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INTRODUCCIÓN:
Este programa de tv on line (youtube, livestream) se llevó a cabo desde la perspectiva de la inclusión de las TIC en el 
aula y la mejora de la competencia lingüística plurilingüe. Nació para dar respuesta a aquellos alumnos desmotivados 
y con problemas disruptivos, para mejorar su autoestima y abordar los contenidos de tercer ciclo con una metodología 
más atractiva y evitar el fracaso escolar en alumnado de quinto y sexto de educación primaria.

HIPÓTESIS: ¿Es posible mejorar 
las calificaciones y eliminar las 
conductas disruptivas a través de 
una experiencia donde trabaje todo 
el alumnado en equipo?

Secciones:
-Noticiero saludable.
-Got Talent
-Pasapalabras
Saludable.
-Rincón de la 
Inteligencia 
Emocional y la 
Gratitud.
-Recrecológicos.
-Lectaurante.

MATERIALES:
-Tablet o cámara de fotos, vídeos o 
móvil y trípode o soporte.
-Micrófonos compatibles.
-Lona verde para fondo.
-Editor gratuito para efecto chroma.

APRENDIZAJE 
GLOBAL E 

INTERDISCIPLINAR

OBJETIVOS:
--Ofrecer oportunidades al alumnado 
desmotivado académicamente o  con menos 
habilidades sociales.
-Adquirir competencias para trabajar en 
equipo y desarrollar las competencias 
lingüísticas.
-Difundir las actividades y programas 
realizados en nuestro centro educativo.
-Establecer cauces para trabajar el proyecto 
lingüístico (castellano, inglés, francés).

RESULTADOS:
-Gran motivación y entusiasmo por todo el alumnado.
-Aumento  en el nº de aprobados y en las calificaciones en general.
-Disminución de actitudes disruptivas durante las clases.
-Mejora de la autoestima en el alumnado participante.
-Mejora en las competencias lingüísticas y trabajo cooperativo.

CONCLUSIONES:
La TV en el aula puede ser un instrumento eficaz para motivar al alumnado, para adquirir competencias lingüísticas, 
valores, actitudes positivas, combatir estereotipos, trabajar cooperativamente… ofreciendo infinidad de posibilidades 
de apoyo curricular para el profesorado diseñando o utilizando programas que pueda favorecer el trabajo de ciertas 
competencias, contenidos curriculares, roles en el aula, procedimientos y actitudes.

NEXO DE UNIÓN
PARA TODOS

LOS PROYECTOS
DEL COLEGIO


