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a) Objetivos del proyecto
*Uso de las NNTT con el AC.

*Realización de una presentación multimedia,
utilizando un portátil por cada equipo de
alumnos.

*Utilización de  la herramienta “Microsoft
Mouse Mischief” para la revisión de los
contenidos trabajados.



b) Partes del proyecto

1. Introducción breve de la
unidad, partes de la actividad y
explicación al alumnado de
cómo debían trabajar en equipo
de expertos para luego
trasladar esa información a su
equipo base.



2. Creación de los equipos
de expertos partiendo de
los equipos base. Reparto
de los apartados de la
unidad.



3. Trabajo a realizar en equipo
de expertos: 2 sesiones
búsqueda de información y
realización de la presentación
correspondiente a su apartado.



4. Exposición del trabajo en equipo base:
2 sesiones
Cada uno de los expertos explica a los
compañeros el trabajo realizado en el equipo de
expertos.
--Cómo explica: en pie, voz adecuada, etc.
 -Cómo lo escuchan: escucha activa.



5. Repaso de los contenidos
trabajados a través de Microsoft
Mouse Mischief y estructura de AC.
–Proyección de la presentación con
las actividades en la pizarra.



Para cada pregunta que aparece
en pantalla:
TRABAJO INDIVIDUAL

1ºpensar la respuesta

2º contestar de forma individual en
libreta.



TRABAJO EN EQUIPO
3º consensuar: levantados, cada uno
da explicación de su respuesta, cuando
terminan todos escriben lo mismo y se
sientan. Tiempo máximo  indicado.



4º De forma aleatoria (ruleta) sale un nº,
ese alumno es el encargado de cada
grupo de coger el mouse y posicionarse
en una parte de la pantalla; a la orden de
ya, todos a la vez deben picar donde
consideren (respuesta consensuada por
su grupo).



6. Valoración de la experiencia
(alumnado):
 -El alumnado da feedback al final de la
actividad.

7. Valoración de la experiencia y
propuestas de mejora ( profesorado):
-mejora subjetiva y posible medición
en un futuro para revisar mejora en
notas.



8. Conclusiones generales:

*Opinión del alumnado

*Opinión del profesorado



¡Muchas gracias por su atención!
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