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Día 1: 1/9/2017 Estamos más perdidos que una aguja en un pajar…
Hoy ha sido el primer día en este trabajo en el que Paco nos ha explicado la misión principal y
tareas a realizar. Pensamos que puede ser interesante y práctico. Además, pensamos que el
grupo está bien equilibrado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Juan: Hoy nos hemos informado de cómo va el trabajo y de las tareas que son obligatorias y
cuáles opcionales, no hemos hecho demasiado porque solo hemos tenido media hora,
también hemos intentado seleccionar qué tareas opcionales hacer. Las tareas que más
atractivas me parecen son la 5 y la 7. Este trabajo parece bastante práctico ya que dentro de
poco nosotros tendremos que organizar nuestros propios viajes.
Fran: Hoy lo que hemos hecho ha sido informarnos sobre las distintas actividades que se nos
proponían. Hemos estado organizándonos lo mejor posible teniendo en cuenta que sólo
hemos tenido media clase. Las actividades opcionales más interesantes para mi serían la 5 y
la 7 pero ya decidiremos entre todos. En mi opinión, este trabajo va a ser muy interesante a
la vez que útil.
Paula: estuvimos buscando la información y eligiendo las actividades. Tenemos que
organizarnos bien, porque el trabajo parece muy amplio. Un poco raro y difícil.
José Luis: hoy hemos estado buscando información y hemos elegido las tareas que queremos
hacer no nos ha dado suficiente tiempo solo tuvimos media hora, pero lo aprovechamos bien
hemos estado hablando de hacer la actividad 5 y 7 las vamos a hacer muy bien. Yo quería
que hiciéramos la número 8, esa de “¿Qué más quiero aprender?”, pero el grupo ha votado
otra cosa. Habrá que conformarse. Nos gusta eso de que te dejen elegir parte de las
actividades según tus gustos.

Día 2: 2/9/2017 O nos ponemos las pilas o….
Hoy ha sido el segundo día de trabajo en el que hemos tenido la clase entera. Esta clase no
ha sido lo más productiva posible, pero hemos avanzado. Ya tenemos claro que tareas
opcionales realizar las cuales son la 5 y la 7. además, hemos ido buscando información para
la tarea 1.
Juan: Hoy la verdad casi no hemos avanzado nada porque nos hemos pasado
tooooooodaaaaa la clase haciendo los diarios reflexivos y la verdad que no acabamos muy
contentos ya que íbamos MUY MAL de tiempo y hemos decidido ponernos las pilas porque si
no la vamos a “espichar’’...
Fran: Hoy, como ya hemos dicho en el resumen de la clase, no ha sido lo más productiva
posible, aunque ya hemos avanzado en la tarea 1 y hemos elegido las tareas opcionales
definitivas. Pienso que hay que ponerse las pilas lo antes posible para sacar exitosamente el
trabajo.
Paula: Hoy no hemos avanzado mucho, algunos hicieron los diarios reflexivos, y luego Juan y
yo los haríamos en casa. El tiempo es escaso y la tarea mucha, ¡¡¡qué estrés!!! Si tuviéramos
más tiempo seguro que lo podríamos hacer mejor.
José Luis: hoy no hemos avanzado prácticamente nada porque nos hemos pasado toda la
clase haciendo los diarios y buscando información, también hemos estado organizando como
vas a hacer las actividades. Tenemos dificultades para entender bien qué hay que hacer, y le
estamos pidiendo aclaraciones al profe de nuestras dudas. Vamos a tener que apretar el
paso.

