
 
SESIÓN 6: 
3 HORAS 

PRESENCIALES 
 ENLACES EDUCATIVOS y GUADALINEX-EDU 

OBJETIVOS 

1. Difundir entre el profesorado enlaces educativos donde encontrar y aportar recursos didácticos que faciliten la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y del conocimiento en las aulas de secundaria. 

2. Navegar en Internet con criterios precisos en la búsqueda de recursos educativos adecuados para su práctica docente. 
3. Motivar al profesorado en la selección y catalogación de recursos digitales para el aula,. 
4. Utilizar aplicaciones didácticas incluidas en Guadalinex Edu e incorporar nuevas aplicaciones. 
 

CONTENIDOS 

1. Aplicaciones didácticas. Aplicaciones incluidas en Guadalinex. Instalación de nuevas aplicaciones. 
2. Listado de enlaces con contenidos didácticos. 
3. Estrategias de búsqueda de recursos educativos. 
4. Colección de enlaces educativos en marcadores sociales. 

 PUESTA EN 
COMÚN  

1. Exposición y debate sobre los aspectos más relevantes de la puesta en práctica en el aula de las tareas de la sesión 
precedente. 

 

 PRESENTACIÓN 
1. Recorrido y análisis de algunos ejemplos de enlaces educativos contenidos en la Mochila Digital o algún otro enlace 

que pueda aportar el formador o  la formadora y por las aplicaciones de Guadalinex-Edu. 
 

TALLER 

1. Buscar recursos útiles y adecuados a los intereses del alumnado-docente con aplicaciones didácticas de 
Guadalinex-Edu.  

2. Registrarse como usuario en una web de marcadores sociales para incluir y etiquetar direcciones útiles para su 
trabajo en el aula. 

3. Búsqueda selectiva dentro de los marcadores sociales utilizando los TAG's. 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

DE LA SESIÓN 

PROPUESTA DE 
 TAREAS 

NO PRESENCIALES 

1. Buscar en la red una actividad de aula elaborada con una aplicación didáctica de Guadalinex-Edu y aplicarla en el 
aula. 

2. Subir al Blog de aula un informe valorativo de la actividad seleccionada (metodología empleada, resultados obtenidos, 
dificultades, propuestas de mejora etc.). 
 

RECURSOS 
RECOMENDADOS 

1. Blog Escuela TIC 2.0. 
2. Guadalinex-Edu; Mediva; Averroes. 
3. http://www.educared.net/profesoresInnovadores/ 
4. http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm 
 

 
NOTA: ESTA SESIÓN PUEDE UTILIZARSE COMO REFUERZO O AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 



 
 


