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“El mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que 
la mayoría de las de las personas irrumpieron en 
el siglo XXI olvidando sus orígenes. Debiera ser 
al revés. Deberíamos valorar nuestras raíces y 
nuestra cultura, y utilizarlas como cimientos para 
construir nuestro futuro”. 
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1. Justificación 

Bienvenidos al mundo real. Un mundo donde cualquier cosa es posible. Dónde no 

conocemos el futuro, no sabemos cómo acabará todo esto, pero sí sabemos cómo 

empieza… 

 

Un singular programa en nuestro centro de introducción de las nuevas tecnologías es la 

semilla que genera toda una serie de proyectos relacionados con la realidad aumentada, 

el  Mobile Learning, la programación o la Realidad Virtual:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366323 

 

Nuestro proyecto, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en busca 

de una educación de calidad, entiende al alumnado como protagonista absoluto de su 

aprendizaje y como creador de contenidos digitales: simulaciones de la realidad, 

exhibiciones virtuales,…  

 

Observar, deconstruir, reflexionar sobre el mundo que les rodea; dibujar, construir, 

modelar simulaciones; presentarlas, aceptar el feedback y mejorar el proyecto son 

acciones implícitas en la tarea de crear nuevas realidades.  

 

Actualmente estamos abriendo el camino hacia la Inteligencia Artificial  y lo hacemos 

entorno al estudio de nuestro patrimonio para conocer, visibilizar y poner en valor nuestro 

legado histórico. Este proyecto da origen a la IA( Inteligencia Artificial) en el CEIP Ponte 

dos Brozos y gesta el nacimiento de nuestra generación de bots y asistentes virtuales que 

el alumnado programa con diferentes intenciones para dar respuesta a cuestiones 

relacionadas con su pasado y su futuro.  

 

A través de la Gamificación motivamos al alumnado en la adquisición de contenidos y 

habilidades transversales: pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo 

colaborativo y multidisciplinario, toma de decisiones, comunicación, ética y creatividad. 

 

Nuestro objetivo es ayudarles a “Conocer y reflexionar sobre el futuro que van a heredar” 

de la mano de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento, lo que hagan 

después es una decisión que dejamos en sus manos.  

 



 
 

2. El  centro 

 

El C.E.I.P. Ponte dos Brozos es un centro de titularidad pública que depende de la 

Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. En el centro 

se imparten los niveles educativos de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria  

 

 El C.E.I.P. Ponte de los Brozos está 

situado en una población semiurbana, 

dinamizada por el Polígono Industrial de 

Sabón y muy cerca de A Coruña, pero que 

no por eso deja de tener afluencia de niñas 

y niños que proceden del medio rural. 

Además, en los últimos años aumentó 

considerablemente el alumnado de origen 

extranjero, sudamericano y árabe en su mayoría, así como alumnado de etnia gitana. Por 

sus características geográficas y sociales, puede incluirse en la categoría de “centros de 

carácter pluricultural” y macrocentro. 

 

3. Profesorado participante 

 

Adriana García López. Profesora especialista en AL 

Carmen Fernández Rodríguez. Profesora especialista en AL 

Héctor Antón Fernández. Profesor  de 3º  EP y especialista de EF 

Patricia Raquel Boedo Naya. Tutora 3º de EP. 

Sergio Carro Bermúdez. Profesor especialista en FI 

Verónica Iglesias Fustes. Profesora especialista en AL 

María Begoña Codesal Patiño. Tutora de 6º EP y Coordinadora Tic del Centro 

 

4. Objetivos y competencias básicas 

 

Objetivos generales 

• Garantizar un uso inclusivo y equitativo de la IA en la educación 

• Aprovechar la IA para mejorar la educación y el aprendizaje 



 
 

• Promover el desarrollo de competencias para el empleo y la vida en la era de la IA 

• Salvaguardar el uso transparente y verificable de los datos sobre educación 

• Utilizar las TICS como herramienta que haga que el alumnado mejore su observación 

y por medio de ella acceda al conocimiento. 

