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50 juegos para estar
‘Conectado sin cables’
La ONG Proyecto Juntos edita el libro ‘Conectado sin cables’ para que los pequeños y pequeñas jueguen con sus progenitores

L

a ONG Proyecto Juntos ha elaborado un libro, ‘Conectados
sin Cables’, en el que dos personajes ilustrados, Vito y Vita, proponen 50 juegos para jugar en casa
entre padres e hijos y que no necesitan ni pantallas ni electricidad.
Según explican desde la ONG, en
cada juego se describen los beneficios del valor pedagógico de cada
uno y la edad recomendada para realizarlo. Así, los progenitores pueden
hacer uso de esta guía siempre que
quieran y tener 50 recursos para divertirse con sus hijos. Cabe destacar
que el juego en familia potencia las
habilidades sociales y emocionales,
la creatividad, la atención y la autoestima. Además, compartir ratos en familia «nos ayudará a aliviar el estrés,
una de las principales causas de la enfermedad mental en la actualidad»,
asegura la psicóloga Manuela López,
que también ha participado en la
creación de este libro. Este libro se ha
redactado con la colaboración de psicólogos y pedagogos y se está repartiendo por los centros educativos de
Ibiza y Formentera. Por el momento,
el equipo de Proyecto Juntos ha visitado ya más de diez centros de Ibiza
y ha entregado estos libros a sus
alumnos.
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«Si en Freskt vols salvar, n
Los alumnos de quinto de Primaria de Can Coix ganaron el concurso de acceso a la XXIV Setmana del Mar

F

reskt no es un caballito de mar cualquiera. Es un caballito de mar que
lucha contra la contaminación. Freskt
es la mascota que diseñaron Arturo Rodríguez, Héctor Máximo Tur, Daniel Granado y Joel Ortiz, estudiantes de quinto curso
de Primaria del CEIP Can Coix. Una idea
original y muy trabajada que llevó al colegio y a Freskt a alzarse como vencedores
del concurso de acceso a la XXIV Setmana del Mar. Arturo, Héctor, Daniel y Joel
se decantaron por un caballito de mar ya
que nunca antes había ganado un hipocampo. Primero lo dibujaron, después le dieron forma con yeso y, finalmente, lo recubrieron con cápsulas de café a modo de escamas. Según cuentan, elegieron este
material para denunciar que las cápsulas
contaminan mucho el agua y cada vez
están más presentes, al tiempo que recordaron el proyecto de prohibición de las
cápsulas de un solo uso en Balears. Entre
todos los miembros de la comunidad educativa se votó qué diseño representaría al
centro y Freskt pasó esta primera fase. Para
que la mascota perteneciera a toda la clase,
se decidió consensuar el lema: «Si en
Freskt vols salvar, no tiris residus a la
mar».
En el Club Náutico de Sant Antoni, organizador del evento, se expusieron las 30
mascotas candidatas de grupos de 5º de
primaria de 26 colegios de la isla. Cada
mascota aparecía señalizada sencillamente por un número, para que fuera una votación a ciegas, sin saber de qué colegio era
cada cual. Los 11 miembros del jurado le
dieron la mayor puntuación a la mascota
del CEIP Can Coix. En segundo lugar quedaron las mascotas del CEIP Portal Nou y
del CEIP Cervantes B con la misma puntuación. En tercer lugar quedó la mascota
presentada por el CEIP Santa Gertrudis.

Trabajo en equipo. A la izq, Arturo Rodríguez, Héctor Máximo Tur, Daniel Granado y Joel Ortiz, los creadores de Freskt. Arriba, el caballito de mar Freskt, elaborado con
cápsulas de café de un solo uso. A la dcha, algunos de los trabajos que se presentaron a la Setmana del Mar. -
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no tiris residus a la mar»

 GANADORES

El jurado de la Setmana del Mar
determinó que Freskt quedara en
primera posición, seguido de las
mascotas del CEIP Portal Nou y del
CEIP Cervantes B con la misma
puntuación. En tercer lugar quedó la
mascota presentada por el CEIP Santa
Gertrudis A

 EL PREMIO

Las cuatro clases y otras siete elegidas
por sorteo se embarcarán cinco días en
jun velero para participar en la
Setmana del Mar. El colegio Can Coix
disfrutará de la actividad entre el 8 y el
12 de abril
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10 webs con plantillas para crear lapbooks
L

os lapbooks son archivadores con dibujos desplegables idóneos para desarrollar las inteligencias múltiples.
En las siguientes plataformas,
que propone la web www.educaciontrespuntocero.com, encontrarás diferentes plantillas gratuitas descargables para crearlos de
diferentes formas. Un lapbook es
un archivador con dibujos desplegables que sirven para desarrollar las inteligencias múltiples.
En el blog Compartiendo aula
se ofrecen diferentes plantillas
para diferentes objetivos, como
por ejemplo, crear de cero un
lapbook o bien decorar los ya
existentes. Por un lado, propone
descargar diferentes dibujos para
recortar y plegar, que se utilizarán como base de estos curiosos
libros. Y, por otro, dibujos como
flores, archivadores, perchas o
formas geométricas que servirán
para ir pegándolos en las diferentes páginas y llenarlos de los contenidos y dibujos vistos en clase.
En la web de Antonia Ortega encontramos diferentes propuestas
para crear lapbooks sencillos,
como un pentágono en relieve,
un triángulo, una flor o bien una
plantilla cuadrada. Están disponibles en formato PDF. En el sitio
web La Eduteca se incluyen
plantillas gratuitas que están ordenadas por tipos y antes de acceder a ellas se explica para qué
sirve cada una. Hay plantillas básicas, como flores, bolsillos, libros o revistas y todas ellas sirven
para organizar contenido y están

La app ‘Edmodo’ es una plataforma virtual que gestiona el trabajo en grupo creando una red social para comunicarse y compartir recursos.

adaptadas a diferentes niveles
educativos. En Mestre a casa se
ofrecen 20 plantillas en formato
jpg para descargar gratis. Hay diferentes modelos, pero destacan
las plantillas con forma de acordeón, que permiten desplegar di-

ferentes pestañas. Son plantillas
sencillas para aplicar en cualquier
nivel educativo y en diferentes
materias. Las plantillas que se
pueden encontrar en Lápiz de Ele
son perfectas para hacer lapbooks
en forma de juego. Hay algunas

en blanco para personalizarlas y
otras incluyen contenido ideado
para diferentes propósitos, como
el repaso ortográfico o la educación emocional. En Home
School Share se pueden encontrar diferentes plantillas organi-

zadas por temas y se pueden descargar de manera gratuita. Incluyen recursos de materias como
Geografía, Lengua, Matemáticas
o Ciencias, así como diferentes
actividades relacsionadas: puzles,
dibujos, juegos o fotografía.

