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Collaborative project "Book Virtual Federico García Lorca" in early childhood
education.
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RESUMEN

Jóvenes escritores digitales utilizando el  Libro Virtual,  OurScrapBook, desde
Infantil,  como  herramienta  para  fomentar  la  lectura  y  la  escritura  con  el
ordenador  y  publicando  sus  creaciones  en  la  red.  El  proyecto  reúne  a  30
centros docentes de España y Argentina con la finalidad de acercar la figura de
Lorca a los escolares mediante el uso de las TIC en el aula.
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LIBRO VIRTUAL
  

ABSTRACT

Young digital writers using the Virtual Book, OurScrapBook, from Children, as a
tool to encourage reading and writing with the computer and publishing their
creations on the network. The project brings together 30 schools in Spain and
Argentina in order to bring the figure of Lorca to schoolchildren through the use
of ICT in the classroom.
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¿Qué es un proyecto colaborativo?

Lo podemos definir como una estrategia metodológica que permite utilizar las

TIC  en  el  aula  de  manera  funcional  y  creativa,  construyendo  aprendizajes

significativos e integradores a partir  de actividades didácticas globalizadoras

que facilitan el desarrollo de la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo

desarrollado conjuntamente por docentes, alumnado y familias.

Las  TIC  nos  permiten  adoptar  nuevas  vías  de  aprendizajes  basado  en

proyectos  colaborativos,  donde  todos  aprendemos  de  todos  creando

inteligencias colectivas. Como dice Vigotsky,  aprender del otro y con el otro,

propiciando el desarrollo de nuestro autoperfeccionamiento en íntima conexión

con  el  compromiso,  la  responsabilidad  social  y  el  fomentando  actitudes  de

trabajos colaborativos.

 

¿Qué es el Libro Virtual ?
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El Libro Virtual, Ourscrapbook, es un Software Libre para la elaboración de

libros virtuales. Por su analogía con las libretas de clase les resultan fácil su

manejo. Su estructura y diseño facilita poder escribir textos casi sin ayuda con

sólo  indicarles  la  funcionalidad  de  algunas  teclas  en  el  momento  que  las

necesitan.

Es una herramienta con gran impulso motivador al ver sus escritos publicados

(una de las finalidades de la escritura es que los textos sean leídos). Desde sus

casas pueden utilizarlo para escribir o ver lo que han escrito otros compañeros

y compañeras.

La mayor sorpresa y alegría que podemos observar con esta experiencia es ver

que quieren aprender a escribir, que pueden escribir y que están escribiendo y

publicando por la red jóvenes escritores.

 

¿Cómo surge el proyecto colaborativo ?

El Proyecto Colaborativo Libro Virtual Federico García Lorca (curso 2011/12),

nace  tras  una  propuesta  lanzada  en  Internet  por  Lourdes  Giraldo,  Jefa  de

Estudios y Coordinadora TIC del CEIP Enríquez Barrios (Córdoba), invitando a

participar a docentes de diferentes niveles educativos (Infantil,  Primaria y la
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ESO) utilizando el Libro Virtual, OurScrapBook, como herramienta colaborativa

para fomentar la lectura y la escritura con el ordenador y publicar en la red,

abriendo  nuestras  experiencias  al  mundo  y  colaborando,  desde  diferentes

centros, en un proyecto común como estrategia de trabajo en las Aulas del

siglo  XXI,  utilizando  herramientas  y  recursos  multimedia  de  una  manera

funcional y creativa.

El proyecto consta de una web Web del Proyecto   y del propio   Libro Virtual   

Actividades realizadas 

El  proyecto  colaborativo,  ha  logrado  unir  gran  cantidad  de  actividades

interactivas lorquianas y canalizar herramientas de la web 2.0 de una manera

funcional y creativa que han contribuido por un lado, al acercamiento a la vida y

obras  de  Lorca  y  por  otro  lado,  hemos  aumentado  nuestras  competencias

digitales utilizado las TIC para generar contenidos, con más de 350 actividades

realizadas con distintos formatos de vídeo, audio, presentaciones, fotos... que

insertamos en el Libro Virtual.

