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Web de base de datos y materiales para Educación Infantil

Descripción del contenido audiovisual
La página Web Mirades Menudes se les presenta a los padres en la reunión informativa de
principio de curso, motivando la colaboración familiar al implicarles directamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. En dicho primer encuentro, se proyecta el
video Nuevas Tecnologías en el Aula que recoge la valoración de los padres en el uso de las
NNTT y de forma muy positiva la aplicación del método interactivo de lectura Glenn Doman.
The web page Mirades Menudes is presented to parents at the beginning of the school start,
prompting the family involvement into the teaching-learning process of their children. In that
first meeting, the video New Technologies in the Classroom, which includes the assessment of
parents in the use of new technologies in a very positive way, is projected, as well as the Glenn
Doman interactive reading method.
El vídeo Presentación del Método muestra a las familias, alumnos y comunidad escolar el
sistema de aprendizaje de lectura Glenn Doman y la realización de esta actividad en el aula. El
clip recoge la experiencia de tres años consecutivos en la aplicación del método de forma
interactiva a través de Internet en la clase. Explica el proceso de aprendizaje que consiste en
asociar las palabras a imágenes. La práctica de esta actividad potencia la concentración,
atención y adquisición de vocabulario.
The video Presentation of the Method shows the families, students and school community the
Glenn Doman’s learning system and the preactice of this innovative educational activity in the
classroom. The clip collects the experience in the implementation of this interactive method
through Internet in the classroom during three consecutive school years. The film explains the
learning process that consists in connecting words and images.The practice of this activity
enhances concentration, attention and the acquisition of new vocabulary.
En el film Competencia Lectora se recoge la evolución y dominio del proceso lector de los
alumnos/as en la clase, empiezan a comprender las frases, cuentos, poemas y relatos que leen.
Cuando los niños cumplen 5 años, están preparados para acceder al programa de forma
individual y libre, respetando sus ritmos de aprendizaje e intereses.
The film Reading Skills demonstrates the evolution and mastery of the reading process of the
students in the classroom: they begin to understand the sentences, stories and poems they
read. At the age of 5 they are ready to access to the reading application on their own with total
freedom, with their personal routine and interests.
En el audiovisual Velocidad Lectora se muestra como se adquiere rapidez a la hora de abordar
un texto de forma individual por parte de un alumno, teniendo en cuenta sus e intereses y
planteándole retos personales. Posibilita aprender a leer las palabras gracias a la visión
reiterada de las mismas.
The audiovisual Fluency at Reading displays how children learn to read faster in an individual
way, taking into account their interests and own challenges. It makes it possible to learn the
words through a repeated view of them.
Como resultado de este ciclo de aprendizaje realizamos el cortometraje La Flor, cuento creado
por los alumnos, a través del cual ejercitaron su expresión escrita, teniendo en cuenta las
partes de una narración (presentación, nudo y desenlace). Tras el estudio en el aula del
2

proceso de creación de un audiovisual (ideación, guión, storyboard, voz en off…), convertimos
el cuento en un audiovisual. Los alumnos grabaron su propia voz y expresaron sus
sentimientos a través de la historia, sus dibujos y las nuevas tecnologías.
As a result of this learning cycle we made the short film La Flor, story made by students,
through which they exercised their writing skills, taking into account the parts of a story
(introduction, the conflict and the end). After studying in classroom how films were made
(ideation, script, storyboard, voice-over ...), we converted the written story into an audiovisual.
Students recorded their own voice and expressed their feelings through the words, drawings
and new technologies.

La creación del contenido y su aplicación en Internet
Tras 32 años de experiencia como docente en Educación Infantil e incorporándome de forma
entusiasta a las NNTT y aprendiendo día a día acerca de su funcionamiento, he elaborado y
diseñado Mirades Menudes como un espacio de comunicación e interacción recíproca entre
familia-maestra-alumno.
After 32 years of teaching experience in Pre-Primary Education and catching up with
enthusiasm to the new technologies, learning every day how they work, I developed and
designed Mirades Menudes as a forum for communication and mutual interaction between
family,teacher and student.

