Controles de la pizarra digital
Con este software podrás navegar por las páginas del libro, ampliar
los ejercicios más atractivos y, en los que tengan audio, escuchar las
grabaciones a través de la pizarra digital.
Las herramientas para navegar por las diferentes secciones son:
Si pulsas sobre el logotipo de SGEL,
encontrarás la información relativa
al equipo de profesionales que han
intervenido en este proyecto.

Pulsando este icono se accede a una
página de ayuda desde el índice.

Amplía la doble página.

Permite pasar del libro del alumno al
cuaderno de ejercicios y viceversa.

Sirve para acceder a las
herramientas de escritura
sobre la pizarra.

Permite retroceder o avanzar
una página, así como moverse
entre los zooms con más de
una ventana.

Lleva al índice general, desde
donde se accede a cada unidad o
sección del libro del alumno y del
cuaderno de ejercicios.
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Sirve para salir del software.

Paleta para
seleccionar
colores.

Una vez ampliada
la página, podrás
desplazarte por ella
con este icono.

Lápiz.

Rotulador
grueso.

Sirve para salir de la
página ampliada y volver
a la que estábamos.

Borrador.
Permite
tachar texto.

En cuanto a los ejercicios con audio, dispones de varias opciones para
activar la grabación:

•

Libro del alumno:

1. Pulsando, directamente en la página, el icono
que acompaña los
ejercicios con audio. Después de pulsar el icono, es posible ampliar la
página con el zoom general.
2. En las ampliaciones con audio, pulsando en el icono
ampliar la actividad correspondiente.

después de

•

Cuaderno de ejercicios: A partir de la ampliación de la página
pulsando el icono (o los iconos, cuando hay más de una grabación)
siguiente:

En ambos casos, se visualiza el reproductor.
Reproducción

Pausa
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¿Qué es una pizarra digital?
Es el libro en soporte digital con audio integrado...
... que permite su proyección en la pizarra / pantalla del aula...
... y ofrece nuevas posibilidades de trabajo con el libro y con los estudiantes.
La pizarra digital es una herramienta para el profesor que contribuye a facilitar la labor docente y favorece el trabajo en el aula.

La pizarra digital en el aula

•
•
•
•
•

Cambia la orientación de la mirada de los estudiantes.

•

Aprovecha los conocimientos previos y permite trabajar con
vacíos de información y conocimiento compartido.

•
•

Individualiza actividades y concentra la atención en un elemento.
Permite trabajar con imágenes proyectadas.
Permite introducir maneras diferentes de trabajo en el aula.
Mejora la ejemplificación de la actividad y favorece la resolución
de dudas.

Mejora la realización y corrección de ejercicios.
Permite trabajos distintos de comprensión auditiva.

COMPAÑEROS 4
El libro digital puede proyectarse para hacer el mismo tipo de trabajo
que se haría sin la pizarra digital, pero también permite al profesor ser
más creativo e introducir en la dinámica de aula algunas variaciones en
relación con el uso del libro en soporte papel.
Entre los cambios, señalaremos posibilidades que atañen a:

•
•
•
•
•
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demostración y ejemplificación de actividades orales y escritas;
trabajo con imágenes;
actividades de comprensión auditiva;
actividades de comprensión lectora;
ejemplificación y corrección de ejercicios gramaticales.

Demostración y ejempliﬁcación de actividades orales y
escritas
La proyección de las actividades permite incidir en los modelos propuestos u otros aportados por el profesor para mostrar cómo se realiza.
También favorece la ejemplificación de su desarrollo.

Unidad 2, página 31.

Unidad 7, página 85.
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Trabajo con imágenes
El trabajo con imágenes proyectadas a gran tamaño favorece una mejor
ejemplificación y distintos tipos de trabajo.

Unidad 6, página 71.

Unidad 4, página 46.
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El trabajo previo sobre la imagen permite trabajos que aprovechan los
conocimientos de los estudiantes y contribuyen a la realización posterior de las actividades.

Unidad 2, página 24.

Se incluye un apartado («Visor de fotos») con cerca de cincuenta fotografías e ilustraciones del libro para su utilización en el aula.

Visor de fotos.
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Actividades de comprensión auditiva
En muchas actividades en que se pide «lee y escucha», aparece
primero la instrucción con la ilustración que acompaña el ejercicio o
un esquema de la conversación y en una segunda diapositiva el texto
grabado. La proyección de la primera diapositiva permite hacer trabajos
de preaudición.
Con estudiantes avanzados el profesor puede, además, poner el audio sin
presentar el texto y hacer preguntas de verificación antes de proyectarlo.

Unidad 5, página 61.

Unidad 2, página 25.
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Actividades de comprensión lectora
La pizarra digital permite trabajar con imágenes, preguntas de comprensión para elaborar hipótesis y otros elementos para realizar trabajos de
prelectura.

Unidad 2,
página 32.

La pizarra ofrece un ejercicio de comprensión lectora con algunas palabras eliminadas para el desarrollo de estrategias. El profesor dispone
también de la paleta de colores (color blanco) para hacerlo con cualquiera de los textos del libro (se recomienda no proyectar el libro mientras
se borran las palabras).

Unidad 9,
página 105.

Una clara ventaja de la pizarra digital es que la proyección de textos
permite al profesor señalar claramente dónde se responde en este a las
preguntas de comprensión y mostrar algunos de los usos gramaticales y
textuales que considere de interés.
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Ejempliﬁcación y corrección de ejercicios
La proyeccción de los ejercicios permite ejemplificarlos y también
resolverlos de forma individual (un estudiante en la pizarra) o en
grupos. Para ello, se debe proyectar sobre una pizarra blanca.

Unidad 6, página 68.

La pizarra digital de COMPAÑEROS 4 ofrece todo el cuaderno de ejercicios para poder ser proyectada en el aula, lo que facilita la corrección.

Cuaderno de ejercicios, Unidad 3, página 23.
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La presentación de esquemas gramaticales facilita el trabajo inductivo y
de refuerzo en el aula.

Unidad 5, página 60.

Unidad 1, página 18.

11

En la sección «Reﬂexión y evaluación» se ofrece una segunda diapositiva
con las soluciones.

Unidad 1, página 23.
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