Han  participado  docentes,  alumnado  y  familias  de  los  diversos  niveles

educativos.  Aunque  solo  extraeré  algunas  de  las  actividades  realizadas  en

Educación  Infantil,  he  de  comentar  que  hay  muchas  muy  creativas  y

motivadoras  realizadas  por  docentes  y  por  el  alumnado  de  Primaria  que

resultan muy útiles para Infantil:
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CEIP Enríquez Barrios (Córdoba)

Nos  muestra  una  pequeña  biografía  de  Lorca.  Utilizando  Calameo,

introducimos un pequeño libro dentro del libro virtual. Simpáticos caligramas.

Vídeos en el que podemos ver al alumnado más pequeño escribiendo en el

libro virtual y recitando las poesías. Los mayores realizaron pequeños archivos

de audio para grabarse recitando poesías. Utilizamos herramientas de la Web

2.0  interactivas  para  crear  poesías  en  tres  dimensiones  (ZooBurst)  y

presentaciones  que  ilustran  las  poesías  de  Lorca  para  el  deleite  de  los

pequeños y de los mayores.

CEIP San Isidoro - El Algar (Murcia). Infantil 4 años.
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Pequeño  poema  En  la  torre  amarilla.  Parece  una  cancioncilla  por  sus

repeticiones y precisamente eso es lo que la puede hacer sencilla y complicada

a la vez.

CEIP Carazony - Coín (Málaga)

Con actividades muy variadas: Teatro realizado por el alumnado, por el AMPA,

cancionero, teatro de guiñol, presentaciones de mujeres lorquianas, poesías y

dibujos.

CEIP Buenavista (Oviedo)

Desde  Asturias  trabajaron  con  los  peques  de  5  años,  al  poeta  granadino.

Aunaron paisajes y tendieron puentes a través de la palabra.

Una visita por tierras granadinas y tierras asturianas, lo que nos une es más

que lo  que nos distancia.  Poesía,  paisajes,  colores,  cancioncillas y  bailes...

poemas que nos encuentran, palabras que nos unen.
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También las profes bucearon y se empaparon de información sobre el poeta,

seleccionando una presentación, la adaptaron a sus necesidades.

CEIP Ntra. Sra. de los Dolores . Alomartes (Granada) 

La mujer en la obra de Federico García Lorca. A través de algunos poemas, de

fragmentos de obras de teatro y sobre todo, a partir de sus dibujos.

Escuela Nº 83 Juan Arzeno. Rosario (Argentina)

Simpáticos  vídeos  animando  el  retrato  de  Lorca,  contando  momentos

importantes de su vida.

CEIP Al-Kazar. Los Alcázares (Murcia)
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En Infantil, aprendieron sus versos, su significado, su sentimiento. Realizando

un mural para recitar, aprendieron a leer y memorizar la poesía. Poemas en

cartulina para que a modo de póster, sirviera de lectura y de herramienta de

aprendizaje de la clase, trabajo en plástica, representación del poema...

 

CEIP Capitulaciones. Santa Fe (Granada)

Gran cantidad y calidad trabajos y actividades realizados por una gran maestra

lorquiana de Infantil, nuestra amiga y querida Remedios Torres.

 

CEIP Lucena Rivas. Lanjarón (Granada) 

En Primaria,  realizando actividades colaborativas con las familias  ilustrando

poemas.

 

Centro Escola Gregori Mayans. Gandia (Valencia)
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Infantil de 5 años con el taller alrededor de los planetas. Una de las galaxias

que  visitaremos  será  la  poética,  donde  encontraremos  los  planetas  de  los

poetas, sus lunas...

Simpáticas  y  originales  actividades  para  Infantil  con  juegos,  recitales,

manualidades, adaptando poemas lorquianos para cantar y para representarlo

con títeres.

 

EL Coso . Socuéllamos (Ciudad Real) 

Infantil 5 años, poesías con pictogramas. Todos los días el encargado las recita

y pega los pictogramas en el póster que hemos colocado en nuestra asamblea.

 

CEIP Andrés Bernáldez Los Palacios (Sevilla). 
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Infantil  5 años. Caracolilla, la brujita buena del mar, nos lleva de la mano a

conocer a su poeta favorito.

 

CEIP Ntra Sra de la Fuencisla Madrid

El 2º Ciclo de Primaria nos trae la música lorquiana y rapeando a Lorca.

 

C. Ntra Sra de los Milagros. Algeciras (Cádiz)

Infantil de 5 años, nos ofrece una pequeña biografía de Lorca para niños y una

pequeña obra de teatro de guiñol.

