por nosotros) o iniciarnos en la 

evaluación de Seesaw. 

6º- Crear a nuestro propio personaje para las misiones y/o retos o buscar otros personajes 

para motivar en la continuidad. 

7º-  Sello de Buenas prácticas TIC . Hay intención de presentarnos si hay continuidad y 

seguir a más con el proyecto en todo lo relacionado con las TIC. 

8º. Muchas más propuestas y líneas de investigación ya concretaremos próximo curso pues 

les debemos ir dando forma poco a poco.  

Agradecería por tanto se diese esa continuidad al proyecto y poder continuarlo próximo curso 

que esperamos si hay suerte volver a estar y poder continuarlo. 

c) Impacto y difusión.  

 El reconocimiento del proyecto, el interés en el uso de la plataforma, así como la difusión 

que se le ha dado ha sido muy activa. Entre otros, se ha ayudado a difundir en diferentes 

medios, redes sociales, Canal Extremadura…por ejemplo:  

- https://www.facebook.com/colederetamal.retamaldellerena?epa=SEARCH_BOX 

- https://www.facebook.com/search/top/?q=mar%20morillo%20mart%C3%ADn&epa=

SEARCH_BOX 

- https://www.facebook.com/cprdeazuaga 

- https://cpspedroapostol.educarex.es/ 

- https://cpinmaculadachig.educarex.es/ 

- https://twitter.com/Mar07051981 

- http://www.canalextremadura.es/a-esta-hora/a-esta-hora-

26022020?fbclid=IwAR1_m0CmDo5cyDZkhYQAkGguNb9-

RYapIXeKkpnpaJAXdirAKNhvwv7f1JY (minuto 40). 
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6. Materiales elaborados (si los hubiera) y relación de actividades llevadas a cabo.   

 Materiales elaborados desde el área de Infantil (muestreo completo en Seesaw). 

El otoño. 
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El invierno y la Navidad. 

     

Los castillos y la prehistoria. 

   

La paz en la escuela 

    

Alimentación saludable 
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Productos de la localidad y repostería casera.  

          

Cáceres. Ruta 2 de centro.  Mural inicial proyecto.        

        

        Retos infantiles.  Proyecto.                 Collage a modo de ejemplo  

                                                                     De algunas rutas realizadas en familia. 

Añadimos algunas tareas que este alumnado de infantil ha realizado durante el periodo de 

confinamiento y propuesto por su maestra Santa (incluidas en Seesaw). 

https://assets.seesaw.me/us-2/9/9/7/e/4/6/997e464c-adf7-4b4e-abfe-

fa728c7804da.mp4:::1588369870:::7776000:::ULTLsj_036ltDXAYuOfu7XiE9owda8fmO4Krl

liJg9e69e46EAIArU4YRNQlyEqf2ya9BtEboHx9geTbfHkcJA.mp4 

https://assets.seesaw.me/us-2/b/a/1/7/9/4/ba1794ee-3c27-4471-a6ae-

fb6bc2707231.mp4:::1587569075:::7776000:::u3gOM6MajgRV8N-72T3UyzdfNSUbwc-

9IDMwfX7tjEVWi4W2A0nVs-yW5eZNx8j9i8cphPAqjbhWBoW9TPyhfw.mp4 
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https://assets.seesaw.me/us-2/6/b/5/4/2/4/6b5424d9-1bc1-48cc-b586-

33f79302df7a.mp4:::1588127547:::7776000:::3a2G6zXOywvQc0ysgnvVLr7Zg7ZLhbEC3A-

deGse2PQv7ebK6JRhBxR6zwHmv0Uza66evQZRQCaOvqLl6yTm-A.mp4 

https://imaging.seesaw.me/?url=http%3A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-

2.s3.amazonaws.com%2Fus-2%2F5%2F7%2F7%2Fb%2Fa%2Ff%2F577bafff-2c38-4def-

8590-

c6c5a35f0068.jpg%3A%3A%3A1587974395%3A%3A%3A7776000%3A%3A%3AOVcjEAF

0LoUJCPBvg_QTpttDXzZI48vkK66pcE47bNQ2CHsMi74dl-

O03LLfCBCP6R7Uaw5VQFW_YWrq0AC86Q.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

 Materiales elaborados desde el área de tutoría de 1º, 2º y 3º e inglés. También 

añadimos al final algunos enlaces de varias tareas del profe Óscar ya que 

imparte el área de lengua en estos niveles.  

A continuación, exponemos actividades y tareas, así como forma de organizar el portfolio 

por parte de la maestra Antonia Escobar Bracamonte principalmente en el área de inglés. 

Presentamos el uso de este portfolio digital que ha llevado a cabo con el grupo de alumnas 

de 1º 2º y tercer curso de primaria; basando su ejemplificación de tareas ( junto con el 

material realizado para el desarrollo de estas) y evaluación en el curso de 3º de primaria; 

puntualizando que el uso del portfolio se ha extendido desde inicios del curso para desarrollo 

del proyecto en sí: - Maleta + Mochila; pero que al mismo tiempo ha sido un instrumento que 

ofrece un registro y desarrollo para la evolución de todo el transcurso de la  asignatura 

durante el curso  escolar:  

 Más específicamente en el momento actual  está sirviendo como plataforma para trabajar 

otras asignaturas que tutoriza dicha maestra  en el periodo de “confinamiento”. Está siendo 

un vehículo perfecto donde nos coordinamos tutora, especialistas y familias; depositando 

tanto la tarea a realizar: fichas, cuadernos, grabaciones en video-audio;  así como 

enlazando  videos didácticos del maestro (explicando la tarea a realizar y contenidos bien 

de repaso o nuevos), enlaces didácticos y videos de otros canales. 

 En su perfil ha creado Antonia Escobar, 4 carpetas principales a las que ha llamado: 

READING-WRITING (habilidades escritas de la lengua inglesa) y otras dos: LISTENING- 

SPEAKING (habilidades orales de la lengua); y otra carpeta dedicada a la: EVALUACIÓN 

(esta parte adjuntada en el punto correspondiente previamente). 
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A continuación presentamos ejemplos de actividades que desarrollamos para cooperar 

desde el área de inglés en el proyecto, fueron anteriores a la visita- ruta de Medellín (que 

después cambiamos por la ruta de Mérida de común acuerdo como Ruta 3 de 

centro).  Aprovechando los recursos que nos ofrece la app del portfolio, leímos textos, 

grabamos audios, hicimos fotos del cuaderno donde trabajamos el vocabulario relacionado 

con la primavera y la visita al castillo de Medellín;  enlazamos esta visita a la lectura de un 

cuento y a la escritura propia de cada alumnos de un cuento basado en el modelo anterior. 

 A continuación se presentan capturas de estas actividades que a su vez se enmarcan dentro 

de cada habilidad de la lengua- (con su propia carpeta creada: Listening, Speaking, Reading, 

Writing). 

En la carpeta- habilidad: 

 SPEAKING SKILL: 

Se presenta un cuento sencillo previa presentación y trabajo por parte de las alumnas del 

vocabulario necesario, de forma oral y por escrito: 

      

 

Este cuento se presenta a las alumnas en clase de forma oral y hago una grabación que 

queda registrada en el portfolio, para que las familias puedan oir el modelo con las alumnas 
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en casa y practicarlo. La estructura que se sigue viene marcada por un juego donde a través 

de imágenes con pequeños textos y palabras nos conduce y ayuda al desarrollo de la 

habilidad: speaking, siempre a partir de modelos: con Startings: diferentes cartas con 

diferentes comienzos de un cuento; characters: cartas con diferentes personajes para poder 

cambiarlos y hacer muchas versiones diferentes de un cuento; adjectives: es otro grupo de 

palabras que tendremos que colocar delante de los personajes para cambiar sus 

características físicas y psicológicas; en este caso se eligen el personaje :de una princesa 

que vive en el castillo de Medellín que es rubia, con pelo largo, respecto al grupo de palabras 

de place el lugar donde está situado el castillo y donde vive la princesa: se presentan y 

trabajan las palabras: hill, plane land, Guadiana river, Extremadura Autonomuos región, 

Badajoz región; Medellin town…. 

Vemos en la imagen la caja que contiene el juego para crear historias diferentes (las alumnas 

tienen su fotografía en el portfolio pues su uso es significativo): 

 

Este es el texto que grabo en audio para que lo puedan practicar y más tarde con todo el 

vocabulario trabajado: transformar y practicar bajo la habilidad: SPEAKING. 
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 READING SKILL:  

En relación al texto escuchado y producido de forma oral se trabaja la habilidad: READING: 

Presentando el texto de forma escrita y la alumnas tienen que contestar a las preguntas, 

también se anexa la rúbrica utilizada para evaluar la tarea. 
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Y leen un ticket en inglés que será la estrada al castillo de Medellín teniendo que contestar 

si han comprendido la información del ticket: 

 

 

 La última habilidad a trabajar tanto en las actividades relativas al proyecto como en 

las cotidianas de clase es: WRITING SKILL: que engloba la adquisición de todas las 

demás habilidades: tanto orales como escritas de la lengua inglesa. Se propone un 

texto al que cambiaremos el inicio, el personaje principal , con sus características 

físicas y psicológicas así como el lugar donde vive y está situado su residencia, ya no 

será el castillo de Medellín como en el texto-diálogo  inicial, si no otras opciones 

elegidas( y con la ayuda del vocabulario elegido del juego”); el resultado: cada alumna 

tiene su propio texto escrito con sus propios personajes y propio lugar donde 

vive…archivado y disponible en la carpeta del portfolio: WRITING. 
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Con sus propias rúbricas y resultados de evaluación (expuestas previamente en el punto 

correspondiente a la evaluación). 