MAESTRA

FAMILIA

ALUMNO

El contenido del sitio web ha sido desarrollado durante más de tres años de duro trabajo, y
tras varios intento, fue definitivamente compilado y creado en septiembre de este año Tiene
como objetivo cambiar los procesos de aprendizaje y enseñanza facilitando recursos,
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herramientas y medios para que cada alumno elija su camino de aprendizaje de forma
personalizada y flexible.
The website content has been developed over more than three years of hard work, and after
several attempts, was finally compiled and created in the month of September of this year. It
aims to change the teaching and learning processes by providing new resources, tools and
Medias, to allow each student to choose his own personalized and flexible way of learning.
La maestra es una mediadora que administra los contenidos, ordenados según las unidades
temáticas desarrolladas en clase, e impulsora de los mismos, difundiendo la web entre la
comunidad educativa, los amigos y a través de la red y la web institucional de Conselleria
d’Educació Mestre @ casa.
The teacher is an administrator that manages and sorts out the contents according to the
thematic units developed in the classroom, and spreading them to the web in different
educational communities, friends and networks, such as the institutional website of the
Conselleria d'Educació Mestre @ casa.
Muchas familias hoy en día están forzadas a sacrificar el tiempo que dedican a sus hijos para
trabajar y poder mantenerse económicamente. Por esta razón, suelen delegar en los centros
educativos la formación, educación e instrucción de sus hijos. La página web pretende ser una
herramienta de complicidad y participación en el proceso de crecer, conocer y compartir que
inician sus hijos en el aula de 3años.
Many families today are forced to sacrifice the time they would spend with their children to
work to be able to support their families financially. For this reason, they leave the education
and instruction of their children in the school hands. The website aims to be a tool of complicity
and participation in the growth process, a new path full of knowledge for their children to
follow that starts in the 3 year old classroom.
El sitio web recoge mis huellas por el camino virtual: investigando recursos audiovisuales en
Internet, viajando de un link a otro hasta el infinito y perdiéndome para encontrar de forma
inesperada nuevas motivaciones y seguir investigando, así aprendo a aprender con Internet.
The website contains my personal tracks through the virtual way: searching of audiovisual
resources on the Internet, travelling to the infinite from one link to another and being lost and
suddenly finding new motivations and further research, and so, learning to learn with the
Internet.
También buscaba un medio más cómodo y fácil, de uso cotidiano, que contara con los recursos
necesarios para la docencia en la soledad del aula ordinaria, distinto a la comunidad Tracte
Comunicatiu en la cual participo, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana1
donde se recogen experiencias pedagógicas relacionadas con el aprendizaje de la expresión
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Tracte Comunicatiu http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/1
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oral, lectura y escritura. Esta web está reseñada en Leer.es2, página del Ministerio de
Educación que pretender transmitir el entusiasmo por la lectura.
I also searched for a more convenient and easier tool, of the everyday use, that had the
necessary assets for online teaching, unlike the virtual community in which I take part Tracte
Comunicatiu of the Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana that gathers
educational experiences related to oral, reading and writing expression. This web site is
outlined in Leer.es, web page of the Ministry of Education.
El contenido de los vídeos se realizó para explicar la experiencia del proceso lector-escritor. Es
necesario iniciar la lectura en edades tempranas pues los propios medios de aprendizaje en la
red requieren descifrar códigos escritos, la interpretación de códigos visuales y gráficos de
funcionamiento para navegar por la misma.
The content of the videos was made to explain the reading-writing process experience. It’s
necessary to start reading at an early age, because everything today, even the network
requires written codes decoding, interpretation of visual images and graphics to be able to surf
it.
La lectura de signos, letras e imágenes visuales lo invade todo, nunca ha estado más presente
la lectura en el entorno y en la vida cotidiana: anuncios, señalizaciones de metro, autobuses,
tiques de parking, manuales de los aparatos eléctricos, recetas de medicamentos… Los signos,
gráficos, números y letras invaden nuestra vida.
Nowadays we are used to read signs, letters and visual images everywhere. Reading has never
been so present in our everyday life: ads, subway signs, buses, parking tickets, manuals, drug
prescriptions ... signs, graphics, numbers and letters invade our lives
Proporcionemos e impulsemos destrezas y habilidades para que puedan desenvolverse en un
futuro próximo. Debemos ser innovadores, adaptarnos a las novedades que surjan para que
cuando los alumnos que ahora tienen tres años alcancen la treintena y ocupen puestos
laborales sean capaces de reciclarse, de ser flexibles a los nuevos cambios y de contar con
criterio y analizar críticamente la imagen visual.
Let’s provide and motivate their skills and abilities so they can properly manage their lives in
the future. We must be innovative, adapt ourselves to the new developments so that our
students, who now are three years old, at the age of thirty they will be able to be flexible to
new challenges and to have open minded criteria, and critically analyze the visual image.
Esto no quiere decir que enseñemos a leer solamente para ser autónomos en un mundo cada
vez más mecanizado, sino para potenciar la imaginación, la fantasía, fortalecer el
conocimiento, disfrutar de la estética y el ritmo de las palabras que ayude a “educar el ojo y
endulzar el oído”, como nos dice Antonio Rubio.
This does not mean that we need to teach reading only to be independent in this every time
more increasingly mechanized world, but to encourage imagination, fantasy, strengthen the
knowledge, enjoy the beauty and rhythm of words to help "educate the eye and sweeten the
ear ", as Antonio Rubio said.
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Leer y escribir http://leer.es/category/ccaa/?txt_comunidad=comunitat-valenciana
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Mapa de la web:
Los videos son el centro y el alma de las web, esenciales para el entendimiento del método de
aprendizaje de lectura Glenn Doman. Pero también se han desarrollado otros contenidos de
forma paralela, que desmenuzaremos en este esquema – mapa web.
PRESENTACIÓN

LECTURA
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Ejemplos de la aplicación

Aprendo con Glenn Doman
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EXPRESIÓN ORAL

Cancionero
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Proyectos de Aula

CONTAR CUENTOS CUENTA

Para leer jugando
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Te regalo un cuento

Crea tu cuento-corto
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EXPRESIÓN ESCRITA

Pintar con Palabras
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Cortometraje “La Flor”

DIBUJO INFANTIL
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Estudio Evolutivo

MATEMÁTICAS
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INGLÉS

BITS INTELIGENCIA
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RECURSOS EDUCATIVOS

Entretenimiento

15

Aprender Jugando

BIBLIOGRAFÍA FAMILIA ESCUELA
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DISFRUTAR EN FAMILIA

Cortos Animados
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Lo más recomendado

Actividades en la ciudad

CALENDARIO ACTIVIDADES
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