Día 3: Problemas técnicos...
Hoy ha sido un día más productivo que el anterior. Para comenzar hemos entregado unos
mapas conceptuales que Paco nos mandó, además nos ha explicado cómo organizar las
carpetas de drive para poder presentarlo. En lo que respecta al trabajo hemos creado un
Prezi con el cual presentar la tarea 1.
Juan: Hoy hemos ido al aula de informática grande por lo que teníamos un ordenador más y
deberíamos haber avanzado mucho más, pero eso no ha sido así… Paula y María tenían un
ordenador para hacer sus diarios reflexivos, hasta ahí ningún problema, pero no sabemos qué
pasaba que nos las dejaba entrar en su cuenta y nos pasamos toda la hora intentando
arreglarlo, pero no hubo suerte. Aun así, ha sido un día más productivo que el anterior por lo
que no nos vamos del todo tristes… XD
Fran: Hoy como ya dije el día anterior nos hemos puesto las pilas y hemos avanzado en el
prezi del cual me siento orgulloso… También me siento orgulloso de mi grupo porque está
trabajando muy bien sin excepciones. Como decía antes hemos avanzado lo suficiente para
estar bien de tiempo y poder ir más avanzados.
Paula: Hoy hemos avanzado más que el día anterior. No me dio tiempo a hacer los esquemas
así que los entregaré el próximo día. Fran y yo tuvimos un problema con el ordenador, no nos
dejaba entrar en la cuenta de ninguno para hacer los diarios, y así estuvimos casi toda la
hora. Sniff.
José Luis: Hoy ha sido un día de los más productivos en los que hemos avanzado mucho tanto
en organizar las actividades como que hemos empezado a hacer un prezi, ya que hemos ido
a el aula de informática grande por lo que teníamos un ordenador mas, eso nos ha permitido
trabajar más y avanzar en todos los aspectos de actividades como en la presentación digital.

Día 4: Aterrizamos...
Hoy hemos avanzado en el prezi de la tarea 1 y ya está casi terminado. Además,
empezamos a ver cuál es la siguiente tarea que haremos, aunque no esté muy
claro aún.