Incluímos igualmente algunas de las tareas que se han impartido a este alumnado y subido 

en Seesaw para el área de Lengua a través en este caso del maestro Óscar  que le imparte 

dicha materia. Tareas para el 7, 8  y 10 de mayo de 2020 a modo de ejemplo.  

https://assets.seesaw.me/us-2/2/2/8/1/4/c/22814ccd-3c6e-4f8b-806d-

fe9fb5f41202__transcoded.mp4:::1588031770:::7776000:::2edic0D5fSiUu2RgdJNaTyVIKnt

N6wr8zbUFCQndlHSnYS47HT9O8zhZ4TvcFMe9WYgfaQAkv3X3f8KT5ylTtg.mp4 
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https://imaging.seesaw.me/?url=http%3A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-

2.s3.amazonaws.com%2Fus-2%2Ff%2F8%2Fc%2Fe%2Fe%2F2%2Ff8cee28e-e243-

498a-93f7-

ae41331f32ad.jpg%3A%3A%3A1588232298%3A%3A%3A7776000%3A%3A%3AI5gCBlK

y-BXxVG7pELNaIgk3Qaw2IU7xUBTE3Bu-Bab78-GcEpRNan4m9oYBITwGeD4AL-

UXoDyKALy5fHyV-A.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

https://imaging.seesaw.me/?url=http%3A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-

2.s3.amazonaws.com%2Fus-2%2Ff%2F0%2F5%2F0%2F1%2F9%2Ff0501926-ed7c-

4058-86c0-

e5814a83c37e.jpg%3A%3A%3A1587775311%3A%3A%3A7776000%3A%3A%3AswobN4

wPLZnUSb1Q9cXDnuxVFpp2OirlZ-

bN8JlE5Phj3aHcbPrIjrlqUUUjQs5h2Z8DGR0a8tfqKX6R85rc-

Q.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

https://assets.seesaw.me/us-2/3/f/6/c/a/4/3f6ca491-6f50-4cda-8e69-

9c7864bf93c5.mp4:::1587609645:::7776000:::btyp7B07xm2A4PJ86zuB9zY78lwlcgW95Ps

SI0eSUwi2zu9Wz0JDk9RV2paBrEQ7Wzmky7THdXuLkdqfnGogtw.mp4 

 Materiales elaborados desde el área de música por su maestra Fátima Franco: 

Curso: 1º, 2º y 3º 

Cantamos canciones: el inicio de nuestras unidades siempre las introducimos de la misma 

manera, y esta es cantando una canción para dar comienzo a la misma. A pesar de 

describirlas de forma general, las temáticas de estas canciones están en relación con el tema 

o unidad que se aborda. Así si trabajamos el entorno cercano, los sonidos de dentro de casa, 

los sonidos naturales, etc. cantamos una canción en relación con dicha temática.  

Bailamos canciones: al inicio de cada sesión, son varias las canciones que bailamos de 

forma grupal. Para ello la maestra siempre se sitúa en el centro junto a las alumnas, y 

mientras suena las canciones hacemos coreografías para empezar las actividades 

propuestas de las sesiones. En sí solemos bailar música actual o canta juegos.  

Puzle musical: La actividad consiste en hacer un puzle con las figuras musicales básicas 

que debemos conocer en este curso y unirlas con los silencios. Para ello recortamos cada 

una de las figuras y silencios, y tras esto en un folio blanco, las pegamos unidas para poder 
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elaborar el puzle de forma individual. En esta actividad también hicimos un dibujo de un 

instrumento con el que podamos hacer estas figuras aprendidas. 

 https://imaging.seesaw.me/?url=https%3A%2F%2Fassets.seesaw.me%2Fus-

2%2Fe%2F0%2F1%2F5%2F9%2Fa%2Fe0159a75-4db1-4a05-8045-

3518fb4f84f6.jpg%3A%3A%3A1584489600%3A%3A%3A604800%3A%3A%3AH1dhPL3T

kaqm7gLMwwUTahn4jGlUco89yg74KBz3XXONUZKhKSotwXmrG2SA4cZ_y6-

fq5QIP6gwF1DV7NVcvQ.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

Creamos a Solete: Otro de los elementos importantes que debemos conocer en música es 

la clave de sol y para ello en la pizarra creamos a Solete, un muñeco que se realiza con la 

clave de sol. Cada una de las alumnas hizo el suyo y lo decoró como quiso.  

https://imaging.seesaw.me/?url=https%3A%2F%2Fassets.seesaw.me%2Fus-

2%2F0%2Fd%2Fd%2F8%2Fe%2F6%2F0dd8e692-bed4-41fa-bf9c-

7eb243fe57c6.jpg%3A%3A%3A1584489600%3A%3A%3A604800%3A%3A%3A6MKTwKe

WXth9J_EeiEskOAoHjFFF5fJQTeGSUj9WgvXdmu7ibiHG9qs4Ll8QuvS3blsl_LFBhJgTHTp

wpfo31g.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

Fabricamos música: Una de las actividades que solemos hacer en el aula es la “fabricación” 

de música con los distintos instrumentos de los que disponemos en nuestra clase. Así por 

ejemplo una de las actividades que más nos gusta es elegir un instrumento del aula y seguir 

compases rítmicos para así “fabricar” música todos juntos.  

Creamos unas castañuelas: En la semana de Extremadura, conocimos uno de los 

instrumentos más importante y característicos de nuestra comunidad autónoma, estas son 

las castañuelas. Después de tocarlas y hacer ritmos con ellas, pintamos y coloreamos 

nosotros unas mismas para profundizar el conocimiento acerca de las mismas. 

https://imaging.seesaw.me/?url=https%3A%2F%2Fassets.seesaw.me%2Fus-

2%2F1%2F4%2F0%2F7%2Ff%2F1%2F1407f13f-7d17-49d3-86f7-

d1b20ac8646e.jpg%3A%3A%3A1584489600%3A%3A%3A604800%3A%3A%3A8A60Hwi

2chNHfOdixpLgHsNrKZvHR3xGDoDU5ZOioBtsqrUQnWKca7mNQZTFxeCD0tXAL0Ek0Jm

MUqTZWxawaw.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

Cada nota con su placa: Una de las mejores formas de reconocer los sonidos y asociarlos 

con la nota, es haciendo actividades donde ambos factores estén integrados. Por ello una 

de las actividades que solemos hacer en el aula es con un trozo de papel, ponerle la nota y 
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pegarla en las placas de los xilófonos. Así de esta manera sabemos cómo suenan las notas 

de la escala musical y al mismo tiempo nos las aprendemos y memorizamos.  

Ordenamos las notas: Una de las últimas actividades que estamos haciendo, es tocar los 

tubos sonoros de forma ordenada según la escala musical. Para ello cada alumna coge dos 

tubos al azar y en voz alta, vamos nombrando las notas musicales. Así de este modo 

trabajamos varios conceptos de la música. La finalidad es poder hacer la escala musical sin 

confusión alguna.  

Nos apuntamos a ver Clan: Debido a las circunstancias actuales conforme al coronavirus 

y una forma fácil de dar garantías educativas por igual a todos los alumnos, es usando 

herramientas al alcance de todos. Por ello en este caso les hemos propuesto a los alumnos 

seguir las clases de música que imparten en el canal Clan.  

Buscamos emisoras de radios: Para trabajar desde casa en estos días y para facilitar el 

acceso igualitario a todos los alumnos y al mismo tiempo trabajar la ruta 4 elegida por todos 

los compañeros, una de las actividades propuestas por la plataforma es la búsqueda de 

emisoras de radio. Para ello les he facilitado una explicación de la actividad y un enlace a la 

página web donde tienen que buscar las emisoras a través de un mapa interactivo. De este 

modo se trabaja música, pero además trabajamos geografía, idiomas, etc. El link para 

trabajar la actividad es http://radio.garden  

Fotografías de algunas actividades:  

 

Adjunto algún enlace de tarea realizada por una alumna y subida en Seesaw, en concreto el 

07-05-2020. 
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https://imaging.seesaw.me/?url=http%3A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-

2.s3.amazonaws.com%2Fus-2%2Fc%2Ff%2Ff%2Ff%2F6%2F1%2Fcfff614c-7c49-41c6-

abd7-

0535fc55bcae.jpg%3A%3A%3A1587468140%3A%3A%3A7776000%3A%3A%3AKgs6DRr

Igg4O4DmRptOs-8zsMZhTl-w7Rn460KQ4kIPvspuROEw53xR6sw-

Z1TeXsOAzEpVHssiOXzGbJrkqXg.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

 Materiales elaborados desde el área de E. Física (Grupo de 1º, 2º Y 3º) + 

PROYECTO, así como CC.NN  por su maestra María del Mar Morillo y 

coordinadora del proyecto.  

Exponemos a continuación, algunas de las actividades y/o tareas llevadas a cabo a lo 

largo del curso. 

 Presentación del proyecto al centro y familias. Se hace video de presentación. Adjunto 

enlace mediante código QR (subido en Seesaw). 

 Murales, carteles, logos inicio del proyecto. 

 Seguimiento de la serie del Inspector Gadget (para asociarlo a las rutas 

posteriormente). 

 Dibujos relacionados con los personajes (Inspector Gadget, Doctor Claw, etc). 

 Desarrollo de una unidad sobre  El aparato locomotor. El esqueleto “Manolito”. 

 Unidad. “Somos equilibristas, Spider- man a la vista”.  

 A.P.S (Aprendizaje Servicio). Exponen a otros grupos, en concreto han expuesto 

Seesaw al alumnado de E.Infantil 

 Ruta 1. Dehesa Boyal “Retamal de Llerena”. Exposiciones orales de los trabajos 

realizados en esta ruta por mi compañera, así como de las fotos – rutas en familia. 

Aprendemos de las localidades visitadas.  

Kahoot sobre dicha ruta.  

 Ruta 2. Exposiciones orales de los trabajos realizados en esta ruta, así como de las 

fotos – rutas en familia. Kahoot sobre dicha ruta 

 Ruta 3.  Mérida (se elige finalmente como ruta 3 de centro en lugar de Medellín). Fotos 

– rutas en familia. Enlaces de vídeos etc sobre nuestra visita, así como otras tareas 

relacionadas en Seesaw. 

 Ruta 4. Ruta Covid 19. Pronto saldrá el sol (periodo de confinamiento después del 13 

de marzo).  Se hace grabación  de dicha ruta, se crea la misma y adjunta a todas las 
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familias a través de Seesaw, así como video explicativo. Igualmente es subida por 

parte de la dirección del centro a la web del colegio y a Facebook, la página del mismo.  

Todos los retos del alumnado además los han subido las propias familias al perfil del 

centro en su red social mostrando una participación muy activa en esta ruta y 

demostrando que siguen activos y muy participativos en el proyecto. 

 Fotos rutas en familia. Subo desde la coordinación collage de algunas de las rutas en 

familia, así como rutas del centro y rutas de los maestros en todos los perfiles. 

Igualmente en el video Kinemaster. 

 Unidad “Raíces profundas” (juegos populares de Extremadura).  

 Creación en Genially de contenidos o presentaciones de los mismos, los cuáles se 

refuerzan aún más durante el periodo de confinamiento el uso de esta aplicación. 

 En la etapa COVID 19. Seesaw es el medio utilizado habitual durante este periodo 

para envíos de tareas, comunicación familiar, coordinación entre compañeros etc. 

Adjunto (debajo de las fotos expuestas a continuación) se pueden ver enlaces de 

grabaciones a través de Google Meet de esas rutas últimas, tareas y explicaciones 

de contenido de Ciencias Naturales etc. Por tanto, están recogidas todas las tareas 

en dicho perfil durante este período de confinamiento. 

