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Aprende y comparte las posibilidades, historia, arte,… de tu entorno 
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Responsables  

IES Jerónimo González 

Rosana Álvarez García (Profesora de Tecnología)  

 

Antecedentes  
 La incorporación de las TICs a la vida cotidiana hacen necesario que nuestro alumnado 
conozca las nuevas aplicaciones que van surgiendo y que pueden aplicarse de forma activa y 
eficiente al proceso de enseñanza/aprendizaje. Uno de los grandes retos desde mi punto de 
vista es conseguir que el alumno se olvide de la pregunta, “¿esto para que sirve?”, hay 
aplicaciones y software que permiten plasmar los conocimientos de manera que el alumnado los 
hace suyos y quieren compartirlo de manera activa. Una de estas aplicaciones es eduloc.  

 

Objetivos  
� Favorecer el uso de las TIC por parte del alumnado incorporando los contenidos 

adquiridos en diferentes materias de forma conjunta y personal. 
� Analizar la importancia de las nuevas tecnologías como medio de transmisión de 

información. 
� Concienciar sobre el uso de los buscadores de Internet y la necesidad de ser críticos con 

la información que aparece en la red y que puede no ser lo veraz que suponemos.  
� Favorecer la búsqueda en Internet, analizando, seleccionando y presentando de forma 

clara la información obtenida. 
� Analizar que sabemos de nuestro entorno e investigar sobre él desde diferentes puntos 

de vista, social, histórico, científico, tecnológico,…. 
� Actuar de forma activa y participativa en la presentación de su ciudad, su entorno. 

 

Descripción de la actividad 
 Una propuesta que incorpora dispositivos móviles con GPS para el trabajo en proyectos 
sobre el territorio. Herramienta que permite a profesores, alumnos y familias poder crear 
itinerarios, escenarios y experiencias basadas en la localización. 

 Con eduloc no sólo podemos marcar puntos en un mapa, también podemos incluir 
imágenes, vídeos, preguntas,… relacionadas con esa localización. Esto nos permite realizar no 
sólo mapas que guíen a los usuarios por aquellos lugares que más nos gusten, sino que también 
nos permiten establecer cuestionarios y juegos como gymkanas. 

 Se divide la clase en grupos pequeños formados por 2 ó 3 alumnos. Eligen un tema que 
les gustaría mostrar a los visitantes de Sama de Langreo. Una vez seleccionado el tema a 
trabajar empiezan la búsqueda de información a través de Internet y de sus familiares y amigos. 
Tras la investigación y localización de los lugares a trabajar comienzan a obtener imágenes y 
vídeos presentes y pasados para incorporar en su eduloc. Los temas elegidos fueron: 
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� El cine en Sama de Langreo, paseo por la historia de los cinco cines que existieron en 
Sama de Langreo, localización, imágenes, historia, ..., que encontramos hoy en el espacio 
ocupado por estos cines,… 
 

 

 

� El Nalón, río emblemático de la zona alrededor del que se desarrolla la vida de los 
pueblos y villas que atraviesa. De un pasado como río navegable, una etapa muy alejada 
de contaminación extrema a un presente donde la pesca vuelve a ser uno de sus 
alicientes. En este trabajo debido a su extensión se centraron en los puntos de pesca más 
utilizados. 
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� El conservatorio de Sama de Langreo, su historia, evolución y actualidad. 

 

 

 

� La guerra civil en Sama y alguno de sus puntos clave, con imágenes del pasado y 
presente. 

 

 

 

 

Oviedo 9 de noviembre de 2013 
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