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ESCUELA

5º A © 

[Escuela 2.0 MINIPORTÁTILES PARA 5º]

-“¡Qué nervios! Me van a dar mi 
ordenador”.

Esta es la expresión qué más se repitió entre 
los alumnos de 5º cuando vieron abrir por 
primera vez el armario que guarda sus 
ordenadores portátiles.

La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ha puesto en marcha el Progama 
Escuela 2.0, que consiste en dotar a todos los 
alumnos/as de 5º de primaria de Castilla-La 
Mancha de un miniordenador portátil; más 
en concreto, un mini HP, más conocidos 
como netbooks.

-“El ordenador es negro, muy finito y nos 
darán una funda para poder llevárnoslo 
a casa.”
Efectivamente, en nuestro colegio se han 
repartido 54 mini portátiles, con dos 
cargadores, uno para casa y otro para que se 
quede en el armario de clase, además de una 
bolsa de transporte.

-“Con él podremos trabajar muchas 
actividades de todas las áreas”

-“El otro día instalamos el clic y ya 
estuvimos jugando con las actividades 
que vienen en él.”
La finalidad de la entrega de este ordenador 
es su utilización como valiosa e indispensable 
herramienta de trabajo. Con él se podrán 
realizar multitud de actividades creadas para 
facilitar el aprendizaje y la comprensión de 
los contenidos de la Etapa de Primaria.

-

-“Tengo ganas de navegar por internet.”

Además, gracias al ordenador, se podrá 
acceder a una gran cantidad de información 
y recursos que ofrece la red de internet y que 
será de una gran ayuda en la consecución de 
los objetivos planteados.

-“Y cuando nos instalen la pizarra 
digital, seguro que nos encanta”.

Seguro que sí. La entrega de los portátiles 
coincidirá con la instalación en cada aula de 
una pizarra digital, que se podrá usar como 
“ratón gigante” por decirlo de alguna forma, 
presionando sobre la pantalla.

-“En la pizarra digital podremos escribir 
sin tiza, sólo presionando con el dedo ”.

Esta pizarra será de gran utilidad ya que a 
través de ella se podrán resolver gran 
cantidad de actividades relacionadas con los 
contenidos que trabajamos en clase. Además 
podremos ver multitud de recursos 
multimedia (música, videos, películas...). 

-“Y el curso que viene a los alumnos que 
vienen a 5º, se les dará otro portátil y  
nosotros nos quedaremos con el nuestro”. 
“Encima, en el instituto podremos seguir 
utilizándolos”.

La idea es ir dotando de ordenadores cada 
curso, al alumnado de un nivel superior, 
hasta llegar a secundaria también, de 
manera que la formación en la utilización de 
esta herramienta no se vea interrumpida.

“Estoy deseando que den la orden para llevármelo ya a mi casa”
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