 Evaluación. Se registran evaluaciones de las diferentes unidades o tareas realizadas  

con instrumentos de evaluación común para todos, así como evaluaciones con 

formularios de google, Kahoot realizados…etc. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - PROYECTO Y OTRAS TAREAS DE CC.NN con 1º, 2º y 3º E.P 

 

  

                                                                             Código QR enlace a la App de Seesa                                      
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Mural Inicial del proyecto +Carteles editados 

digitalmente. 

El esqueleto “Manolito”. Incluido en 

Seesaw. 

 

       

 

Salvemos Extremadura de la despoblación. 

Murales pintados a mano. 

 

 

Retos sobre las RUTAS de Centro. 
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Ej. de Kahoot que hacen. Retamal de Llerena. 

https://create.kahoot.it/details/63002fd1-1723-

4a61-a6fb-fb720030d707  

                         ¿Os gusta? 

 

  Adaptación de la Ruta 4. Ruta COVID -

19 realizadas en casa en familia y 

profesores a partir del 13 de marzo. 

https://app.seesaw.me/#/activities/class/

class.1a4a5b2e-dfc9-4a4b-a869-

e2f4a01daa45 (video motivacional de la 

profe que envía a familia, sube a Seesaw 

etc). Se graba con un Proyector. 

 

https://www.magisto.com/album/video/K

zx6X1BQQVstdiQGDmEwCXl_?c=e&l=

vsm&o=a (ruta realizada también por la 

profe).  

En esta ocasión le grabamos nuestra 

ruta en casa a través de magisto. 
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A.P.S (Exposición del Proyecto a Infantil) Ej. De Rutas en familia. 

 

  

Ej. De 1 Ruta de Centro (subida en Seesaw). 

 

 Un proyecto globalizado (imagen creada 

para incluir en video final grabado con 

Kinemaster).  

 

Grabaciones en Google Meet añadidas 

durante el Covid 19 en el área de CC.NN (en 

Seesaw) y a través de Zoom (por ejemplo 

explicación estructura cuaderno y explicación 

de cara al 3º trimestre con Seesaw).Algunas de 

mayo. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/b/d/5/a/0/e/bd5a0e41-1a93-4ab1-87d9-

 

Ejemplo de presentación de la maestra 

al alumno UDI 5  y otra de la Unidad 6 de 

CC.NN a través de Genially para 

mejorar seguimiento. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/0/5/d/2/4/4/05d244b4-e330-494b-

9aaf-

23ad2775feff.jpg:::1587948114:::77760
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5f2f2af5937b__transcoded.mp4:::1587716352:

::7776000:::vD8baEAfHLjTagzaiSKHU_4FX40

ZffdbI3f6DQ_MDCDDrFONJVBH2HUU8uZ8y1

YVqkk8tXjxfRnvWrFzvaoNTQ.mp4 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/3/f/4/8/a/b/3f48ab99-f0ad-478a-976f-

652d37d29baa__transcoded.mp4:::158846448

6:::7776000:::89dXlpGRFDYNhdrDa7fujdMLC

1CWjFMeCexSNwQRXqtxVc6ICMBxpzwAqdL

aPUHRNECzYRDs5VRafSOHs3l2jg.mp4  

 

También hemos explicado la Unidad 5 y tareas 

de CC.NN con otros grabadores de pantalla 

como X- Recordar. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/b/e/e/d/7/d/beed7d87-a267-419b-90d9-

a24469204ff2.mp4:::1587663010:::7776000:::6

aV2ImGYi2B1OOTcr4IXLjIgnnFHKqutFM4Em

1072hxuLwkipkFou7Eu3QQizmk76FVd8SZGx

R9VTXDt-9f-gQ.mp4 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/e/3/f/3/3/1/e3f33173-2b02-4550-86e1-

0c5a7ff577e4.mp4:::1587677690:::7776000:::e

9qBNM5xewx2jTZ5xlelfu9ZcVKWh1V1ss3Tf2x

R9D1v3cRlyRpf7u0tUQj2t8ORisKyqbk7FbRvo

N-MpOYPHw.mp4 

00:::8xRECAOHjcy-

8Xl81MEj7yl0pLDSTvQJFNC7P081m_2

TulGqxvrGC3_Zn5g4lzkuk7rAcCJz_jtv-

CYqOfIHmQ.jpg 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/6/b/f/7/f/1/6bf7f104-119f-4b00-bad1-

59fb18057c02.jpg:::1588466759:::77760

00:::g1iVh_JkKDF_fMBEr0fi5oS4eRd9z

1r0gTu2gTXKcW3VGuFdg8RNXqjQlpCt

AbDDuzZYFqRHkvt9rS2NcuzdlA.jpg 
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Tarea de una alumna y evaluación 

Sello Rosa (excelente). Muestra de una  

Forma real de evaluar siguiendo los niveles 

De logro expuestos previamente. Editamos  

tanto en Seesaw para corregir como con en  

Cymera, Highlighter Pen para  

Subrayar…etc. 

 

 

Grabación en Google Meet sobre Ruta 

Bandera  Azul ( EF). Ruta Extra pues ya 

las 4 planificadas en el proyecto han sido 

completadas. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/8/1/6/8/d/a/8168da08-fbba-4eb7-

8469-

8ad1111606f9__transcoded.mp4:::1588

331505:::7776000:::NnHIrlBQcP5cgFL6

4sPOYYIyC7K32Nt_L7r3PoCgabWPD6

utC8DFmNsugGHqN_sxf_kMPogdaNCf

0ZSezMkYPw.mp4 

 

Ejemplo de tarea realizada para  EF “El mimo”  

(05-05-2020) y subida a Seesaw por la familia  

para su valoración. 

 

 

Otro ejemplo de tarea sobre “mimo”.  

Alumna de 3º junto a su hermano mayor  

(subido a Seesaw).Familias activas 

https://imaging.seesaw.me/?url=http%3

A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-
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https://assets.seesaw.me/us-

2/f/3/7/3/e/4/f373e460-74c4-4c10-9abe-

0016ba9bb06e.mp4:::1588043036:::7776000:::

oYqxvGyPE3UXNtSWjZersPfHbn6EPyqUAgs1

qTG2syKDlWsm3GxurvvmH_m8drXicqpEKkU

MkEyK1KJpJssGwA.mp4 

 

 

 

2.s3.amazonaws.com%2Fus-

2%2Fa%2F5%2Fb%2Fe%2Ff%2Fc%2F

a5befcc0-5da7-41e2-9bc8-

a5e527c0775c.jpg%3A%3A%3A158848

3545%3A%3A%3A7776000%3A%3A%

3AO-

yzMpwjKf1fusJ41BfKMDvGcRX3RH9oY

0kfmXZgxPmynVG2FRmR69kpk5cAUiE

1BVCgvZRsRwvkUo8IV-

oGhQ.jpg&mode=clip&w=800&h=800 

Adjunto también enlace sobre otro video editado explicando a las familias sobre el uso de 

la plataforma y cómo subir las tareas en Seesaw. 

  https://assets.seesaw.me/us-2/c/f/a/2/8/6/cfa28637-6831-40e5-8481-

4e8e4eac3a23__transcoded.mp4:::1587982364:::7776000:::CMoJf3BphUWrBo6wObYS

Dc_eigjNQk4GtNWogtXPhMvHm-6vNGBcTIhOAeXgcwhapbxR2GkWUsoOd7h0JDv-PC 

Calendario semanal creado en Genially semana del 11 al 14 de mayo. 

https://view.genial.ly/5eb3b04f83b90c0de475bb2e/horizontal-infographic-review-

calendario-semanal-11-al-14-de-mayo-retamal-mar-morillo 

Apps utilizadas principalmente: Seesaw, Google Meet, Google Forms, Zoom, Grabador  

de pantalla X-Recorder, Genially, Kahoot, Highlighter Pen , Cymera, Textro, magisto,  

Bitmoji, Canva, Inigma…entre otros. 

 

 Materiales elaborados por el grupo de 4º, 5º y 6º de E. Primaria por su tutor 

Óscar Alonso.  

 Las actividades realizadas por el grupo de 4º y 5º de Primaria han sido enfocadas 

dentro del proyecto “- Maleta, + Mochila” para potenciar y trabajar las competencias 

clave, en las distintas áreas curriculares impartidas por el tutor Óscar Alonso Martínez. 

Estas actividades responden a la necesidad de que el grupo adquiera habilidades y 

estrategias orientadas a desarrollar las capacidades del “saber hacer” entendidas 

como una serie de propuestas motivantes, que permitiesen a los niños y niñas 

dirigirse de manera convergente y gradual hacia los objetivos establecidos en las 

distintas programaciones del aula y también del proyecto.  

 Actividades realizadas 4º y 5º  (ejemplos). Objetivos y Competencias trabajadas. 
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A la hora de realizar y plantear las distintas actividades se ha tratado de que sean 

variadas y motivantes para el alumnado. Estas actividades potencian o trabajan una 

o varias competencias clave, tal y como se muestra en el cuadro que se expone a 

continuación, donde también observamos los objetivos que se han pretendido trabajar 

en cada una de ellas:  

ACTIVIDADES OBJETIVO/S COMP. CLAVE 

Lince de mapas Localizar las comunidades autónomas de 

España en un mapa interactivo. 

CD, CSC 

Aparato 

locomotor 

Realizar un diaporama de los huesos y los 

músculos y presentarlo al resto de los 

compañeros de forma oral.  

SIE, CMCT, CCL 

Pasapalabra Identificar vocabulario trabajado 

relacionado con el cuerpo humano. 

CCL, CSC 

Trabajo sobre 

Mérida 

Realizar una redacción y una composición 

plástica sobre la excursión realizada a 

Mérida por el centro el 26/2/2020.  

CEC, CCL, CSC 

El diccioLoro Inventar y elaborar un anuncio para 

promocionar el diccionario que un loro ha 

utilizado para aprender a hablar.  

CCL, SIE, CSC 

Monedas y 

billetes 

Realizar un artilugio interactivo en el 

cuaderno de matemáticas, utilizando 

materiales diversos y tratando la teoría 

aprendida para exponer la información 

relacionada con el Sistema Monetario 

Europeo.  

CMCT 

Pretecnología Realizar la construcción de una silla hecha 

con pinzas de madera, llevando a cabo de 

forma ordenada los pasos e interpretando 

instrucciones dadas.  

SIE, CMCT, 

Estaciones de 

aprendiz. 

Practicar y aplicar el uso de las unidades de 

medida (litro, metro, gramo) así como sus 

sus múltiplos y divisores, siguiendo la 

CMCT, AA, CSC 
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estrategia metodológica de las estaciones 

de aprendizaje.  

 

APARATO LOCOMOTOR  

Los alumnos y alumnas de 4º y 5º de Primaria 

realizaron en la clase de Ciencias Naturales un 

diaporama donde debían reflejar los principales 

huesos y músculos vistos en la unidad. Cada 

alumno utilizó los materiales y recursos que quiso y 

después tuvo que mostrar al resto de sus 

compañeros mediante una exposición oral cómo 

había hecho el trabajo.  