• Hacer del alumnado una persona crítica, reflexiva, investigadora, creadora de 

hipótesis, que sea capaz de desarrollar nuevas estrategias en la resolución de 

problemas y en la toma de decisiones; en definitiva protagonista de su propio 

aprendizaje. 

• Fomentar el interés y la motivación por aprender “haciendo” de una manera 

interactiva y creativa en lugar de estar aprendiendo pasivamente.  

• Desarrollar conocimientos previos mediante la investigación sobre un tema; evaluar 

de manera crítica la información y extraer conclusiones; identificar las ideas 

principales y detalles clave; participar e interactuar con diferentes tipos de recursos 

(textuales, digitales, audiovisuales...); trabajar en equipo en la producción de 

artefactos digitales; potenciar su técnica, creatividad y habilidades comunicativas 

mediante el uso de nuevas herramientas. 

• Fomentar la creatividad y el aprendizaje aprovechando las inquietudes innatas de 

exploración, experimentación y de curiosidad de las niñas/os y del poder de “aprender 

haciendo”. 

•  Diseñar y construir el entornos virtuales. Evaluar el entorno simulado por medio de 

la coevaluación. Modificar el entorno virtual en función de los resultados de la 

coevaluación. 

• Ejercitar las competencias del siglo XXI: comunicación, colaboración, pensamiento 

crítico y creatividad. 

• Usar métodos de aprendizaje automático para crear contenidos basados en la 

Inteligencia Artificial  

 

Objetivos específicos 

• Conocer, comprender, analizar, poner en valor y divulgar el pasado material e 

inmaterial de la localidad. 

• Comparar y relacionar los diferentes momentos de la historia con la actualidad. 

• Promover el trabajo cooperativo que haga al alumnado compartir, debatir, investigar. 



 
 

Además de tratar de conseguir estos objetivos, se trabajarán las siguientes competencias 

clave:  

• CCL - Competencia Lingüística  

• CMCT - Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y 

Tecnología.  

• CD - Competencia Digital.  

• CAA - Aprender a aprender.  

• CSC - Competencia Social y Cívica.  

• CCEC - Conciencia y Expresiones Culturales.  

• SIEE - Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

5. Ejemplos de Unidades didácticas Integradas 
 

El primer paso dado fue el estudio del currículo de 3º  y 6º de Ed. Primaria y crear 

Unidades didácticas Integradas. Estas UDIs promovían la consecución de competencias 

clave y la integración de todas las áreas de currículo. Se usó la plantilla de Canvas para 

el diseño de provectos (basada en el modelo de Conecta 13). 

 

 
 

Canvas territorios históricos 
http://bit.ly/2FbShKT  



 
 

 
 

Canvas Reto creativo: creación de simulaciones históricas 

https://bit.ly/2WyBsEv 

 
 

Canvas Breakout 

http://bit.ly/2WRmJ71 

 
 



 
 

6. Temporalización 

El proyecto consta de  tres etapas principales: 

• La primera, donde se  realiza un estudio del currículo de las diferentes áreas 

implicadas.  Es un aprendizaje basado en competencias y  se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.  Se  aborda  desde todas las áreas 

de conocimiento.  El objetivo es que los alumnos consigan los objetivos curriculares, 

aprendiendo  conocimientos  y adquiriendo competencias y habilidades.  Se utilizarán 

diferentes plantillas tipo Canvas para diseñar el proyecto.   

• En una segunda etapa, se pondrá en marcha el proyecto en las aulas de primaria. A lo 

largo del proceso se llevará a cabo una doble evaluación: del proyecto y del alumnado. 

Se tomarán las medidas oportunas tras recoger datos.  Se creará la plataforma para 

dar visualización al proyecto y se compartirán experiencias con otros centros 

interesados.  

• En la etapa final del proyecto se presentarán los resultados, se ofrecerán jornadas de 

buenas prácticas y se diseñarán talleres para alumnado y profesorado tanto de 

consumo de contenidos virtuales relacionados con el patrimonio como de creación.  

