
TABLETAS DIGITALES
COMO HERRAMIENTA
EDUCATIVA
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Uso educativo de tabletas
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
RECOGE UNA PROPUESTA BIMODAL: ("CON BIC Y
CON TIC"),CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A LOS

ALUMNOS A "ENFRENTARSE" A CUALQUIER

CONTEXTO DE APRENDIZAJE QUE VENGA.

Comenzamos en Ed. Infantil con propuestas mas

manipualtivas para más tarde en Ed. Primaria

introducir herramientas digitales de grupo y luego

individuales y conseguir al final de la etapa un nivel

competencial de los alumnos, con la convivencia y

uso de diferentes recursos de aprendizaje:

herramientas digitales y libros de texto.

(Aprender a aprender)
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"UN  GRAN  PODER

CONLLEVA  UNA

GRAN

RESPONSABI L IDAD "

Spiderman
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PAUTAS Y
RECOMENDACIONES
DE USO

¿PARA QUÉ UTILIZARLAS?

¿CÓMO UTILIZARLAS?

¿CUÁNDO UTILIZARLAS?

1.

2.

3.
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Son  herramientas muy útiles, con un

gran potencial que posibilitan un

modelo dinámico, colaborativo y

participativo del alumno.

Es un instrumento de innovación que

permite desarrollar nuevas

metodologías: ABP, colaborativo, trabajo

interactivo, ...

Tiene que albergar Apps adecuadas y

supervisadas por adultos.
Uso de cámara, fotos, grabadora, video,

cronómetro...

Posibilita atender la diversidad del aula. 

1.¿PARA QUÉ
SE UTILIZAN?
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Cuenta corporativa del centro 

Normas de seguridad en el uso de la misma

(posición horizontal) y el acceso a internet

(historial y accesos) y supervisión del adulto.

Cámara: seguridad y consecuencias de

fotografiar y/o grabar sin permiso, difusión...

(enlace sobre aspectos legales de fotos y videos)

 alumno@ceipgiltarin.com

 

2. ¿CÓMO SE 
UTILIZAN?
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Se combina con otras herramientas:

cuadernos, libros de texto, libros de

consulta, material manipulativo,...

Realizando actividades de creación,

investigación...

No se utiliza  en recreos o tiempos

muertos a modo "barra libre" de juegos,

videos, etc.

Se alterna con actividades físicas,

manuales, de escritura en papel, de hablar

y expresarse verbal y corporalmente.

Google: Gmail, Calendar, Classroom,

Contactos, Drive, Documentos,

Formularios, Grupos, Keep, Hojas de

cálculo, Meet

3. ¿CÚANDO
UTILIZARLAS?
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Supervisión por parte de adultos: historial de

búsqueda, APPs( edad legal y consecuencias

de un mal uso), uso de cámara y difusión de

imágenes, ...

Tiempos de uso y para qué.

Compromiso de uso de cuenta GSUITE

EDUCATION

3. ¿Y EN
CASA?
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Un enfoque positivo.

Cuestión de actitud y sentido común.

Consejos de seguridad.

Referencias y artículos relacionados.

Autoría: David Martín y Olga Berrios

 

UNA CIBERGUÍA PARA LAS FAMILIAS:
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https://www.cibercorresponsales.org/un-enfoque-positivo
https://www.cibercorresponsales.org/pages/cuesti%C3%B3n-de-actitud
https://www.cibercorresponsales.org/pages/consejos-de-seguridad
https://www.cibercorresponsales.org/pages/referencias-2
https://www.cibercorresponsales.org/pages/m%C3%B3dulo-14-pistas-para-familias


Seguridad on line para
docentes y familias

Seguridad on line para
alumnos

GUÍAS DE SEGURIDAD ON LINE
C.E.I.P. Gil Tarín. Curso 2020-2021

Acuerdo padres -hijos 

sobre uso de tablet 

creado por Policia Nacional

https://www.cibercorresponsales.org/pages/m%C3%B3dulo-7-seguridad-online
https://www.cibercorresponsales.org/pages/m%C3%B3dulo-7-seguridad-online
https://www.cibercorresponsales.org/pages/m%C3%B3dulo-7-seguridad-online-para-chavales
https://www.cibercorresponsales.org/pages/m%C3%B3dulo-7-seguridad-online-para-chavales
http://static.ow.ly/docs/Acuerdo%20buen%20uso%20movil%20e%20Internet_3jsb.pdf


Información y compromisos que las familias deben conocer para utilizar la cuenta
@ceipgiltarin.com

En nuestro aviso de privacidad de G Suite para Centros Educativos, se describe la forma en que los productos y

servicios de Google recaban y utilizan la información cuando se usan con cuentas de G Suite para Centros

Educativos.  

En nuestro Centro de Ayuda, puedes consultar los compromisos jurídicos de Google respecto a los servicios

principales y adicionales de G Suite para Centros Educativos.

En la Guía sobre privacidad en los productos de Google se describen los mecanismos de protección de la privacidad

utilizados en nuestros productos,que también se explican en privacy.google.com. Google no utiliza información

personal (ni información asociada a una cuenta de G Suite para Centros Educativos) para orientar anuncios a los

usuarios de este servicio de los centros de enseñanza primaria y secundaria. Asimismo, la restricción de nuestro aviso

de privacidad primará sobre cualquier declaración acerca de los anuncios en esas páginas.

La información sobre el cumplimiento de Google con las obligaciones legales internacionales relativas a la

protección de datos se puede leer en la adenda sobre tratamiento de datos del acuerdo de G Suite o de producto

complementario, donde se describen las exhaustivas medidas para proteger la seguridad de los datos que Google y

sus clientes han acordado.

En la página de información sobre privacidad y seguridad de Google for Education, encontrarás las respuestas a las

preguntas más frecuentes sobre estos temas. 

Los padres pueden visitar myaccount.google.com cuando hayan iniciado sesión en la cuenta de G Suite para

Centros Educativos de sus hijos para ver y gestionar la información personal y la configuración de la cuenta.

Con objeto que las familias estéis informadas de lo que supone utilizar una cuenta G-suite for education

(@ceipgiltarin.com), Google pone a vuestra disposición los siguientes recursos:

https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/product-privacy/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://edu.google.com/intl/es-419_mx/trust/
https://myaccount.google.com/


PREGUNTAS,
DUDAS
 &
SUGERENCIAS
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PAU TA S  Y  RECOMENDAC I ONE S  DE  USO

DE  L A S  T AB L E T A S  COMO  

HERRAM I EN TA  EDUCA T I V A

https://ceipgiltarin.es/

https://ceipgiltarin.es/