 

LAPBOOK MONEDAS Y BILLETES 

En clase de Matemáticas para trabajar el tratamiento de 

la teoría vista en clase, los alumnos tenían que incluir y 

colocar la información vista sobre el Sistema Monetario 

Europeo, en un artilugio interactivo para pegarlo 

posteriormente en su cuaderno.  
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PRETECNOLOGÍA  

Para fomentar el espíritu emprendedor y también el 

razonamiento espacial, durante el trimestre los alumnos 

fueron montando distintos artilugios hechos con pinzas 

de la ropa de madera.  

En concreto realizaron como trabajo para el proyecto una 

silla hecha con pinzas.  

 

 

ESTACIONES DE APRENDIZAJE  

En el área de Matemáticas los alumnos repasaron con la 

estrategia metodológica de las estaciones de 

aprendizaje. Se elaboraron 4 estaciones con una 

actividad cada una y se dividió la clase en parejas. Cada 

pareja iba rotando y realizando su estación. Al finalizar 

tuvieron que hacer una autoevaluación siguiendo los 

criterios del proyecto y los niveles de logro del mismo.  

 

 

Otras tareas a modo de ejemplo realizadas en el periodo de confinamiento por el 

alumnado e incluidas en Seesaw. 

https://assets.seesaw.me/us-2/8/3/5/a/b/a/835abaa2-24c5-47e4-92c6-

15d5e5cd39e6.jpg:::1587868085:::7776000:::7NAd60WdqBWY-

uXSLIIoVIlzLYq3wPo_XYkJce1Ao7VOxe2YZ0IuKP8nWuVRakXaDLcznI6RqdiVB8awK2N

H2w.jpg    

(15 de abril). Para control y evaluación de tareas. 

https://assets.seesaw.me/us-2/a/b/1/2/3/8/ab123806-4dfe-47c6-a12f-

10c35bc25a5a.jpg:::1587505401:::7776000:::0_VE3PT4uG3Bcw3gv-

nLgrceATR0iwDlEy6yXCWBsJZKcCbQMUUqVE6t15Exl_p6HeMytte8rjutibxMpxe8VA.jpg 

(15 de abril) 
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https://assets.seesaw.me/us-2/8/4/1/e/9/c/841e9c2f-1c70-4ec6-85c1-

cd5ff8d57669.jpg:::1587908633:::7776000:::aK8H4BQrEaeds5wVqoVbuKFgmeg4RJLefnR

oLi_jE9NLlf8W8jQdvjFoUgrYXuuJSNi7Hx_mg1BDiIB6vrzMkw.jpg (23 de abril) 

 Materiales elaborados en Música por su maestra Fátima. Actividades realizadas 

a través del portfolio digital Seesaw  

Curso: 4º, 5º y 6. 

Cantamos canciones: el inicio de nuestras unidades siempre las introducimos de la misma 

manera, y esta es cantando una canción para dar comienzo a la misma. A pesar de 

describirlas de forma general, las temáticas de estas canciones están en relación con el tema 

o unidad que se aborda.  

Bailamos canciones: En el comienzo de cada sesión, como rutina iniciamos la clase con 

un baile. Los alumnos hacen pequeños grupos, parejas o incluso individual, para hacer 

coreografías que serán seguidas por sus compañeros. Es decir, los propios alumnos eligen 

la canción que quieren bailar (dentro de unas características que se les ofrece en cuanto a 

su letra), y ellos inventan y realizan un baile que será seguido por todos los compañeros. En 

otras ocasiones como maestra yo personalmente realizo las coreografías.  

Rap musical: Con un ritmo de percusión corporal sencillo como es: mano al pecho, 

chasquido, palmada, chasquido, mano al pecho, chasquido, palmada, chasquido... (Así 

sucesivamente) realizamos una canción. Por pareja los alumnos realizaron una canción y al 

mismo tiempo hacían el ritmo con la percusión corporal.  

Interpretamos “imagine”: Uno de los instrumentos más manejables y fáciles de usar es la 

flauta dulce, y para su práctica interpretamos la canción Imagine de John Lennon. Además 

de conocer nuevas notas musicales y de practicar las que ya conocíamos, aprendimos el 

significado de la canción Imagine y supimos quién era John Lennon. Esta canción la 

interpretamos en el día de la paz de nuestro centro. Esto lo podemos ver en el siguiente 

enlace: https://imaging.seesaw.me/?url=https%3A%2F%2Fassets.seesaw.me%2Fus-

2%2F7%2Ff%2Fd%2F0%2Fd%2Fe%2F7fd0de2f-347e-4db8-b0a3-

8d72de4a269a.jpg%3A%3A%3A1584489600%3A%3A%3A604800%3A%3A%3ABxwFqax

4oyLjE_5tP7eiBeU9yXaYj40fwnmKQMtu4D6DofZLhoN6q1PhI22S2Ys8fvHiYHuWPivHBefq

nD3nHg.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 



‐ MALETA, + MOCHILA .Proyecto de Innovación Curso 2019-20    Mª del Mar Morillo Martín. 

 

50 
 

Interpretamos noche de paz: Con motivo de nuestro festival de navidad, interpretamos la 

canción tradicional “noche de paz”. Además, al mismo tiempo aprendimos notas nuevas con 

esta canción. 

Creamos una canción: Una de las formas de aprender las armonías y de cómo se realizan 

las canciones, es haciendo una. Así entre toda la clase y mediante las armonías que 

conocimos en el aula, realizamos entre todos la composición de nuestra canción. Además 

de componerla, la interpretamos con la flauta dulce. Esta imagen la podemos ver en este 

link: https://imaging.seesaw.me/?url=https%3A%2F%2Fassets.seesaw.me%2Fus-

2%2F0%2Fc%2F9%2F9%2Fa%2Fa%2F0c99aae0-a0bb-4780-be61-

7fc0cc1bfe7a.jpg%3A%3A%3A1584489600%3A%3A%3A604800%3A%3A%3A5stJk9DGs

bJj2HZLzyUwMRlQwKega2bEpwIar1M80GVILyutUZdDfA7tZ99AfbdMu3uz6wTKMBtJ2rWa

4oX2gg.jpg&w=1080&h=1080&mode=clip 

Trascriptor de canciones: Una de las formas de conocer las notas musicales y su posición 

en la escala música, es dictando a los alumnos una canción y que ellos se encarguen de 

colocar las notas en un pentagrama. En este caso hemos trabajado con una canción 

motivadora para ellos, la de Tusa. De este modo como maestra en clase, he dictado las 

notas y ellos de forma individual tienen que situarlas en un pentagrama y además interpretar 

la canción.  

Lectura comprensiva musical: Una de las actividades propuestas en nuestro portfolio es 

la realización de una ficha de lectura comprensiva acerca de distintos cantantes populares 

de nuestro país. En esta se da información cotidiana a los alumnos y al mismo tiempo unas 

preguntas a responder.  https://assets.seesaw.me/us-2/4/d/4/b/1/e/4d4b1e85-c9d7-47b4-

b47a-

8faa95a74080.jpg:::1582907236:::7776000:::nkxbjybwGL_4jgwEZakv8nj8q1HWTrpAHZ6l

MMS-qPUSMmqOxF96HPsNkcvtg_rDgcLTei5YSy8jbpzOrRZY6A.jpg 

Nos apuntamos a ver Clan: Debido a las circunstancias actuales conforme al coronavirus 

y una forma fácil de dar garantías educativas por igual a todos los alumnos, es usando 

herramientas al alcance de todos. Por ello en este caso les hemos propuesto a los alumnos 

seguir las clases de música que imparten en el canal Clan.  

Buscamos emisoras de radios: Para trabajar desde casa en estos días y para facilitar el 

acceso igualitario a todos los alumnos y al mismo tiempo trabajar la ruta 4 elegida por todos 
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los compañeros, una de las actividades propuestas por la plataforma es la búsqueda de 

emisoras de radio. Para ello les he facilitado una explicación de la actividad y un enlace a la 

página web donde tienen que buscar las emisoras a través de un mapa interactivo. De este 

modo se trabaja música, pero además trabajamos geografía, idiomas, etc. El link para 

trabajar la actividad es http://radio.garden  

Específicas de 6º 

Conozco la música: además de todas las anteriores, en el curso de sexto hemos realizado 

una actividad individual donde se trabajan distintos temas de la música. En este sentido se 

les pidió a los alumnos hacer una exposición de música del tema que ellos quisieran. Así de 

este modo un alumno eligió hacer una presentación y una exposición de la música clásica y 

de los grandes compositores clásicos. Otro alumno trabajó la música actual, otra alumna de 

la música de los años 80 y 90 y otro alumno de los distintos géneros musicales.  

 A continuación exponemos a modo de ejemplo algunas actividades y materiales 

elaborados por  el grupo de 6º con el profe Francisco (su tutor). 

 La Nutrición. 

En este apartado, referente al Tema 2 de Ciencias de la Naturaleza, hemos tomado 

como referencia los aparatos que intervienen en la nutrición: Digestivo, Respiratorio, 

Circulatorio y Excretor. Por ello, nuestros alumnos han realizado diversos esquemas 

hechos por ellos mismos. En estos esquemas, los alumnos han sintetizado todos 

estos conocimientos de una manera práctica y sencilla. A través de esquemas. 

Respecto a la Evaluación, no sólo ha consistido en evaluar los esquemas, sino 

también saber cómo distinguir una buena alimentación  de una no tan buena, la 

importancia de poder realizar una correcta dosis diaria de fruta… estas actividades 

han sido orales y escritas, además de evaluar los esquemas. Algunos de ellos han 

sido, subidos a Seesaw para el proyecto.  
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 Esquemas de Ciencias Sociales. 

Una vez más, dentro del Área de Ciencias Sociales, podemos encontrar diversos 

temas. Uno de los que más atención les llamó fue el tema dedicado a Paisajes de 

España. En este tema tratamos aspectos como los ríos, relieve, relieve litoral de 

España y climas de España. Al ser un tema muy extenso, hicimos la evaluación de 

dos partes: dividiendo el tema en dos partes. Así tuvimos una primera parte oral y la 

otra escrita. Se evaluó de igual manera la realización de esquemas, y para ello se 

tuvo en cuenta, la limpieza, claridad y como objetivo primordial el poder estudiar de 

los mismos esquemas hechos por los alumnos. 

 

 

  

 

 Lecturas. 

En este apartado a lo largo de todo el curso realizado, hemos querido darle la 

importancia absoluta y necesaria que tiene la lectura, tanto silenciosa como lectura 

en grupo. Por ello, nuestros alumnos han llevado a cabo diversas lecturas de textos 

y sobre todo libros de lectura de nuestra biblioteca. Ha tenido mucha aceptación este 

apartado y señalar que los alumnos han realizado perfectamente, tal actividad. Como 

evaluar las lecturas es relativamente complicado, la evaluación consistió en explicar 

de forma verbal y oral un resumen del libro, dando especial hincapié sobre la oralidad.  

