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Sencillamente fascinante, probablemente esa
sea la expresión que mejor describe el efecto de
la pizarra digital interactiva en los alumnos.
Gracias a su sencillez y facilidad de uso las
actividades realizadas por el profesor
transforman las actividades más sencillas en una
experiencia vibrante para los alumnos. El
software Workspace es el centro de las
actividades, su interfaz sencilla permite insertar
imágenes, videos, animaciones, y anotaciones
multicolores, entre otras muchas posibilidades
que permiten dar rienda suelta a la creatividad.
¿Por qué la pizarra tiene este efecto motivador
en los alumnos?,
Nuestros alumnos son de la era multimedia y
prefieren el universo gráfico al textual, la
hipertextualidad a la linealidad, aspectos que se
ven fuertemente favorecidos con el uso de la
pizarra interactiva Interwrite.

La tecnología dual posibilita un aumento
en el tipo de actividades interactivas que
pueden ser desarrolladas, por ejemplo,
actividades de competición,
colaborativas, gracias a que dos alumnos
pueden trabajar simultáneamente sobre
toda la superficie de la pizarra. Además,
ésta característica permite ahorro de
tiempo, potenciando una mayor
participación de los alumnos y
disminuyendo su sensación de frustración
al no poder interactuar en la pizarra.
Efectos:
Los alumnos se motivan más con esta
tecnología
Aumenta el tiempo disponible para el
aprendizaje
Es atractiva para un numero significativo de
alumnos, incluso para los que
tradicionalmente participan menos de una
clase.
Es un elemento que media entre el lenguaje
del profesor y de los alumnos.
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Sugerencias Pedagógicas

Una actividad entretenida de evaluación para inglés es
que los alumnos descubran el nombre de las prendas de
vestir más comunes del invierno. Para ello el profesor
busca en internet una imagen de un niño vestido con las
prendas necesarias, cada una de las prendas las ubica
en diferentes capas de la página de Workspace.

Software:

Producto con respaldo de:

Evaluado por:

Durante la clase el profesor pregunta a los alumnos:
What are the clothing in the winter?, Los alumnos primero
identifican las ropas de invierno y luego, dan el nombre
en inglés para cada una de ellas, finalmente van
pasando a la pizarra y tras activar cada capa en la
página de Workspace la imagen del niño se va
vistiendo.

¿Cómo identificar las figuras geométricas en nuestro
entorno? Basta con buscar diferentes imágenes que
se encuentren construidas por formas geométricas.
Los alumnos identificarán y remarcarán con líneas
de diferente color cada una de las formas que
encuentren en las diferentes imágenes.

Poder dejar evidencia del trabajo realizado durante
una clase con actividades de internet es sencillo. El
profesor realiza las actividades en la Pizarra
Interactiva y una vez finalizada la actividad realiza
una “captura” (foto) del trabajo realizado

Producto en:

Servicios relacionados:

Capacitaciones presenciales y
acompañamiento on-line.
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