Juan: Hoy sí que ha sido un día productivo, esta vez disponíamos de tres ordenadores porque
Paula se había traído su móvil y desde ahí sí que ha podido trabajar, y María… la verdad que
no sé qué estaba haciendo porque estaba en la mesa del profe con Paco y no sé qué le
estaba explicando. Bueno, hoy casi hemos acabado el prezi de la tarea 1 y en mi opinión nos
está quedando bastante bien, además, pienso que somos uno de los grupos mejor
organizados porque la mitad de ellos han empezado por la de planear un viaje a Roma, por lo
que se han olvidado de las primeras tareas, como dice mi compañero Francesco, vamos por
orden y no por preferencias.
Fran: Hoy hemos avanzado en el prezi de la tarea 1 y pienso que está quedando muy bien.
No solo hemos avanzado, sino que está casi terminado. Además, como está puesto en el
resumen, hemos pensado en la siguiente actividad que haremos y yo pienso que vayamos
primero en orden antes de hacer las que más nos gusten, aunque todo esto ya lo
decidiremos entre todos. En mi opinión el grupo está trabajando bastante bien y entre todos
lo sacaremos adelante.
José Luis: hoy hemos avanzado en mayoría en el prezi de la tarea 1, lo que hemos hecho hoy
está quedando muy bien. Creo que este grupo está trabajando muy bien, también hemos
avanzado bastante en la búsqueda del viaje a Roma. Creo que estamos haciendo un buen
trabajo
Paula: Hoy me he traído el móvil para trabajar, me he descargado la aplicación Drive y me he
creado la carpeta, pero como no me iba muy bien, le pedí ayuda a Paco. Al final tuve que
crear la carpeta en casa para a continuación compartirla con Paco.
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EMPEZAMOS Y NOS REPARTIMOS TAREAS 10/11/17
Alberto: En la clase de hoy, Paco nos ha explicado las pautas del trabajo que tenemos que
realizar, nos ha dado los grupos para realizar el trabajo. Estamos repitiendo este trabajo, que
ya hicimos anteriormente, porque el profesor no quedó muy contento, y quiere que lo
perfeccionemos. También nos hemos creado carpetas de Google Drive y se las hemos
compartido a Paco. Nos hemos creado una cuenta de “Trello” (una especie de sistema de
post-it para organizarnos) y otra cuenta de “Picktochart”. Una vez ya creadas las cuentas nos
hemos repartido el trabajo entre los cuatro, para organizarnos. A mí me ha tocado “Propiedad
e intercambio de la información”.
Ricardo: Hoy Paco nos ha explicado el trabajo que tenemos que realizar para principios de
diciembre. Se trata de mejorar un trabajo anterior, en el que estuvimos “despistados”, y nos
escaqueamos un poquillo. Hemos creado unas carpetas para organizarnos mejor en la
asignatura de TIC y porque nos lo ha pedido el profesor. Hemos creado la cuenta de Trello, un
tablero de tarjetas para organizar el trabajo, y lo hemos compartido con Paco y nos hemos
puesto de acuerdo para organizarnos con las tareas y cada uno hace una cosa a mí me toca
identidad digital y fraude. Así todo el mundo trabaja y nadie se libra: es lo más justo.
Berta: Hoy el profe nos ha contado lo que tenemos para el trabajo que hay que mejorar para
entregar a principios de diciembre. Hemos hecho carpetas compartidas con Paco en Drive
con todos los bloques en los que vamos a trabajar este curso. Nos hemos creado cuentas en
Trello para empezar a organizar las tareas que debemos realizar. Nos hemos vuelto a leer las
tareas que hay que hacer y las hemos pasado a Trello y lo hemos compartido con Paco,
además de hacerle administrador. Nos hemos repartido las tareas y voy a hacer “Riesgos en
el uso de equipos informáticos en redes locales y virtuales”. Todo organizado con tableros de
colores, asignaciones de personas y etiquetas.
Mar: Hoy Paco nos ha reunido a todos y nos ha empezado a contar cuál sería nuestra próxima
tarea para empezarla con más entusiasmo y ganas de aprender. Nos ha dicho que nos
pongamos en parejas para luego hacer grupos y somos el grupo 1 formado por: Berta,
Ricardo, Alberto y yo. Por último, me creé una cuenta en Trello y puse el título del tablón
donde vamos a poner nuestras tareas. Nos servirá para llevar un control del trabajo
realizado. Empecé a organizar las tareas que tenemos que hacer en Trello y de una vez nos
las repartimos entre todos. La tarea que nos ha puesto el profesor no está fácil ya que hay
cosas que no me suenan, pero vamos a sacar el trabajo adelante.

INVESTIGAMOS Y CONOCEMOS 14/11/17
Alberto: En el día de hoy hemos empezado con la infografía nos hemos informado bien de lo
que tenía que hacer cada uno y hemos procedido a hacerlo, eligiendo la plantilla del
Picktochart y empezando.
Ricardo: Hoy ha sido el un día de trabajo después de habernos puesto de acuerdo en que
hace cada uno, hemos comenzado con las infografías y nos hemos puesto de acuerdo de que
cada uno hace la suya. Y hoy nos hemos dedicado a trabajar en eso. Procuraré estar
pendiente del trabajo de los demás, para ayudarles, y así también mejorar mi nota. Si se me
ocurre alguna idea para su trabajo, se la diré a mis compañeros.
Berta: Hoy ya hemos estado buscando información sobre la parte que tenemos asignada
dentro del equipo. He buscado información sobre los riesgos informáticos en las redes locales
y virtuales. He empezado a hacer la infografía, aunque no he avanzado mucho en ella, pues,
en esta hora en especial, he intentado aprender un poco cómo funciona esta herramienta.
Mar: Antes de empezar a trabajar cada uno en nuestra tarea, hemos hablado entre todos
para ver qué es lo que íbamos hacer, luego hemos decidido empezar con el trabajo de las
infografías y hemos avanzado cada uno con lo suyo, yo he puesto las tareas que íbamos
hacer “en proceso” en el programa de Trello y luego he empezado a ver de qué iba mi trabajo

y que tenía que hacer para por último empezar hacer mi parte en la infografía. Lo de las
“tareas ficción para la vida real” nos tiene un poco despistadas.