Esta etapa se generarán diferentes productos finales que conformarán un repositorio 

que se compartirá en línea dando pie a una comunidad de aprendizaje que sobrepasará 

las puertas del centro  educativo, y multiplicará los beneficios del proyecto. 

 

7. Actuaciones  
 

7.1. Punto de partida  
 

El proyecto “IArteixo, la 

invasión de los Bots.” Surge de la 

creación de un grupo de trabajo en 

el centro en octubre de 2018 cuyo 

objetivo era investigar las 

posibilidades didácticas de los 

Chatbots en educación y su 

aplicación a la práctica diaria. El 

grupo de trabajo estaba 

conformado por profesorado tutor 

de educación primaria y 



 
 

profesorado especialista. Nos reuníamos quincenalmente para poner en común las 

investigaciones y las propuestas didácticas y mensualmente con los demás grupos de 

trabajo que se formaron en el centro con diferentes temáticas.  

 

El proyecto se ha llevado a cabo durante el curso escolar 2018/2019 en diferentes aulas 

desde tercero hasta sexto de Educación Primaria del CEIP PONTE DOS BROZOS en 

Arteixo, A Coruña.  

 

7.1.1. Herramientas usadas  

La herramienta que usamos para crear el asistente virtual fue Dialog Flow. Nuestros 

alumnos y alumnas programan al bot con diferentes intenciones con el fin de dar respuesta 

a cuestiones relacionadas con el patrimonio. (Su pasado y su futuro). Finalmente se 

inserta en un sitio web y de este modo estará disponible para toda la comunidad. 

 

Además, queríamos que 

nuestros alumnos y 

alumnas crearan 

simulaciones de la 

realidad, historias 

animadas, exhibiciones 

virtuales,…mediante 

elementos multimedia 

de forma que pareciera 

que estaban inmersos e 

inmersas en esa realidad, 

en ese pasado.  

Captura de videojuego basado en épocas antiguas 

 

Para ello tenían que observar, reconstruir, reflexionar sobre el mundo que les rodeaba; 

dibujar, construir y modelar la simulación basada en el análisis previo; presentarla a toda 

la clase, aceptar el feedback, tomar nota y mejorar el proyecto con las sugerencias 

aportadas por la clase. La herramienta que usaron es gratuita y multiplataforma. Se llama 

CoSpaces y el lenguaje de programación CoBlocks. Sirve para crear mundos virtuales en 

360 grados y con personajes y objetos en 3D.  



 
 

 

La conciliación de dos mundos en apariencia antagónicos real - virtual bajo la apelación 

"realidad artificial", acortaba para nuestro alumnado la frontera entre realidad y pasado. 

 

Queremos que nuestros alumnos tomen conciencia de la importancia de su pasado y de 

la responsabilidad de cuidarlo y valorarlo a través de herramientas motivadoras que les 

sean cercanas.  
 

Al mismo tiempo con este proyecto se favorece el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación como herramienta para explorar, aprender y crear.  

 

Todo el proceso desencadena competencias transversales y habilidades sociales como la 

resolución de problemas, la interacción y la cooperación, el trabajo en equipo, la 

observación crítica, la adaptabilidad, las habilidades de presentación, la alfabetización 

digital,  la negociación y las habilidades de gestión. 

 
7.1.2 Los chatbots. Funcionamiento 

 
Las plataformas 

inteligentes que 

reconocen el 

lenguaje natural que 

usamos y conocemos 

nos dan una 

respuesta instantánea 

por medio de esos 

asistentes. Cada 

asistente que 

creamos y al cual  le 

enseñamos 

habilidades 

específicas se llama 

Agente. 

 

 

          Ejemplo de conversación en el wix con el bot 



 
 

Al dar origen a un agente nuevo se crean unas "intenciones" por defecto Las intenciones 

son los componentes predefinidos o definidos por el desarrollador y se encargan de 

procesar las solicitudes de los usuarios. Las intenciones permiten crear conexiones entre 

las entidades y lo que el usuario dijo en lenguaje natural con las acciones que quieres que 

haga el programa. agente. 
 

