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Educational flexible and creative environments 

 
 

FORMULARIO PARA DESCRIBIR  LOS MATERIALESEFELCREN ELEARNING  

Para adjuntar a cada material por el profesor(es) que lo realice. 

(El objetivo de esta información es ayudar a los profesores a re-usar tu material: por favor sea 

claro, preciso y conciso) 
 

Título del trabajo Virtual Cruise, un crucero virtual por los mares de 
Italia 

Profesores que lo proponen y sus 
países 

Carla Di Lauro and Francesca Schenone - Italy 

Disponible en el idioma original/ 
traducciones 

Italian, Spanish 

Tipo de material (se puede elegir 
entre más de una categoría) 

 Mapa conceptual 
 
 Webquest o caza del tesoro 

 
 Actividad interactiva (juego, quiz, test, 

simulación etc.) 
 
  Uso creativo de recursos multimedia (vídeo, 

gráficos, animación, etc) 
 
 Documento hipermedia (varios tipos de 

presentaciones como páginas web powerpoint etc. y 
con diferentes objetivos) 
 
 Otros: _______________________ 

 
Haciendo referencia a las categorías 
de arriba, especificar que clase de 
material es: 

Un hipertexto, un viaje virtual por los mares de 
Italia. 
 

Descripción concisa del contenido: Los alumnos imaginan que están haciendo un viaje 
virtual por los mares de Italia, tocando todas las 
regiones e indicado las principales características de 
cada una de ellas: el medio natural, principales 
monumentos, acontecimientos históricos y 
principales platos típicos de la zona. 
 

Objetivos educativos: Una forma alternativa de estudiar la geografía 
italiana, utilizando todos los recursos de 
información disponibles: libros, revistas, 
experiencias personales e internet. Para que los 
alumnos conozcan mejor su propio país y adquieran 
experiencias para la utilización de las TIC. Este 
hipertexto se utiliza también para que aprendan 



otras clases geografía y  realizar presentaciones. 
 
 Usando el material Se espera que los alumnos 

aprendan:  Desarrollando el material 
Nivel de aprendizaje 4º de Educación Primaria (9-1o años) 
Materias trabajadas: 
 

Geografía – alfabetización digital 

Agrupamiento (por ejemplo 
individual, en grupos pequeños u 
otros) 
 

El trabajo se articula en dos fases paralelas: Se 
divide la clase en dos grupos , que se turnan para 
llevar a cabo dos tipos de tareas: Una para 
trabajar con el profesor de geografía , recogiendo 
información e imágenes  y el otro en el aula de 
informática  donde se elaboran los textos se 
escanean las imágenes y se elabora el hipertexto. 

Contexto en el que/para el que fue 
realizado 

Estudio de la geografía italiana y producción de 
hipertexto en el aula de informática. 

Tiempo necesario 
 

4 meses de trabajo dos horas a la semana en el 
aula y en el aula de informática en paralelo. 

Herramientas tecnológicas usadas 
para la realización del trabajo 
 

Microsoft Word 
Macromedia Fireworks-2 
Macromedia Dreamweaver-2 

 
Herramientas tecnológicas que 
pueden ser usadas alternativamente  
 

-Cualquier software que permita editar textos ,  
imágenes y la creación de páginas web. 
 

Software necesario para su uso Cualquier navegador 
Formato y tamaño(Mb) 3 MB 
Etapas de realización (con el rol del 
profesor y referencias si son 
necesarias) 

• Buscar y seleccionar información con ayuda del 
profesor. 

• Preparar la edición de textos e imágenes. 
Creación de las páginas web (con la guía del 
profesor) 

Consideraciones al final de la 
experiencia: 

 Los alumnos ponen mucho interés en la 
actividad: todos contribuyen con materiales y 
experiencia y participan activamente en el 
trabajo. 

Características en las que se basa el 
potencial educativo, para ser 
preservadas cuando se transfiera a 
otro contexto escolar diferente: 

La actividad permite el estudio de la geografía 
de un modo más placentero, es una asignatura 
que nos les agrada a muchos alumnos, aquí no 
hay Pág. Abstractas que estudiar. 

Más consideraciones, si las hay: Debido a la falta de tiempo algunas regiones no 
han sido estudiadas con la profundidad que han 
sido estudiadas otras al principio. 

 
 
 