¡A POR LAS PRESENTACIONES! 17/11/17
Alberto: Hoy hemos abierto todos nuestros trabajos para que Paco nos lo mirase y sepa cómo
vamos. Después hemos procedido con nuestros trabajos, cada uno con su parte. Por ahora
parece que vamos muy bien ya que estamos todos muy centrados en trabajar.
Ricardo: Hoy el profesor nos ha ido uno a uno mirando cómo vamos realizando nuestros
trabajos y dándonos consejos y su opinión. Luego hemos seguido con nuestras
presentaciones creo que debería ir un poco más rápido porque voy un poco lento.
Berta: Durante la clase de hoy, hemos seguido avanzando en los trabajos en Picktochart.
Además, durante la sesión Paco ha visto todo el trabajo que llevamos hasta hoy y nos ha
dado una serie de pautas que debemos seguir para mejorar nuestro trabajo. De la parte de
los riesgos informáticos he dividido la tarea en partes para hacerlo más fácil. Por lo que he
buscado información sobre los protocolos seguros para pasarlos a Picktochart y tengo ya esa
parte terminada. Aunque quizá he puesto demasiada información lo que lo hace poco visual.
Mar: Hoy después de varios intentos ¡he empezado mi infografía! así que empecé
investigando la información de mi parte y hacer una idea en mi mente de cómo hacerla
digitalmente, la tarea que escogido me lía un poco porque no sé específicamente qué poner
en el buscador.
Además, hoy El profesor ha revisado lo que teníamos hecho hasta ahora y nos ha dicho que
está bien pero aun así seguiremos trabajando duro para ganar la mejor nota que podamos,
aparte el profesor me ha dado unos cuantos consejos de cómo mejorar nuestro Trello con
etiquetas de colores por temas y nombres de personas para las tareas y así lo he hecho.

A POR TODAS 21/11/17
Alberto: En la clase de hoy hemos continuado con las presentaciones y hemos avanzado
bastante ya estamos acabando cada uno su parte. Veo una actitud muy buena del grupo ya
que todos estamos dando el 100% y estamos muy centrados y con muchos ánimos de acabar
ya.
Ricardo: En el día de hoy ya tendríamos que estar cerrando las presentaciones, pero como ya
dije anteriormente no voy muy avanzado, pero lo lograré y lo lograremos. Nos quedan pocas
clases, pero seguro que al final lo acabó y todo sale genial. Además, el profe me ha explicado
un par de cosas que desconocía sobre mi trabajo.
Berta: El día de hoy hemos seguido con el trabajo, las presentaciones en Picktochart no van
excesivamente bien. Hoy he estado un poco liada porque no sabía muy bien que estaba
pasando con el trabajo pues se eliminaban los textos al escribirlos. Menos mal que Paco me
ha dicho que era porque estaba puesto para que los textos se fueran para el fondo, detrás
del fondo. He intentado también que la presentación sea un poco más visual pero aún queda
un poquito. Espero que en la próxima sesión podamos terminar o adelantar mucho en los
trabajos. ¡Seguro que conseguimos terminarlas para ponernos con las siguientes!
Mar: He visto que es lo que nos falta por hacer y luego me he puesto hacer mi parte de la
tarea. Mientras hacía mi tarea, me he dado cuenta de que todavía nos faltan cosas así que he
mirado el blog de Paco y ponía que el trabajo también se podía hacer en otros programas por
lo que las tareas de los bloques las haremos en infografías y las tareas-ficción las haremos en
un Prezi que es una herramienta con la que ya estamos más familiarizados. Uff.