El alumnado debe crear las intenciones y los "contextos”, de este modo estarán enseñando 

a nuestros agentes de la IA /Inteligencia Artificial). Una intención ha asociado uno o más 

contextos de conversación entre el usuario y el agente de forma que podemos introducir 

frases que el usuario podría decir a nuestro agente.  
 

Cada uno de estas frases serían intenciones personalizadas con las que podríamos entrenar 

a nuestro agente para entender y dar respuestas a las preguntas. 
 

En nuestro proyecto, después de investigar sobre diferentes Chatbots y ver sus fortalezas 

y debilidades nos decidimos por Dialogflow, una plataforma  gratuita propiedad de 

Google, para construir grandes experiencias de conversación persona-ordenador basadas 

en lenguaje natural.  
 

Las características de Dialog Flow son que: 

• Soporta más de 14 idiomas y  más de 16 lenguajes de programación. 

• SDKs (Kit de desarrollo de software) para trabajar con aplicaciones web, 

aplicaciones para móviles  

• Se integra con más de 14 plataformas de chat como Slack, Messenger, Alexa, 

Google Home, Wix, etc. 

 

Estos Asistentes virtuales o Chatbots  pueden ser útiles en las escuelas porque además de 

ser fuente de información objetiva, pueden mejorar la actividad escolar y reflexionar 

sobre las ventajas e inconvenientes de su uso. 

 

Sus ventajas son: 

 

o Pueden configurarse sin mayor problema.  

o Satisfacen las necesidades de todos los estudiantes resolviendo dudas con 

diferente nivel de complejidad. 

o Suenan amistosos y educados y tienen paciencia eterna. 



 
 

o Permiten que el alumnado cree contenidos digitales. Necesitan buscar 

información, filtrarla, organizarla, redactarla en forma de preguntas y 

respuestas y subir esa información al asistente. 

o Permiten un feedback inmediato y aprender a través del ensayo- error. No 

hay preguntas correctas ni incorrectas, sino preguntas mal formuladas. 

o El alumnado aprende sobre diferentes tipos de preguntas y respuestas. 

o Están disponible 24 horas 7 días a la semana. 

o Su entrenamiento es rápido y el cuadro de mando permite concentrarse en 

dos indicadores fundamentales: las respuestas no acertadas y la mejora de 

respuestas que se hicieron de forma más compleja. 

o Ejecutan tareas repetitivas de manera excepcional. 

o Funcionan en diferentes dispositivos y plataformas.  

 

 
Alumno comprobando el funcionamiento del bot 

 

7.2. Gamificando el patrimonio 

 

Nuestro proyecto “IArteixo, la Invasión de los bots” trata de aunar las raíces y la cultura 

con la tecnología, reuniendo en el mismo la investigación y conocimiento de un 

Patrimonio para dotar de contenido a nuestros bots. Para ello partiremos de una historia 



 
 

ficticia ocurrida en el centro escolar en el siglo pasado. Esta historia dará entrada al juego 

que consistirá en la búsqueda de unos herederos desconocidos. 

 

¿Cómo planteamos el proyecto a nuestro alumnado? En una sesión conjunta con todos 

los niveles que participan. 

 

¿Qué les ofrecemos en esa sesión? Una solicitud de ayuda mediante un mensaje cifrado 

y la entrega de objetos reales que se han encontrado en una vieja maleta. Cada objeto 

representa una época histórica ( Época Castreña, Época Romana, Edad Media, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea) que ha dejado su huella en Arteixo. 

 

7.3. Aprendizaje basado en Retos 

El juego planteará a nuestro alumnado (niveles 3º y 6º E. Primaria) retos que deberán ir 

superando para resolver el misterio. Cada reto superado tendrá su recompensa. 

 

1º reto Detective. Para resolver este reto y conseguir la acreditación de Detective el 

alumnado debe: 

• Relacionar cada objeto con su época.  