También señalar que hemos comenzado un club de lectura a través de la plataforma 

“Librarium”, el libro dedicado por todo el grupo ha sido…”El improvisto caso del chico 

en la pecera” de Lisa Thompson 
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A través del enlace que se adjunta, se podrá acceder al club de lectura comentado: 

http://clubdelectura.educarex.es/#!/clubs/5e66158be3996d0021aaa25c 

 

 Dibujos de Ciencias. 

A lo largo del curso ha sido muy importante la realización de esquemas y dibujos ya 

que los alumnos han plasmado diversa información curricular a través de dibujos. Por 

ello, aprovechando la plataforma Seesaw, ellos han querido enseñar y demostrar 

parte de su trabajo para los demás. Por ello, también ha sido forma de ser evaluado 

la realización de dibujos tanto de ciencias sociales como naturaleza.  

 

 

 

Enlace para presentaciones 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=it

em.c88bdc6d-c4c6-4d2b-a52c-

e3e89ba86abf&share_token=URnVnxjvTtaJKcrndw1I

vg&mode=share 

Esquema Tema 5. Materia 

y Energía 

 

https://app.seesaw.me/pag

es/shared_item?item_id=ite

m.c88bdc6d-c4c6-4d2b-

C. Sociales –La Democracia en España- 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=it

em.a8356311-9d6b-4623-9ed2-

36a6f7f7e9dc&share_token=7SgyBbuTShGSvicIPG-

Ijw&mode=share 
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a52c-

e3e89ba86abf&share_toke

n=URnVnxjvTtaJKcrndw1Iv

g&mode=share 

 

 Presentaciones en Genial.ly y Libre office Impress. 

Hoy en día, alumnos hay que tenerlos siempre a la última. Por ello, una de mis 

prioridades ha sido el que ellos/as sepan cómo atender sus necesidades futuras. Por 

esta razón, todos los temas dados tanto en sociales como en naturaleza han sido 

posteriormente plasmados en presentaciones online. Las hemos realizado tanto en 

Genially como en Libre office Impress. Al principio hemos estado trabajando con 

Impress, y cuando ya nuestros alumnos tuvieron su clave de Educarex, hemos estado 

trabajando con Genially. A continuación, pongo el link para ver una muestra. 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.8ª9293e5-95ª5-4636-8781-

b4a449ef4816&share_token=Fg_9TzebRA6a0g-5-Gk8CQ&mode=embed 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=54tem.41bdb458-ad1c-4363-

8b60-67d9d1e82b35&share_token=dijpUCcpRgaP1uBaR8SUYQ&mode=share 

 Esquemas Lengua. 

Siempre que damos tanto en lengua como en matemáticas, los alumnos deben de 

copiar o hacer esquema del tema que estemos dando. En esta ocasión, se muestra 

esquema de las reglas de escritura, y respecto a la evaluación que se le hace es por 

la escritura, ortografía, orden… 

 

 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_ite

m?item_id=54tem.e384e410-ed51-464ª-

b27e-

a0f08fead18d&share_token=izOfpwYhT

BGalxO3NqYL5A&mode=share 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_it

em?item_id=54tem.846efa87-bcba-

4f4b-8426-

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_ite

m?item_id=54tem.9e84d8f5-e00a-4f8c-
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05ccfa989f25&share_token=jeqrLttSQF

G_oB0FD8MgjQ&mode=share 

a178-7766d25535b6&share_token=-

VloldhuSJeDc9u_fjVilw&mode=share 

 

 

  English. 

Dentro de esta carpeta, añadiré todas aquellas facetas del área de inglés que crea 

conveniente resaltar para mis alumnos. Desde visitas virtuales a museos hasta 

esquemas o ejercicios que hayan hecho y que tengan una importancia por su orden, 

claridad o simplemente por la importancia que tiene. 

 

Visita online al Smithsonian 

History Natural Museum de 

Washington DC 

 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NM

NH/z_tour-022.html 

 

 

 

Lecturas en inglés 

 

https://www.ingles-

practico.com/basico/lecturas-

basicas/lectura-sencilla2.html 

  

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?it

em_id=item.995f0266-87ae-490c-b1e3-

d8d06cf824f7&share_token=HalRUAfRTESt

FsAPWt7zGQ&mode=share 
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 Esquema Regular Verbs in English 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?it

em_id=item.995f0266-87ae-490c-b1e3-

d8d06cf824f7&share_token=HalRUAfRTESt

FsAPWt7zGQ&mode=share 

 
 

  Google Classroom. 

Debido a la situación que hemos tenido actualmente ya que no tenemos clase directa 

con los alumnos, hemos tenido que utilizar diversas herramientas online, tales como 

Seesaw o Google Classroom. Para ello, dicho maestro ha realizado un video tutorial 

para que los alumnos supieran cómo subir archivos a las diversas carpetas creadas 

para tal fin educativo. De esta forma, conseguimos una total comunicación entre 

docente y alumnos. Por esta razón, adjunto señalo diversos enlaces creados. 

 

Como subir carpetas o archivos al Classroom. 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.5ed45d76-

00c3-4ad6-a776-

b8ebb2ce8763&share_token=19YGdapAQcid1WqexrARtw&mode=share 

 

 

 Fotos alumnado proyecto. 

A lo largo del primer y segundo trimestre, los alumnos han ido recorriendo diversas 

localidades de Extremadura. Después, han enviado esas fotografías al docente online 

y en físico (papel). Aquí va una muestra de esas fotografías. 

 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared

_item?item_id=item.06c886ba-9951-

4b23-b19b-

e4216816e60d&share_token=ludagD

N_S_ao4LUnc0XSJQ&mode=share 

 

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item

_id=item.bf483135-8092-46d2-964b-

cfe7dd075dbc&share_token=jBpTR2_WTtuEtzp

J92pl6A&mode=share 
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https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.d535c682-38bc-4650-8dcf-

3a775492ab7f&share_token=xiwQ3NHqTjqOgofkpHgtdQ&mode=share 

 

 Fotos profes proyecto. 

Al igual que el punto anterior, también los profesores han participado de forma activa 

en el proyecto. Por ello, hay fotografías que también corroboran esta actividad. 

 

https://app.seesaw.me/pa

ges/shared_item?item_id=

item.31e7ab40-3e15-4f5b-

ad07-

f43ac6dbd648&share_tok

en=HRhnGPUpSc6v4cj9B

4X47A&mode=share 

 

 

 

  

 

 Materiales elaborados desde el ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA por su maestra 

Mar Morillo y coordinadora del proyecto.  

 Grupo de 4º, 5º Y 6º de E.P. 

 Algunas de las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso. 

 Presentación del proyecto al centro y familias. Se hace video de presentación. 

.autorizaciones…etc. 

 Murales, carteles, logo  inicio del proyecto. 

 Seguimiento de la serie del Inspector Gadget (para asociarlo a las rutas 

posteriormente). 

 Dibujos relacionados con los personajes (Inspector Gadget, Doctor Claw, etc). 

 Ruta 1. Retamal. Exposiciones orales de los trabajos realizados en esta ruta, así como 

de las fotos – rutas en familia. Se han realizado de esta ruta: presentaciones en Open 

Office Impress, trabajos con descripciones de las zonas visitadas y su historia, en 

diferentes formatos tanto en papel, en cartulina o cartón como a nivel digital. Kahoot 

de Retamal…Todo visible en Seesaw en el perfil 4º, 5º y 6º EF Mar. 
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 Ruta 2.Cáceres. Exposiciones orales de los trabajos realizados en esta ruta, así como 

de las fotos – rutas en familia. Hacen presentaciones en Genially, otras en Open Office 

y otro tipo de trabajos. Todo visible en Seesaw en el perfil 4º, 5º y 6º EF Mar. 

 Ruta 3.Medellín inicial  sustituida por Mérida como Ruta 3. Exposiciones orales de los 

trabajos realizados en la ruta 3 inicial, así como de las fotos – rutas en familia. Se 

sube en Seesaw tareas, fotos etc sobre la Ruta 3 finalmente seleccionada que ha sido 

la  de Mérida. Infantil hace la tarea correspondiente sobre esta ruta (visible en su perfil 

en Seesaw). 

 Ruta 4. Ruta COVID 19. Sustituimos planificada previamente  por la Comarca de La 

Serena y debido al confinamiento creamos una ruta adecuada y adaptada a este 

momento y situación pero que a su vez favorezca la continuidad del proyecto. Se crea 

una tarea para esta ruta y un video explicativo sobre la misma. 

 A.P.S (Aprendizaje Servicio). Exponen el portfolio y enseñan sus perfiles de Seesaw 

este grupo al otro de 1º, 2º y 3º. 

 Preparación exposición de nuestro proyecto para Canal Extremadura. El 26-02-2020 

visitamos Mérida y por la tarde vamos al programa de “A ESTA HO: RA”. En el cual 

explicamos en qué consiste – Maleta, + Mochila.” La Extrema Dorii”. 

 Fotos rutas en familia. Subo desde la coordinación collage de las rutas en familia, así 

como rutas del centro y rutas de los maestros en todos los perfiles. 

 Unidad “3 puntos colega “(iniciación al baloncesto).Presentaciones Open Office 

Impress. 

 Unidad. “Raíces profundas” ( Juegos Populares de Extremadura”. Hacen 

presentaciones ya no sólo en Open Office Impress sino que introducimos en Genially 

(presentaciones interactivas ) 

 Jueves de lectura. Actividad propuesta desde coordinación y dónde se incluyen sólo 

lecturas o historias creativas para leer en relación con Extremadura. Por ejemplo 

leemos: Marquitos el legionario (Mérida) que después de hacerse lectura en grupo en 

voz alta, hacen resumen en NOTE dentro de Seesaw (similar al Word). Esto se 

complementa durante el Covid 19 con otra carpeta creada en Seesaw “Plan de 

Lectura en casa” que recoge las mismas por parte del alumno/a realizadas a través 

de Librarium, Libro Total, Recursos Loreto etc. 

 Grabaciones a través de Google Meet sobre diferentes tareas de EF o para el 

proyecto, como en el caso de las Rutas. 
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 Grabaciones a través de Google Meet para explicar a las familias sobre el uso de 

Seesaw, así como para aprender a subir las tareas.  

 Calendario interactivo con Genially. A partir del 4 de mayo presentamos la 

planificación de otro modo, diferente, motivador y muy bien estructurado a través de 

un calendario interactivo creado con Genially dónde exponemos las tareas y 

enlazamos a lo que vamos viendo en la unidad. Ha sido todo un éxito y muy valorado 

por el alumnado. 

