
 

 
 

 
Este es un resumen de todas las aportaciones del alumnado que hemos podido             
anotar agrupadas por preguntas. 



 

1. Se levantan y acuestan más tarde, y coinciden en que tienen más tiempo libre. Han               
disfrutado de estar mucho más con la familia, con padres, madres, abuel@s… y             
algun@s ahora viven en el pueblo. Han visitado museos virtuales, celebrado           
cumpleaños virtualmente, han hecho manualidades, tocado más con sus         
instrumentos, más videollamadas (algunas en otras lenguas), han paseado con          
mascarilla, hecho más deporte fuera y dentro de casa, juegan más con sus             
mascotas, han inventado cuentos, han comprado por internet… También han hecho           
representaciones, visto más películas y series, estar con la familia, se han            
responsabilizado de más tareas en casa, han cocinado, tienen más higiene, juegan a             
más juegos y alguna ha acampado con tienda de campaña en casa. Algun@s están              
más tranquil@s, otr@s escriben y leen más árabe que antes, otr@s dibujan cosas             
nuevas y hay alguien que se ha dejado crecer el pelo. Tod@s han usado más las                
tecnologías que antes. También han hablado más con l@s vecin@s, desayunan en            
la terraza, alguien ha pintado su bici de azul y otras han ido a por caracoles. Además                 
han hecho experimentos, pintado con acuarelas, leído más cuentos.  
 

2. Han aprendido a hacer mascarillas con impresora 3D, a cocinar varios platos y              
repostería, a jugar o mejorar en baloncesto y fútbol, a ir con patines con bici sin                
ruedines, a profundizar en idiomas, cuidar más de ell@s y de l@s demás llevando              
mascarilla y usando geles. Han aprendido a tener paciencia, a tener más ganas de              
salir a la calle y valorar ese tiempo, a hacer el pino, a cocinar, a respetar el turno de                   
palabra, a usar el ordenador y más cosas de informática en general (a hacer              
presentaciones, procesador de textos, buscar en internet, hacer videollamadas…).         
También han aprendido a jugar al guiñote, al parchís, al monopoly online, al             
ajedrez… Y muchas cosas sobre el cuerpo humano, sobre una alimentación           
saludable, sobre países, nuevas tablas de multiplicar, muchas cosas de          
matemáticas, a escribir y leer mejor, a leer carteles por la calle... 
 

3. Coinciden en hacer más videollamadas, algunas para explicar (l@s mayores          
proponen una hora de videollamada para resolver dudas). También ven que no            
llegan a todo el mundo esas videollamadas. Algun@s quieren hacer una carta de             
despedida. Piensan que hay que enseñarles mejor el uso de las tecnologías y             
aprender las normas para su uso, a usar cuadernos tecnológicos... Algun@s dicen            
que no quieren mejorar nada. Otr@s piden tareas más cortas, otr@s las ven bien.              
También alguien dice que le gustaría aprender contenidos nuevos y avanzar.           
También les gustaría que en class dojo fuera más fácil ver publicaciones antiguas,             
pues están muy atrás. 
 

4. Sienten que se les ha tenido en cuenta porque se hacen videollamadas para ver              
cómo están, se les ha apoyado, se les ha resuelto dudas de las tareas, l@s               
docentes confían en ellos aunque algun@s a veces sienten que se tarde mucho en              
responder. 
 
 



 

 


