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Title:  Viaje virtual por los mares italianos. 

Descripción de la estructura del material: Los alumnos que prepararon este 
material imaginaron realizar un crucero por los mares de Italia, tocando 
todas las regiones a lo largo de la costa y mostrando las principales 
características de todas ellas, que conciernen, tanto al entorno natural , 
como a los monumentos, eventos históricos, tradiciones o platos típicos de 
la cocina local. Todas las imágenes usadas, están dibujadas por los 
alumnos, utilizando la técnica del material "Creative images". Los 
documentos, in html, tienen una estructura multimedia para navegar 
siguiendo los links. 

Este material puede ser usado como un ejemplo para desarrollar una 
presentacióan multimedia similar para el estudio de Geografía. 

Requisitos: Los alumno que estén dispuestos a aprender con este material 
deberían tener conocimientos básicos a cerca de: 

Geografía y uso del ordenador. 

Justificación del uso de este material en la etapa educativa: 

El conocimiento de la Geografía de nuestro propio país es muy importante. 
Abordar el  estudio de las regiones italianas como un viaje virtual, nos 
lleva, de forma natural, a observar las principales características de las 
regiones y a hacer conexiones entre ellas, y de ahí a mostrar diferencias  y 
construir una idea global del país como un todo. Considerar un número de 
diferentes aspectos de cada región, permite  a los estudiantes tener una 
más completa, y menos abstracta idea de el territorio y aprender geografía 
por un camino agradable. Este es un camino alternativo para estudiar la 
geografía italiana utilizando muchas  y diferentes fuentes de información : 
libros, revistas, información  y experiencia personal, Internet. 
La construcción de una presentación multimedia es, sobre todo , un 
ejercicio de uso de las ICT. 

Objetivos y competencias: 

1)Aprender la geografía de muchas regiones italianas ; 2)Destacar las 
semejanzas y diferencias entre las regiones; 3)Aprender a usar diferentes 
herramientas del ordenador. 

Recursos requeridos para trabajar con el material: (Software –programas, 
plugins-, hardware, otros…) 

Un programa para elaborar imágenes, un procesador de textos, un 
programa para hacer páginas html, (en el ejemplo desarrollado fueron 
usados: Macromedia Fireworks-2, Microsoft Word y Macromedia 



Dreamweaver-2).   

Tipo de tareas y tiempo requerido: 

Lo primero es recoger textos informativos e imágenes sobre las regiones 
que  visitaremos, encontraremos información en diferentes Fuentes, como : 
libros, revistas, Internet o preguntando  a amigos y familiares, cuando sea 
posible; preparar personajes para ilustrar los textos e introducirlos en un  
procesador de textos, finalmente ensamblar la presentación multimedia y 
transformar todo en  html. La actividad podría llevar sobre 4 meses de 
trabajo  invirtiendo en ella 2 horas semanales en grupos que trabajen de 
forma paralela. 

Cómo trabajar con el material: 

La producción de un material como este es una larga y programada tarea 
que será repartida entre todos los alumnos del aula, bajo la supervisión de 
los profesores. Es necesario realizar un trabajo de planificación, antes de 
comenzar. Dividir la clase en pequeños grupos y seleccionar una tarea para 
cada grupo, escuchando las sugerencias de sus profesores. Si estás 
construyendo una presentación similar, pero sólo usando los resultados para 
aprender Geografía, visita sistemáticamente todos los links y lee 
detenidamente el contenido de todas las páginas. 

Otras recomendaciones: 

 