NOS PILLA EL TORO 24/11/17
Alberto: Ya estamos acabando el trabajo. Creo que lo estamos haciendo muy bien ya que
trabajamos todos y nos ayudamos entre nosotros. En lo personal creo que en la siguiente
clase habré acabado mi parte. Me pareció muy buena idea lo de trabajar con Picktochart ya
que es un programa muy útil y muy vistoso.
Ricardo: En el día de hoy me he sorprendido bastante he pasado de ir regular a ir genial me
quedan un par de diapositivas he aprovechado bastante la hora estoy muy contento porque
creía que no nos iba a dar tiempo y tras el día de hoy me ha cambiado la cara. El siguiente
día cada uno acabaremos la parte que nos toca.

Berta: Hoy hemos avanzado bastante, yo casi tengo terminado el trabajo en Picktochart. Me
queda añadir un poco más de información y ¡ya estaría acabado! Esta clase me ha sido muy
útil para aprender mejor a desenvolverme por el programa. En la presentación he añadido
más fotos y gifs para hacerla más visual. He terminado el apartado de recursos compartidos
y la creación de usuarios para lo que he estado buscando definiciones de usuarios y demás.
Voy a intentar este fin de semana terminarla.
Mar: Hoy ya he entrado en la “recta final” de mi infografía, pero aun así me ha quedado un
trocito sin hacer por lo que la completaré en casa, también he puesto cosas nuevas para que
el trabajo quede más guay como flechas en movimiento… y aparte tuve la idea de poner en
un trozo de mi infografía ¿Sabías qué...? (con curiosidades sobre el tema). No nos queda
mucho tiempo para el trabajo, como mucho una o dos sesiones por lo que como se dice “nos
pilla el toro”; al final de la clase hemos hablado todo el grupo y nos hemos repartido las 11
tareas ficción. A ver qué tal se nos dan.
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PRIMER DÍA: UN NUEVO COMIENZO
(30-10-2017) Carlos: Hoy nos hemos repartido las tareas, y ha sido un caos. Estoy
entusiasmado con el trabajo y voy a dar lo mejor de mí. Estamos muy motivados y creo que
somos un grupo muy trabajador. Me voy a casa sabiendo que mi grupo es genial. Hoy he
aprendido como valor que hay que conocer a la gente para de verdad opinar o pensar sobre
ellos, porque aparte de Diego y David que somos amigos desde pequeños, yo nunca he sido
amigo, de Olga y Tatiana, ni siquiera me he acercado mucho, y viéndolas desde lejos me las
imaginaba como unas marujas de pueblo siempre susurrando y tal, pero resulta que ambas
son unas personas super agradables y trabajadoras y no las hubiera conocido de verdad de
no ser por este trabajo. Así que Paco gracias por este trabajo porque ahora conozco a otras
dos buenas personas de mi clase. �

SEGUNDO DÍA: ¡QUÉ DESASTRE!!!! :(
(31-10-2017) Qué desastre !!!! :(
Carlos: Hemos elegido las tareas 6 y 8. Aunque no hemos avanzado y creo que hoy hemos
malgastado el tiempo, pero tenemos mucho tiempo y me voy a esforzar al máximo. La
verdad es que no nos hemos planificado mucho. Ahora entiendo de verdad lo
verdaderamente importante que es el tiempo y lo rápido que se pasa, y esto es un trabajo de
clase y dentro de lo que cabe no es demasiado importante, pero esto se puede aplicar a la
misma vida, porque al final nosotros somos seres finitos, y aunque es triste pensarlo al final
todos moriremos, por eso mismo hay que aprovecha bien el tiempo y sobre todo disfrutarlo.
Porque si no nos pasa como hoy, que se nos agota el tiempo, y no hemos hecho nada
productivo. Pero no solo hay que llevarlo al extremo, en nuestro futuro trabajo tendremos que
optimizar nuestro tiempo más que nada porque si no tendremos tiempo para nosotros y no
podríamos vivir contentos, y para eso estamos en el colegio ¿no? para tener un futuro
trabajo, un sueldo y una familia. Y tener así una vida feliz y divertida. Haciendo en cada
momento lo debido.

