Conoce el CITA con

Nuestros talleres
Talleres para Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria

Talleres para Educación Secundaria Obligatoria y
niveles superiores

RatonCITA. Descubre, con la ayuda de nuestro ratón,
cómo utilizar las distintas herramientas de la PDI a
través del software Notebook.
Numbers & colors. Trabaja los números del 1 al 5 y los
colores con indicaciones y actividades en inglés.

Film director. Aprende a crear y editar vídeos con
recursos como imágenes, audios y textos.
What is this? A través de indicaciones en inglés,
descubre otra visión de objetos cotidianos con los
microscopios USB con ayuda de códigos QR.

Animales voladores. ¿Qué animales se esconden en el
cielo en forma de nubes? Adivínalos y haz tus propias
creaciones.

RobóTICa. Conoce el fantástico mundo de la robótica
educativa diseñando, creando y programando tu propio
robot.

Mi avatar. Identifica las partes de la cara creando tu
propio avatar.

Preziando. Sé un experto en presentaciones digitales
creando movimiento con fondos en 3D, animaciones,
vídeo y todo tipo de recursos.

¿Qué soy? Descifra códigos QR y descubre otra
visión de distintos objetos cotidianos a través del
microscopio USB.
Talleres para segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria
Digital comic. Construye tu propio cómic sin lápiz ni
papel, solo con una dosis de tu talento e imaginación.
I am… Descríbete a ti mismo y a distintos personajes
en inglés mientras creas los avatares correspondientes.
Gadgetoscopio. Descubre otra visión de distintos
objetos cotidianos con los microscopios USB. Y crea tus
propios códigos QR para disfrutar completamente de
esta Realidad Aumentada.
Robotízate. Crea tu propio robot y aprende a manejarlo
para recorrer distintos circuitos.
Mi película. Conviértete en el director de tu propia
película utilizando distintos recursos digitales como
imágenes, audio y textos.
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Scratch. Crea tu propio videojuego eligiendo los
escenarios, comandos, distintos niveles, etc.
Taller TIC para profesores y profesionales de la
educación
Aprende a utilizar las herramientas de Google, perfecciona
el uso de la Pizarra Digital Interactiva, iníciate en la Robótica
Educativa, conoce nuestra Biblioteca Escolar Digital…
Recuerda que podemos personalizar talleres acorde
con las necesidades de tu centro educativo.
Consúltanos.