  La Unidad  de “Expresión corporal” (desarrollada en una parte de mayo) se ha 

presentado a través de Genially a los alumnos/as, así como de otras tareas a 

posteriori .Ej. “Un videojuego EF-pectacular” en el cual reforzamos contenidos vistos 

en trimestres anteriores  y dónde además damos un guiño al uso de los videojuegos 

explicando su racionalización y opciones en + para usarse dicho medio. 

 Evaluación. Se registran evaluaciones de las diferentes unidades o tareas realizadas  

con instrumentos de evaluación común para todos, así como evaluaciones con 

formularios de google, Kahoot realizados descritos previamente y de cada una de las 

tareas que el alumnado ha ido realizando y que nos ayuda a evaluar este 3º trimestre. 

EDUCACIÓN FÍSICA  - PROYECTO. 4º, 5º Y 6º + Lectura (que también imparto). 

 

 

 

Imagen 1.Mural inicial realizado para el 

proyecto. 

Imagen 2. Carteles iniciales. 

 

Ej. De Kahoot realizado sobre la Ruta 2. 

https://create.kahoot.it/details/10f0d94f-4862-

4527-b15c-e2033a92e130 

Como antes hemos expuesto el de Retamal 

con los grupos inferiores, ahora adjuntamos 

este. 
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GRUPO 3.  

 

 

Ej. imagen asociada al grupo 3 grupo del 

perfil de EF. Añadimos otros perfiles: 

 

        

 

Código QR creado por el alumnado a través 

del generador de Códigos  Unitag e incluido 

en sus presentaciones. Enlace a video de 

“Baloncesto Barcelona Real Madrid Final ACB 

2000” que pueden ver con cualquier lector. 

Con nuestro alumnado utilizamos Inigma. 

 

Captura sobre un día habitual en clase con 

las tablets y realizando retos sobre las 

Rutas de Centro. E.F 

 

Formularios de google para una unidad en EF, 

en concreto para la Unidad “3 PUNTOS 

COLEGA” sobre Mini-básquet. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/5/9/6/8/0/e/59680ed2-352e-4f54-b83a-

e45b06665403.jpg:::1588340087:::7776000:::

kx_D-

MyfKJHSllGLM54zzxTBSp4lgKfPmAf6d35AI

mqF59PIpQYDWNYK1N41bs0A8sjgSUqOD

wLjsiPyFNDO8g.jpg 

(adjuntamos resultados del formulario) 
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Enlace a la RUTA 3 DE 

CENTRO.Mérida.26/02/2020. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/3/5/9/a/8/9/359a89f8-6381-4d04-a6d8-

c8b4f91d9ab1.jpg:::1588414940:::777600

0:::uSyqT40ukWVfkGsWEi4ZAiLUKXNKJ

8w0NiOBTlTHnFQSjD2d54veW2SLtl598

AbNdq2-5s9ouAsUjRCOden03g.jpg 

 

(infantil añade múltiples tareas de esta  

actividad además en su perfil). 

 

 

 

Añadimos visita además a Canal Extremadura 

dónde explicamos nuestro proyecto y le 

damos difusión.   

http://www.canalextremadura.es/a-esta-

hora/a-esta-hora-26022020 

Ver . Minuto 40. 

 

 

Ej. de tarea enviada a través de Seesaw 

durante el periodo COVID-19 al alumnado 

sobre las rutas. 

 

Ej. De presentación en Genially. A.P.S.   

https://view.genial.ly/5e29590728fad7057409

6aa8/presentation-los-juegos-populares-de-

extremadura 

(Otra presentación en este caso sobre la 

Unidad de Raíces profundas “Juegos 

populares de Extremadura”. 

  https://assets.seesaw.me/us-

2/d/4/0/4/3/e/d4043e00-a59e-4d1c-a0c5-

a241f2f8c39c.jpg:::1588384228:::7776000:::4

bI_8njRfQLe6p2LH2fLjJKiUyO3IymoEgCmA_

dsPTHr4I0ttMACu7ax4rV9g4gItKupiJbPDkTY

tA__WcA9Dg.jpg 
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(evaluación de una alumna que muestra sus 

compañeros para la valoren en su 

presentación)    

 Ejemplo de Rutas en familia 6. 

 

Ejemplo de Rutas en familia 4º y 5º. 

Ej. De adaptación Ruta 4 COVID-19. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/6/2/9/2/f/5/6292f5a4-d7af-43ae-9283-

569bad50be30.mp4:::1587644329:::7776

000:::4y_CIAnzFAxDvUHG6eHzkPyPazD

3WNIKCIUmr2rUVwOktaTVf-

   

PDF de la Ruta 4. Ruta Covid 19. Pronto 

saldrá el sol  adjuntado en Seesaw, así como 

vídeo explicativo. Añado video en Seesaw 

sobre la participación de la maestra realizando 

igualmente esta ruta. 

 

Video de la profe ya adjuntado en el perfil 

anterior (por ello no lo añado nuevamente). 



‐ MALETA, + MOCHILA .Proyecto de Innovación Curso 2019-20    Mª del Mar Morillo Martín. 

 

63 
 

LoNuXT14EgFsVdGPq-

gJdvgdhDfS3zvV5a8A.mp4 

(video motivacional de la ruta , grabado 

con proyector en casa y editado con 

Textro) 

 

 

Video explicativo grabado en Google 

Meet sobre la Ruta Bandera Azul 

(Orellana) más PDF explicando esa ruta. 

Añadimos con Bitmoji. Imagen 

motivacional adecuando nuestro avatar. 

https://assets.seesaw.me/us-

2/1/6/7/4/8/e/16748e72-e7b9-46c1-8d8b-

 

Muestra de otra presentación, en este caso 

aportada por un alumno de Higuera sobre 

rutas en familia, que como indicamos en el 

proyecto estamos iniciando también en este 

centro en 5º y 6º. 

https://view.genial.ly/5e86436cd5aa510e32aa

230d/presentation--maleta-mochila-rutas-en-

familia ( tarea realizada el 02-04-2020) 

 

https://view.genial.ly/5e80d2b4aafed90da9b6

53c8/presentation-mis-viajes-en-familia 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/0/a/2/0/f/0/0a20f09d-f438-4df0-b430-
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b103c3386f84.jpg:::1588388014:::777600

0:::kf802WOj0qkvFRaH9Uc7rq8yrdg_x-

IsuBCRfgxOaBwT0Mh6gf4965JeCNfJLp

1dAY1Siz4U4n99ZJub0n3wBA.jpg 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/5/6/f/0/9/d/56f09da9-793c-4ecf-bece-

65db1c6101e9.jpg:::1588230462:::77760

00:::V3Uz-uNrGyjKXGbnd9Ypa5ixnWu-

BKkwTn5EHnjwIwsU6NBsHovQN-

Dp3SCTvFA8zlGluIrDPdd29bnqVDD3Uw

.jpg 

(Muestreo de tarea de una alumna sobre 

esta ruta. Alta actividad en general). 

 

1205bf3ae2f8.jpg:::1588390866:::7776000:::e

DMEqIXfssaDG2ye5VDHk7sivECv426-

2Hivj926pkdpGzqmQET5WDGy96_swLd99V

bb6N4HX6g1gfMRnwyJpg.jpg 

(Y adjuntamos otras presentaciones en 

diferentes formatos de varios alumnos en 

Retamal para las rutas en familia del 24 de 

marzo). 

Estas rutas su entrega estaban planificadas a 

las familias para marzo, por tanto no ha 

afectado en absoluto a las rutas en familia el 

confinamiento gracias a unas previsiones 

establecidas desde la coordinación previas. 

Alguna de las tareas realizadas en EF  

Durante el Covid 19. Refuerzo de “ Los 

músculos”. Enlace interactivo añadido en 

Seesaw. 
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Cómic obtenido de la plataforma 

Librarium y adjuntado en Seesaw. 

 
https://assets.seesaw.me/us-
2/a/1/8/f/4/6/a18f4660-2317-4373-a634-
4f529de5ad0b.jpg:::1587440252:::777600
0:::oaAzJpG4l5pzF7Vpz5ZPM3UMmVkX
o5kTCrNiUGRswV-455BJgmbzd6f-
z5L4tjoJyF598oW2eXgo_yNPWjiE-A.jpg 
 
 
Enlace a otra tarea en este caso en 

NOTE para nuestros “Jueves de Lectura”.  

https://app.seesaw.me/#/activities/class/cl

ass.1a4a5b2e-dfc9-4a4b-a869-

e2f4a01daa45 

 

 

https://assets.seesaw.me/us-

2/a/c/b/e/b/e/acbebe60-90f1-45c9-b1cf-

54bb00f161c5.jpg:::1588359852:::7776000:::r

a3_urLA2jKvICrdNO-

BWlxvrviL2JuIjTOuJFdvRLiDt0-

vSmEu2N9eAIpfgmW6tS1i_cHjYN_782cha-

tyoQ.jpg (tarea para el jueves 30 de abril de 

lectura . La relacionamos con el proyecto. Se 

graba leyenda en Seesaw). 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?t_i

tem=4&id_item=1981 (otro recurso utilizado 

para nuestras lecturas.  

En conmemoración del Día Escolar de la 

Solidaridad y Convivencia con los mayores  

que lo pasamos a nuestro siguiente día de 

lectura. Recomendaciones para trabajar este 

día que nos llega a través de Innovación y que 

consideramos muy apropiado tratarlo.  
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https://assets.seesaw.me/us-

2/0/a/c/c/4/a/0acc4ae7-6df5-48f3-bb09-

f1676bae812d.jpg:::1587661430:::777600

0:::pgRysQnlUXDS-wioBL-XUK832e-

t8b7AbYFI-bVgy0Ylfy9eCbZw-

v0zyRvp6OxBsQ8Bo3gMuaIn_a2frfM38w

.jpg 

Añadimos además otras tareas interesantes 

durante el periodo de confinamiento. 

calendario interactivo a través de Genially   

Del 4 al 8 de mayo). 

https://view.genial.ly/5eaaab4bff579a0dbd66a

a2f/horizontal-infographic-review-expresion-

corporal-del-4-al-8-de-mayo-retamal  

Les ha encantado al alumnado. Todo incluido 

en Seesaw. 

