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Educational flexible and creative environments 

 
 

FORM TO DESCRIBE EFELCREN ELEARNING MATERIALS  
to be attached to each material by the teacher(s) who realized it 

(aim of this information is to help other teachers to re-use your product:  
please be clear, precise and concise)  

 

Título del producto: “Ana y Manu.” 
Profesor(es) propuestos y país/países: Juan Gordillo; Milagros Trigo,  dibujos- Antón 

García. 
Idioma original/posibles traducciones: Español, inglés, italiano 
Tipo de material (más de una categoría 
seleccionada): 

 Mapa conceptual  
 Webquest o  búsqueda del Tesoro 
 Actividades interactivas (juego, concurso, 
cuestionarios, simulación, etc.) 

Uso creativo de recursos multimedia (video, 
gráficos, animación, etc.) 

Documento hypermedia (varios tipos de 
presentaciones, como sitios Web, Power 
Point, etc.; y con diferentes objetivos) 

 Otros: canciones. 
 

Haciendo referencia a las categorías de 
arriba, por favor especificar qué tipo de 
material es: 

 Es una unidad didáctica para alumnos de E. 
Especial. 

Descripción concisa del contenido: Un menú da acceso a actividades diferentes: 
frutas, letras, números, juego, canciones y 
Karaoke para afianzar lo que han aprendido. 
Introducimos el nombre de las frutas con 
simulaciones, actividades interactivas, lo mismo 
con los números; los colores se introducen con 
juegos y canciones 

Objetivos educativos: Motivar a los estudiantes para que aprendan los 
números del 1-3. 
Aprender los colores. 
Practicar la lectura con los nombres de frutas. 
Aprender los nombres de frutas. 
 

Se espera que los estudiantes aprendan: X  al utilizar el material. 
  al desarrollar el material. 
Nivel escolar y grado: Alumnos de E. especial e infantil. 
Tema(s) tratados: Matemáticas, Lengua ... 
Modo de trabajo (ej. Individual, en Individual . 



pequeños grupos u otra forma): 
Contexto en/para el que el material fue 
realizado: 

Para trabajar en clase con el ordenador, aula de 
informática o biblioteca. 

Tiempo necesitado:  3 sesiones(20´). 
Herramientas tecnológicas utilizadas para 
la realización del material: 

 Front Page, Adove Flash. 

Herramientas tecnológicas que pueden ser   
utilizadas como alternativa (rasgos y 
funciones generales): 

Jclick... 

Software necesario para su concreción: Microsoft suite, Adove Flash Player. 
Formato y tamaño total de archivos (Mb) 1´48 MB 
Fases de la realización (con el rol del 
profesor y archivos de referencia si fuera 
necesario): 

 Un menú da acceso a actividades diferentes: 
frutas, letras, números, juego, canciones y 
Karaoke para afianzar lo que han aprendido. 
Introducimos el nombre de las frutas con 
simulaciones, actividades interactivas, lo mismo 
con los números; los colores se introducen con 
juegos y canciones. 
Este material puede ser utilizado por los alumnos 
con la supervisión del profesor, está indicado 
para alumnos con síndrome de Down  o para E.
infantil y necesitan que el profesor revise lo que 
hacen. 
 

Trascendencia al final de la experiencia: Es una presentación de contenidos con 
interactividad, los alumnos con síndrome de 
Down y E. Infantil disfrutan realizando esta 
actividad. 

Características en las que se basa el 
potencial educativo, y que deben 
conservarse cuando se transfiera el 
material a otro contexto escolar 
diferente: 

Todo el material puede ser trasferido en otro 
centro, está listo para utilizar. 

Más consideraciones, si las hubiera:  
 