• Investigación en pequeños grupos sobre la época histórica y presentación de lo 

averiguado en sesión conjunta de todos los niveles( aprendizaje colaborativo entre 

iguales).  

• Creación de una hoja en Google Sheets o similar con preguntas y respuestas sobre 

la época para alimentar al bot 

• Alimentar al bot: el alumnado dota de contenido ( preguntas y respuestas sobre lo 

investigado) al bot 

 

2º Reto. Este es un reto de creación de tours con fotografías 360 grados o simulaciones 

virtuales sobre las diferentes épocas históricas. Usan las herramientas web Tour Creator 

y  Tour Builder, gratuitas de Google para los tours virtuales.  Para la creación de 

escenarios o mundos virtuales, emplean CoSpaces, una plataforma que sirve para crear y 

programar simulaciones históricas. ( Tiene versión gratis y de pago y es multiplataforma) 

 

3º Reto 19 enigmas (distribución del alumnado en 19 grupos compuestos por alumnos 

de 3º y 6º. Cada grupo resuelve un enigma,) cada enigma resuelto les concede una pista. 



 
 

Juntando todas e introduciéndolas en el bot les dará la respuesta final al misterio de 

quienes son los herederos del Patrimonio: 

 

“VOS SODES OS HERDEIROS” 

(Vosotros sois los herederos) 

 

Los motivos principales por los que se propone la Yincana son: 

 

• La motivación y la emoción que le supone al alumnado una actividad de este 

tipo propicia una mayor implicación y atención en el desarrollo de la tarea. 

• Nos permite trabajar contenidos de diferentes áreas. En este caso nos 

centramos en contenidos del área de sociales pero las pruebas planteadas 

también implican el trabajo de habilidades lingüísticas y matemáticas. 

• Fomenta el trabajo en equipo y la ayuda entre el alumnado ya que todos y 

todas necesitan superar las diferentes pruebas para llegar a un objetivo común. 

Se basa por lo tanto en el aprendizaje cooperativo, metodología que nos 

permite la creación de grupos heterogéneos en cuanto a capacidades, intereses 

y necesidades. 

 

En nuestra sesión de BreakOut Edu juntamos alumnado de 3º y 6º y organizamos 19 

grupos. Cada grupo debe de resolver una prueba que le permitirá obtener una letra de la 

oración para resolver  el enigma final:  
 

“Vós sodes os herdeiros” 

“Vosotros sois los herederos 

. 

Todas las pruebas planteadas implican la reflexión, investigación o aplicación de 

conocimientos que adquirieron a lo largo de los retos anteriores y se centran en nuestro 

patrimonio, material e inmaterial.  
 

Las pruebas que se han organizado son de diferente tipo: 
 

• Puzzles con texto. Montando el rompecabezas pueden leer un texto que les 

dará la pista sobre la letra que contiene esta prueba. 



 
 

• Puzzles con imagen. Para averiguar la letra que aporta esta prueba deberán 

montar el puzzle y contestar a la pregunta que contiene la foto. 

 
Ejemplo de una prueba del Break Out 

 

• Acertijos en forma de poema. 

• Buscar la pregunta. En esta prueba el alumnado debe de averiguar primero 

cuál es la pregunta. Lo hará siguiendo las instrucciones que le damos y 

buscando las palabras en las páginas y párrafos del libro “Historia de Galicia” 

de la Editorial Baía. Una vez montada la pregunta tendrán que conocer la 

respuesta y de ella extraer la letra para la frase final.    

• Cofre: siguiendo un código numérico podrá acceder a una pregunta. La 

respuesta a esa pregunta será una cifra que les permitirá abrir un cofre donde 

se encuentra escondida la letra necesaria para completar la oración frase final. 

• Formación de imágenes uniendo números. Una vez resuelto, el nombre del 

monumento le dará la pista para la letra final. 