 

https://view.genial.ly/5eaab41b7b8ef50d76d1

42f9/presentation-la-expresion-corporal-

retamal-semana-4-de-mayo  

(Parte de una unidad de Expresión Corporal a 

través de Genially incluida también en Seesaw 

todo).  

https://view.genial.ly/5eb3b04f83b90c0de475

bb2e/horizontal-infographic-review-

calendario-semanal-11-al-15-de-mayo-

retamal-mar-morillo 

  

Hemos querido y creído conveniente seguir los puntos del anexo previo establecido para el 

desarrollo de esta memoria de los proyectos de innovación. Durante el mismo, además 

hemos añadido múltiples actividades, enlaces, etc sobre aquellas tareas llevadas a cabo 

antes del confinamiento, del 13 de marzo y aquellas llevadas  a cabo a posteriori a tal fecha.  
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Aun así y ya por no extendernos más a modo de resumen añadimos un punto más (de un  

modo excepcional) con algunas de dichas tareas (todo se puede ver en Seesaw completo lo 

llevado a cabo antes y después): 

 7. Acciones llevadas a cabo antes y después del 13 de marzo. 

Las acciones  llevadas a cabo hasta el 13 de marzo tanto a nivel de alumnado, 

profesorado, como de las familias, y  la respuesta a toda actividad llevada a cabo o 

propuestas en relación al proyecto obtuvo muy buena respuesta y buenos resultados. 

En cuanto a las actuaciones realizadas desde la Coordinación, han sido entre otras las 

siguientes: 

- Dar a conocer Seesaw y su funcionamiento a profesores, alumnado y familias, 

contando previamente con las autorizaciones pertinentes. 

- Dar acceso a todo el profesorado participante al mismo y ayudar a entrar en Seesw 

(su perfil). 

- Agregar en todos los perfiles las carpetas comunes. 

- Crear murales, vídeos, carteles, logos al inicio del proyecto (motivacional). 

- Llevar a cabo las reuniones establecidas y propuestas desde el inicio y ya 

determinadas hasta el final de curso (expuestas tanto en el hall del centro como 

proporcionado a cada participante) hasta esa fecha (no incluida la de marzo) que se 

puede ver en la planificación de reuniones previas que he añadido 

- Establecer un horario definitivo de uso de ordenadores. 

- Subir todas aquellas partes comunes de cada perfil. 

- Las rutas de los profesores ha sido una propuesta de mejora que desde la 

coordinación se ha establecido a posteriori a su comienzo y aceptada por el claustro 

en sesión de coordinación. 

- Realizar formularios de google para ver el desarrollo del proyecto e ir valorando 

propuestas y determinando su evolución y desarrollo, así como el de cada maestro 

(implicación) personal y para la coordinación del mismo (antes de esa fecha se hizo 

envió el formulario del 1º trimestre, añadido también previamente). 

- Resolver  cualquier duda sobre el uso de Seesaw. 

- Preparar la visita a Canal Extremadura para exponer nuestro proyecto con 

colaboración del profesorado. En concreto fuimos el día 26/02/ 20 al programa A 
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ESTA: HORA. Además concretamos dicha ruta a Mérida después como Ruta 3 de 

Centro. 

- Explicar y proporcionar a los compañeros/as rúbricas de evaluación para llevarlas a 

cabo en común, así como los niveles de logro, así como  envío a cada participante 

del proyecto evaluación del en cada trimestre. 

-   (ya expuesto enlaces pág. 15-16…) sobre evaluación a modo de ejemplo enlace al 

1º trimestre). 

-  Hemos ido editando poco a poco a lo largo del curso el video final sobre el proyecto, 

que eso lo explico en actuaciones después del 13 de marzo ya que es cuando lo 

finalizo). 

- Se ha  hecho extensible el uso de Seesaw a ambos centros donde itinero, es decir, 

no sólo en Retamal de Llerena se está llevando a cabo el proyecto sino que en 

Higuera de la Serena se ha iniciado al alumnado de 5º y 6º en Seesaw, lo cual también 

se puede ver en dicho portfolio  incluidos a estos grupos de Higuera para iniciarlos 

con vistas a si hay posibilidad de extenderlo próximo año. 

En cuanto a las actuaciones realizadas por los participantes del proyecto, en la cual nos 

incluimos igualmente como participante, han sido entre otras,   las siguientes (incluimos aquí 

como participantes maestros/a, familias y alumnado): 

- Se ha familiarizado al alumnado y al profesorado  con las PC-Tablet. 

- Hemos iniciado al alumnado entre todos los maestros/as participantes  en una 

metodología más activa en su proceso de E-A.  

- Se ha enseñado a nuestro alumnado el funcionamiento del Porfolio Digital en Seesaw. 

- Se ha enseñado a hacer presentaciones en Open Office Impress y en Genially. Se 

pueden ver  subidas a Seesaw en cada perfil y unidad correspondiente subidas antes 

del 13 de marzo. 

- Se ha enseñado al alumnado de 4º,5º y 6º a  crear Códigos QR para incluirlos al 

Porfolio (en sus presentaciones) a través de Unitag. Visibles en Seesaw también en 

las mismas. 

- Se ha trabajado  interdisciplinariamente y en competencias. Este proyecto está 

enfocado de dicho modo.  

- Hemos dado a conocer más al alumnado Extremadura con rutas y a través de las TIC. 

En concreto desde el Centro hemos realizado rutas por la propia localidad, por la 

Comarca, en Cáceres capital, en Mérida capital  pero además desde las familias se 
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han conocido y realizado rutas en muchas otras localidades como: Zafra, Campillo, 

Zalamea, Higuera  y Quintana de la Serena, Castuera, Don Benito,…etc. 

- Ha estado  todo el profesorado implicado incluso en su tiempo de “ocio” dedicando 

éste a actividades del proyecto, como son las rutas de los maestros. 

- Cada maestro/a ha llevado un control de su grupo en la Credencial de peregrino, 

anotando y sellando  las rutas que se van haciendo tanto de centro como en familia. 

Igualmente han ido subiendo en la plataforma y/o en mi caso como coordinadora,  

dichas foto (enviada por la familia) a Seesaw en la carpeta creada para dicha tarea. 

- Realización de formularios de Google Forms. Hay algunos realizados en Seesaw 

sobre diversos contenidos como de baloncesto antes de esa fecha de marzo...). 

- Realización de Kahoots. Hemos realizados varios antes del 13 de marzo, añadidos 

en la memoria enlaces previamente como sobre Retamal o Cáceres. 

- Se ha  integrado el trabajo de Seesaw en inglés en el diario de aula.  

- Se ha dotado  al alumnado gracias a esta alta implicación del profesorado en 

competencia digital. 

- Se hicieron prácticamente casi todas las rutas para esa fecha de marzo visibles en 

Seesaw en la carpeta  “Fotos de Rutas en familia y Rutas de Centro”  incluida en cada 

perfil. Por ejemplo, algunas localidades /ciudades visitadas ANTES DEL 13 DE 

MARZO. Desde el centro (Retamal, Cáceres, Mérida.....) en familia (Zalamea de la 

Serena, Quintana,  Campillo, Azuaga, Usagre, Llerena, Don Benito, Higuera de la 

Serena, Valle de la Serena…etc.) y los “profes” entre otras (Cáceres, Castuera, Don 

Benito, Zafra, Guadalupe….). Todos estamos contribuyendo a conocer, valorar y 

salvar Extremadura de la despoblación (objetivo principal del proyecto). 

  En concreto en relación a las rutas se ha hizo antes de esa fecha casi todas, menos 

una   

- Ruta 1. Dehesa Boyal “Retamal de Llerena” con exposiciones orales de los trabajos 

realizados en esta ruta, así como de las fotos – rutas en familia. Aprendemos de las 

localidades visitadas, Kahoot sobre dicha ruta.  

- Ruta 2. Cáceres. Exposiciones orales de los trabajos realizados en esta ruta, así como 

de las fotos – rutas en familia. Kahoot sobre dicha ruta. 

- Ruta 3. Mérida (seleccionada finalmente en lugar de Medellín) pues la hicimos antes 

del 13 de marzo ya que fuimos el 26/02/2020. 
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- A.P.S (Aprendizaje Servicio). Nos coordinamos los maestros/as para hacer 

exposiciones a otros grupos, en concreto expusieron ya  antes de esa fecha  Seesaw 

al alumnado de E. Infantil el grupo de 1º , 2º y 3º y a éstos el grupo de 4º, 5º y 6º con 

la preparación por ejemplo de Canal Extremadura. 

- Tareas desde todas las áreas y todo el profesorado participante (visibles en Seesaw 

hasta esa fecha). 

- Las actuaciones, fechas y propuestas en reuniones de coordinación ya las hemos 

expuestos como pueden haber visto a lo largo de la memoria y lo tratado a nivel 

presencial en esas fechas establecidas previamente al 13 de marzo. 

- Hemos añadido múltiples enlaces de los diferentes niveles de tareas llevadas a cabo 

antes del 13 de marzo…Aun así, adjuntamos a continuación varias para que queden 

y se puedan ver claramente diferenciadas (aunque ya se han expuesto algunas de 

ellas anteriormente) 

- https://assets.seesaw.me/us-2/f/a/9/2/9/b/fa929b7d-8728-4b36-a2e9-

8eb030cb71b0.jpg:::1587964155:::7776000:::NFnUzBsI_GxDzfHUgHMElMHxKA_l9

w5ybtHRGvy-1QEOQmwbPb48LJVfTVXWvfYSNjk_UM_vIJYfQyfszBgKMA.jpg 

(ejemplo de fotos rutas en familia) 

-  

- https://assets.seesaw.me/us-2/5/9/6/8/0/e/59680ed2-352e-4f54-b83a-

e45b06665403.jpg:::1588340087:::7776000:::kx_D-

MyfKJHSllGLM54zzxTBSp4lgKfPmAf6d35AImqF59PIpQYDWNYK1N41bs0A8sjgSU

qODwLjsiPyFNDO8g.jpg ( resultados Formulario de Google sobre Unidad de 

baloncesto) 

-  

- https://assets.seesaw.me/us-2/0/5/7/f/3/c/057f3cf5-e45e-4639-ba0e-

e62f4f20c660.jpg:::1587752907:::7776000:::RKAMdxX5jz87fd_jOlCDZekUp3qGiQjz

_Ed0_0e_6k1O3bPH_Ox3539HWjRpAdbdBgaSye20d3DoEqKMOZacCQ.jpg  

(Kahoot sobre Retamal) 

-  

-   https://assets.seesaw.me/us-2/d/4/0/4/3/e/d4043e00-a59e-4d1c-a0c5-

a241f2f8c39c.jpg:::1588384228:::7776000:::4bI_8njRfQLe6p2LH2fLjJKiUyO3IymoE

gCmA_dsPTHr4I0ttMACu7ax4rV9g4gItKupiJbPDkTYtA__WcA9Dg.jpg   

(coevaluación del alumnado incluido en una presentación realizada) 
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-        https://assets.seesaw.me/us-2/6/5/b/a/6/2/65ba6221-ed42-45b6-9359-

5d6d004ac1b9.jpg:::1588438010:::7776000:::604KKsH1VglnxbIn0hUuyV6HeyrOkM

CosGjj0ghTaas1EBEiRd7MFsOzjMMMT2TySbI71qglTPh8sbMwpooa8g.jpg (niveles 

de logro y sistema de evaluacion llevado a cabo en el portfolio) 

-               https://view.genial.ly/5e29590728fad70574096aa8/presentation-los-juegos-

populares-de-extremadura (presentación realizada por un alumno en Genially  sobre 

la Unidad de Juegos populares).     