TERCER DÍA: MANOS A LA OBRA
(6-11-2017)
Carlos: Ya hemos repartido la tarea y estamos a tope. Yo me encargaré de hacer el prezi de
Roma. La verdad es que estoy entusiasmado. Voy a realizarlo en Prezi. Me “ha tocado” -me
he pedido y me han dejado mis compañeros- la tarea de Roma porque es la que me parece
más chula y más práctica de todas, y así puedo hacer “turismo virtual”. Además, si estoy
motivado en un trabajo concreto trabajaré más y mejor. Y cuanto mejor las notas mejor para
mí, pero no solo por eso, sino que yo quiero hacerlo y me lo pasaré mejor, es como si en
futuro tú tienes un trabajo, que no solo importa cuánto cobras porque seguro que un señor
que se mete todos los días a una oficina 9 horas de un trabajo que no le gusta cobrando
4000 euros es mucho más infeliz que uno que trabaja lo mismo pero en un trabajo que le
gusta aunque cobre 1000 euros menos. Y además será más productivo y mejor en su trabajo
así que hasta a lo mejor destaca y le ascienden y acaba cobrando más que el otro en un
principio

CUARTO DÍA: CONTENTOS CON LOS AVANCES DEL GRUPO
(7-11-2017) Carlos: Hoy hemos seguido trabajando en la tarea del viaje a Roma y también
hemos seguido avanzando en el Lapbook -una especie de mural bonito- sobre el mundo de
las empresas. La verdad es que estamos trabajando todos super bien, en un principio
pensaba que Tatiana y Olga no iban a trabajar tan duro como el resto, pero están super bien
y el lapbook les está quedando muy bien, así que por esa parte estoy super satisfecho. Es
curioso lo bien que se les dan las manualidades a estas chicas, mientras que a mí se me da
bastante mal. Así se demuestra la teoría de las inteligencias múltiples y que a alguien no se
le puede decir que si es listo solamente porque se le dan mal o bien las mates. A todo el
mundo no se le da igual de bien las mates o lengua y nadie es menos importante porque se

le dé mejor o peor esas asignaturas. A ninguno de nosotros se nos dan bien las mismas cosas
y todos no somos iguales. Nadie es perfecto y ni siempre sabe más que otro en todos los
campos del saber, y esta costumbre de compararnos es una estupidez: deberíamos
cambiarla. Es mejor trabajar en equipo.

QUINTO DÍA: PROBLEMAS TÉCNICOS… :O[
(13-11-2017) Carlos: Hoy no vine a clase. Por lo que me han contado, la cosa no ha ido muy
bien. Problemas con los ordenadores y con internet.

SEXTO DÍA: ¿?
(20-11-2017) Carlos: Ya he terminado el Prezi de Roma, pero Paco me ha dado unos criterios
para mejorarlo y hacer correcciones, así que lo voy a intentar a ver si lo mejoro un poco.

OCTAVO DÍA: ¿?
(27-11-2017) Carlos: Estoy mejorando el Prezi. Hoy hemos trabajado bien y veo a todo el
grupo trabajando, aunque tengo al lado mío Pedro y Pablo -de otro grupo, no trabajan nada,
solamente molestan- y me distraen un poco…. La verdad es que (esto no va por ellos) de lo
que puede ser una mala influencia para ti, porque te puede fastidiar la vida y perder
amistades y eso si que es una faena, porque como muy bien dice el dicho “un amigo es un
tesoro”, una roca sólida donde sabes que te puedes apoyar, un amigo es con quien te lo
pasas mejor y compartes buenos momentos ¿quién eres sin tus amigos?

