
Nombre Actividad (si procede)

Pitochart. Infografías en Didáctica de la Medida

Finalidades y propósitos

Descripción del propósito de la actividad y su planteamiento:

El  propósito  de  la  actividad  es  potenciar  la  competencia  digital  del

alumnado mediante el  uso de infografías digitales para la creación de

contenido digital en inglés en el marco de la asignatura Didáctica de la

Medida de 4º del Grado de Primaria (bilingüe inglés)
Contenidos y/o competencias

Listado  o  breve  descripción  de  contenidos  y/o  competencias  que  se

trabajan con la actividad.

 Competencia digital

 Estadística y probabilidad en el marco de la asignatura Didáctica

de la Medida de 4º de Primaria (grupo B bilingüe inglés)

Grado/s involucrado/s
- Grado de Educación Primaria

Descripción breve de la actividad

Breve descripción de la actividad explicando fundamentalmente proceso

de realización y tiempos.

La actividad que se planteaba en el aula era una tarea cuya descripción

es la siguiente:
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“La tarea consiste en realizar un trabajo en el que se resuma alguno de los temas 3 o 4

(medida  en  Estadística  y  Probabilidad,  magnitudes  físicas  y  sociales)  utilizando  las

herramientas Pinterest o Piktochart (debes  elegir  un  tema  y  una  herramienta  para  la

realización del trabajo). Previamente, debes darte de alta en la herramienta, para lo que

se requiere un email. Se valorará la reflexión, la creatividad y la originalidad, más allá de

la mera repetición de contenidos. Para completar la tarea debes introducir en la caja de

texto habilitada la url del espacio creado para el trabajo”

El profesor responsable de la actividad es el Dr. Francisco José Ruiz Rey,

profesor de la asignatura mencionada. Los trabajos presentados por los

alumnos se están compartiendo en el foro de la asignatura y los alumnos

están comentando en inglés las aportaciones de sus compañeros.
Medios y recursos

- Listado de medios y recursos empleados para la actividad

Se plantea la utilización de herramientas Web 2.0 gratuitas que permiten

la creación de productos digitales (en este caso concreto Piktochart, 

como herramienta de creación de infografías digitales)

Algunos de los ejemplos realizados por los alumnos se pueden encontrar 

en:

https://create.piktochart.com/output/45297818-chance-and-probability-

cristina-benitez 

https://create.piktochart.com/output/45983364-monty-hall-problem 

https://create.piktochart.com/output/45896417-chance-and-probability 

https://create.piktochart.com/output/45242519-statistics-collection-and-

organizarion-of-the-information 

https://create.piktochart.com/output/45961012-statistics-through-covid-

19 
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