 

- https://view.genial.ly/5e201f06753abd1738025e35/presentation-presentacion-los-

juegos-extremenos ( otra presentación realizada por nuestro alumnado, incluyen 

autoevaluación y código QR que aprendieron a realizar en clase 

 

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHbEFbJ9SJ9ttRrnnbDxIDKr9v5YBlZh

ecbgmT4fWWHFNrSQ/viewform                

- Incluímos algunas fotos de las Rutas, tanto en familia, de centro, como de los 

profesores/as. (enlace a un formulario de google sobre J.P.Extremadura). 

- En el enlace a Seesaw (al portfolio COMPLETO) se vería todo más detallado hasta 

esa fecha que se puede solicitar o a lo adjuntamos al final.   

 

Las acciones llevadas a cabo después del 13 de marzo:  

 

- Después del 13 de marzo hemos continuado el desarrollo de nuestro proyecto con las 

mismas ganas, ilusiones, trabajo continuado por parte de todo el profesorado 

implicado en el proyecto etc...Hemos adaptado y acordado algunos cambios y han 

sido recibidos de muy buen agrado aunque he de decir que los cambios han sido 

mínimos pues para esa fecha había una planificación previa adelantada. 

- Adaptación de la RUTA 4 DE CENTRO. Esta ruta estaba planificada para hacerse 

una ruta por la comarca del entorno de Retamal de Llerena y/o zona de la Serena 
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pero debido a la situación del COVID 19, tuvimos que replantear esta situación y 

adaptarla a las circunstancias.  

-  Se propone desde la coordinación del proyecto una nueva ruta 4 de centro a la que 

denominamos " RUTA Covid 19. Pronto Saldrá el Sol" y que además estuviera 

relacionada con Extremadura para dar continuidad a nuestro hilo conductor.  

- https://imaging.seesaw.me/?url=http%3A%2F%2Fmagiccam-assets-us-west-

2.s3.amazonaws.com%2Fus-2%2Fa%2F3%2F3%2Fe%2F5%2F5%2Fa33e552f-

2445-4394-9faf-

39bca9fa957f.jpg%3A%3A%3A1587679229%3A%3A%3A7776000%3A%3A%3Akp

yvXVHXKtRppiMFnXSgXH5BxfsZDt3FvqLfk5ozxc- 

lG6OYPXnn_XSCccVTURRLUIZJjvKGXtrDe33dhbK1Pg.jpg&mode=clip&w=800&h=

800 

- Adjunto una captura de los 2 primeros retos dicha Ruta y cómo ha sido además 

relacionada con Extremadura. Está adjuntada completa en Seesaw que se puede ver, 

además de en el Facebook que he puesto antes del centro del Colegio Retamal de 

Llerena así como en su página web) 

- La profe (coordinadora del proyecto y maestra de EF también aporta este reto 

realizado así como lo ha hecho todo el alumnado). 

- https://app.seesaw.me/#/activities/class/class.1a4a5b2e-dfc9-4a4b-a869-

e2f4a01daa45 

 (Video motivacional de la profe que les envía a su alumnado. Incluido en Seesaw y 

de este modo hemos hecho la Ruta 4.Última para completar la Credencial de 

peregrino). 

-  Se pueden ver todos estos retos del alumnado en el Facebook del colegio también 

dónde cada familia (madre-padre) ha subido los mismos de un modo voluntario, 

mostrando un altísimo interés. 

- https://www.magisto.com/album/video/Kzx6X1BQQVstdiQGDmEwCXl_?c=e&l=vsm

&o=a  

(Adjunto video de la profe haciendo la Ruta Covid 19 en casa)  

- Enlace al Facebook del colegio :  

- https://www.facebook.com/colederetamal.retamaldellerena 

-  Aquí se puede ver la implicación de toda la familia. En el perfil de Seesaw incluidos 

aparte también en Infantil todos sus retos. 
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- https://assets.seesaw.me/us-2/1/d/3/f/6/7/1d3f67f4-5ac3-44a2-8707-

5b2e3acf7bc9.jpg:::1588039555:::7776000:::TzssEUoGnT9-

Jz_GpIWrnhsWKo_2DShrk4maVyj4ShfHknnf3YyZ4QBz1GFklvRYBR1xX4PovKPm

6fqcCgqrVA.jpg 

 (Captura de pasos de un alumno de otra ruta realizada a posteriori Ruta Bandera 

Azul e incluida en Seesaw) 

- https://assets.seesaw.me/us-2/c/4/7/3/3/6/c473366a-d50a-47a0-b05f-

e818eac35353.mp4:::1587619839:::7776000:::l2jV21d5jttT4r3Qz6LfrXTCwK40FSlK

0laQQG6Mtl_rVHrEfUETBFDag-E4zlbRuJRKm1AihsBkQYPgJcv3zw.mp4 

-  (tareas del alumnado para actividades de EF incluidas en Seesaw). 

- Grabaciones a través de Google Meet sobre diferentes tareas de EF o para el 

proyecto, como en el caso de las Rutas. 

- Grabaciones a través de Google Meet para explicar a las familias sobre el uso de 

Seesaw, así como para aprender a subir las tareas. 

- https://assets.seesaw.me/us-2/c/f/a/2/8/6/cfa28637-6831-40e5-8481-

4e8e4eac3a23__transcoded.mp4:::1587982364:::7776000:::CMoJf3BphUWrBo6wO

bYSDc_eigjNQk4GtNWogtXPhMvHm-

6vNGBcTIhOAeXgcwhapbxR2GkWUsoOd7h0JDv-Pw.mp4 

-  (explicación con Google Meet sobre cómo subir las tareas para la familia). 

- Evaluación. Se registran evaluaciones de las diferentes unidades o tareas realizadas  

con instrumentos de evaluación común para todos, así como evaluaciones con 

formularios de google, Kahoot realizados descritos previamente y de cada una de las 

tareas que el alumnado ha ido realizando y que nos ayuda a evaluar este 3º trimestre. 

- https://assets.seesaw.me/us-2/a/a/6/a/a/d/aa6aad32-1d9a-408a-a48e-

48cdae897e6b.mp4:::1587831667:::7776000:::WkO_qIkbRaaqYNQpgSuE8icwkDG

ZE_FR36YCxSKsXwph5aIz4pCwwEr4ZkMSJ4997P5pFUSqaK_739NVAxn-hg.mp4 

 (Video sobre una tarea de la unidad de expresión corporal que presenta un alumno) 

- https://assets.seesaw.me/us-2/8/4/c/a/9/4/84ca94c7-642e-411f-81ff-

5533ed277705__transcoded.mp4:::1588316797:::7776000:::NGk1LGR8HcfzlpbNxfS

6rrgy7TmCPfd7CzkFhUKbj2WF-

CGQSAQagvqu2HFafQbzigitreDFffHrXmS2S5AmSQ.mp4 

(Añadimos a través de un grabador de pantalla explicación para saber cómo acceder 

a mi alumnado a un audiolibro). 
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- https://view.genial.ly/5eaaab4bff579a0dbd66aa2f/horizontal-infographic-review-

expresion-corporal-del-4-al-8-de-mayo-retamal 

(Calendario interactivo a través de Genially reciente del 4 al 8 de mayo. Les ha 

encantado al alumnado. Todo incluido en Seesaw). 

- https://view.genial.ly/5eaab41b7b8ef50d76d142f9/presentation-la-expresion-

corporal-retamal-semana-4-de-mayo 

(parte de una unidad de Expresión Corporal a través de Genially incluida también en 

Seesaw todo).  

- https://view.genial.ly/5eb3b04f83b90c0de475bb2e/horizontal-infographic-review-

calendario-semanal-11-al-15-de-mayo-retamal-mar-morillo 

- Bueno, podría seguir añadiendo enlaces pero lo que hago es añadir el acceso a todo 

el porfolio y todos los perfiles para que puedan ver que hay una actividad muy alta  y 

que incluso ha sido mayor después del 13 de marzo por ese confinamiento y debido 

a que el uso de Seesaw está siendo uno de los medios habituales que está usando 

el profesorado del centro implicado en el proyecto y que está teniendo un seguimiento 

y uso además por las familias visible a diario. 

Adjunto finalmente acceso a un blog de uno de los perfiles de Seesaw para que 

puedan ver algunos ejemplos de tareas que vamos realizando en este caso del perfil 

de E.F aunque realmente lo que utilizamos es el formato para trabajo en Seesaw más 

que el uso del blog. 

https://blog.seesaw.me/laextremadorii/#!/  contraseña: laextremadorii  

Si requieren acceso al portfolio para verlo completo tan sólo nos hacen llegar tal 

solicitud y se les envía email y contraseña para que puedan acceder desde el perfil 

de Teacher a todos los perfiles del profesorado implicado en el proyecto al igual que 

al de la coordinadora del mismo, así como cualquier acceso mediante códigos Qr o 

contraseña de alumnado o familia a través del cuál acceden ellos/as. 

Adjunto finalmente enlace a un Código QR a través del cual podrán acceder al video 

final editado del proyecto con cualquier lector de códigos y  que vamos a enviar 

también aparte y subir donde corresponde. 

https://assets.seesaw.me/us-2/temp/item_item.947f3da9-633c-43a1-83ad-

2cfd7c4c6632.png:::1587488481:::7776000:::fVfsstXTGC66JbqdJyn6mFQ6KEDzrRt

PiG0noyiGiIe39e1bWhPx1dXNwj4fbNMZygRYQ0VeIOuX2cC4sCMaMA.png 
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Nos gustaría terminar esta memoria con la siguiente  frase recogida en la web de 

psicología y mente  y sobre la cual hacemos una  breve reflexión final:  

“Los límites, tales como el miedo, muchas veces son una ilusión”. 

Quizás en nuestro comienzo no sabíamos dónde podíamos llegar ni en qué puerto 

parar o hacia donde continuar, sin embargo, despejamos esos miedos iniciales de 

nuestro camino a recorrer  con una ilusión enorme y  puesta a través de un equipo de 

trabajo entregado, coordinado y que ha estado participando con un gran interés e 

ilusión.  Por tanto es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí y haber no solo sacado 

este proyecto adelante sino con un elevado rendimiento y garantías de éxito.   
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                                                            Fdo: Mª del Mar Morillo Martín     

                                                                                         (coordinadora del proyecto).  

 

 

NOTA: La memoria deberá subirse a la página web  https://formacion.educarex.es/ en 

formato PDF con letra Arial tamaño 12, espaciado 1,5 puntos.  


