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This document has been realized to make a research of the Information and Communication Technologies and give some
explanation about its uses in class, in Spanish Language and Literature area, specifically.
These tools are patently integrated at school, due to the creeping development of our society, and they are intended to enable
students to deal with digital techniques. That is why it is necessary to highlight this issue from the first levels of education.
This document presents the possibility of using technologies as a way of working and learning literature. It will also be given a
proposal for pupils to learn how to use Information and Communication Technologies efficiently.
This project is designed for children in third grade of primary education and it is intended to work literature in a significant way,
starting from their previous knowledge.

Inglés
Ingelesa

For this to be developed, It is necessary that educational centers are supplied with the appropriate technical equipment. This
equipment should be also integrated into the ordinary working methods with pupils. In addition, school staff must be trained to
deal with these skills.
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En el presente documento, se realiza una investigación y explicación sobre el empleo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en el aula, concretamente en el área de Lengua castellana y Literatura.
La integración de estas herramientas en la escuela es una realidad evidente, puesto que la sociedad avanza progresivamente, y se
pretende capacitar a los alumnos para que se desenvuelvan en un mundo digital. Por eso, es imprescindible que se haga hincapié
en este aspecto desde los primeros niveles de la educación.

Castellano
Gaztelania

En este trabajo, se presenta una posibilidad de utilizar las tecnologías como medio para trabajar la literatura. Se va a presentar
una propuesta de cómo hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como un medio eficaz de aprendizaje
para los/las alumnos/as.
Los destinatarios de este proyecto planteado en el TFG son alumnos de tercero de educación primaria, y tiene como finalidad
trabajar la literatura de un modo significativo, partiendo de los conocimientos previos que poseen. Para que pueda llevarse a
cabo, es necesario que los centros estén dotados de equipos técnicos y que se integren en la metodología de manera habitual
con los alumnos. Por supuesto, los docentes deben tener una preparación formativa para estar preparados para hacer frente a
esta realidad.
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