 

CEIP Blanco de Cela. Astorga (León)
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Presentación basada en el poema y realizada con los dibujos del alumnado de

4 años.

Biografía del poeta realizada por el alumnado de 4 años.

 

Colegio Manuel Bartolomé Cossío. Fuenlabrada (Madrid) 

Con variadas y originales actividades de Infantil  y Primaria. Utilizan el vídeo

para  que  conozcan  algunos  aspectos  de  su  vida  y  sus  poemas.  Mediante

dibujos  han  ido  conociendo  y  aprendiendo  poemas.  Presentación  de  las

actividades  previas  para  ilustrar  y  poner  voz  a  los  poemas.

Interpretación  de  algunos  fragmentos  de  poemas  plasmados  de  manera

plástica.

 

CEIP Blas Infante. Aguadulce/Almería 
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Recital en Infantil invitando a las familias. Nos gustó trabajar La Tarara porque

se puede recitar, se puede cantar, se puede bailar y, además, podemos jugar.

 

Ntra. Sra de las Angustias. Huetor Vega/Granada

La  familia  colabora  en  el  aula  de  Infantil  contando,  ilustrando  y  recitando

poesías.

 

Valoración del proyecto

Al finalizar el proyecto, los docentes participantes rellenaron un cuestionario de

valoración (queda recogida en la web del proyecto), siendo los resultados muy

positivos,  manifestando  que  el  Proyecto  ha  sido  muy  enriquecedor  para  el
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alumnado por el tema lorquiano, por la novedad del formato Libro Virtual, por

utilizar las TIC, por participar colaborativamente con otros centros educativos

aprovechando  el  gran  potencial  de  las  TIC,  por  la  fuerte  motivación  del

alumnado que aprecia que sus trabajos son vistos por sus familias y por otros

alumnos y con el  deseo de continuar trabajando en la misma línea para el

próximo curso.

Lo  más  gratificante  tanto  para  el  alumnado,  docentes  y  familias  que  han

participado,  es  que  entre  todos  estamos  creando  un  GRAN  LIBRO

LORQUIANO,  participando  activamente  en  su  creación,  sintiéndose

protagonistas y constructores de su propio aprendizaje.

Viendo los resultados obtenidos, comenzamos un nuevo Proyecto Colaborativo

Libro Virtual Gloria Fuertes curso 2012-2013.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 10, 2013. 
ISSN 1697-9745

13



MONOGRÁFICO
GIRALDO VARGAS, M. L. : PROYECTO COLABORATIVO “LIBRO VIRTUAL ...

Enlaces

•  Web  del  proyecto  Lorca:  https://sites.google.com/site/pclibrovirtual

• Web Gloria Fuertes :https://sites.google.com/site/librovirtualgloriafuertes/

•  Red  de  Buenas  Prácticas  2.0:

http://recursostic.educacion.es/heda/web/es/infantil/285-

proyecto-libro-virtual-en-infantil

• Libro Virtual Lorca: http://www.ebarrios.net/1112/librovirtual

•  Libro  Virtual  Gloria  Fuertes:

http://www.ebarrios.net/1213/gloria_fuertes/index.php

•  Correo  Digital  de  Andalucía:

http://www.elcorreoweb.es/142848/lorca/quiero/lorca/libro/virtual/reune/escolare

s/toda/espana/torno/poeta

•  Revista  Educación  3.0:

http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/numero-8-de-larevista-

educacion-3-0-version-digital-reducida/

•  Historias  de  Luz:  http://www.historiasdeluz.es/educacion/361-lorca-que-te-

quiero-lorca-unlibro-virtual-reune-a-escolares-de-toda-espana-en-torno-al-

poeta.html

• Espazo Abalar de la Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/experiencias/experiencia/proy

ectocolaborativo-libro-virtual-federico-garcia-lorca

• Web de Lorca de la Consejería de Educación Andalucía:
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/garcialorca/actividade

s/-/libre/detalle/k7mX/cordoba-bis

• CEP de Córdoba: http://www.cepcordoba.org/portada/detallesnovedad?id=948

•  Blog  educ@conTIC:  http://www.educacontic.es/blog/divulgando-proyectos-

desdeeduccontic

http://www.educacontic.es/blog/nuestros-imprescindibles-del-20112012

premioeducacion.fundaciontelefonica.com
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