• Resolver preguntas tipo test. Las respuestas correctas se corresponden con 

números que se deberán sumar para averiguar con qué letra del abecedario se 

corresponde. 

• Criptograma. Averiguando el nombre de uno de los pazos de nuestra localidad 

podrán obtener una de las letras para resolver el enigma final. 

• Averiguar mensajes con las iniciales de imágenes. 



 
 

• Colorear en un dibujo los espacios que tengan una letra de la palabra 

“castreños”.  La imagen resultante nos dará la pista para la letra final. 

• Laberinto: el camino a seguir para resolverlo será la letra que están buscando. 

• Camino de números: de un torbellino de números deberán seguir aquellos que 

están seguidos y  se repiten. Ese camino será el trazo de la letra que contiene 

esta prueba.  

• Sopa de letras: la palabra más larga de las que tienen que encontrar les dará la 

pista que necesitan.  
 

7.4. La historia. 
 

En este proyecto usamos la gamificación como hilo conductor para avanzar por la 

historia. Como en toda gamificación nos encontramos con un viaje del héroe y la heroína, 

un enigma inicial,  misiones, recompensas y un reto final que nos conducirá a la 

resolución de ese enigma que durante toda la historia planeará sobre nosotros. 

Hemos planteado nuestro viaje en 4 importantes etapas: 

• 7.4.1. Primera etapa 
 

Para arrancar nuestro particular viaje, era imprescindible reunir a todos nuestros héroes y 

heroínas. Desconocían completamente que iba a suceder y para que se les había reunido. 

El factor sorpresa, jugaba del lado de la narración, y había que aprovecharlo. La reunión 

de los grupos participantes en el proyecto se llevó a cabo en la biblioteca del centro. 

 

Comenzamos dirigiéndoles unas palabras y visionando un video motivacional. 

 
Reunión inicial de presentación 



 
 

El video que les ofrecimos se puede visualizar en el siguiente enlace 

 

VIDEO MOTIVACIÓN http://bit.ly/2MLUQJQ 

 

Una vez enganchados, y con toda su atención ya captada, conocieran toda la historia  

 

(http://bit.ly/2EYqopa) 

 

 
Materiales de introducción 

 
Sin contar con ello, se habían convertido en historiadores, y deberían resolver un 

importante enigma. 

 
Acertijo para resolver 

 



 
 

Para poder resolver ese enigma, cada clase tenía que llevar a cabo una misión. Se les 

entregó un objeto proveniente de esa maleta misteriosa y se les dio 1 mes de plazo para 

superar dos retos. Resolverlos les daría la llave para acceder a la 2º misión 

 

.  

5 objetos que aparecieron en la maleta 

 

Cada grupo debería resolver sus pruebas y compartir con sus compañeros de viaje los 

resultados obtenidos. 

Un misterio, dos retos, un largo viaje. 

Con el objeto en su poder, dio comienzo la investigación. Trabajaban a contrarreloj, 

tenían solo un mes para llegar victoriosos a la segunda etapa. 

 

Lo primero, descubrir que aquel objeto los conducía directamente a una época histórica. 

Lo segundo investigar y recoger toda la información necesaria para poder entender lo que 

había sucedido en aquel momento en el mundo y como había influido más concretamente 

en nuestra localidad, en nuestros monumentos, en nuestra cultura.  

 

El trabajo de investigación se plasmó en diferentes documentos de texto. Cada clase 

decidió usar una herramienta para escribir su información y poder presentarla a los demás. 

Las aplicaciones seleccionadas fueron; Keynote, BookCreator y Presentaciones de google 

 
Investigando y realizando sus trabajos en BookCreator, Keynote o Genial.ly 

 

Book Creator sobre la época de los Castros: http://bit.ly/2IxqMMl 



 
 

 

 
 

Ejemplo de trabajo de investigación 
 

Con la información recogida, se creaban unas hojas de cálculo con preguntas y respuestas 

para alimentar al bot. Cada época histórica tenía su correspondiente hoja de preguntas y 

respuestas.  

Época de los castros: http://bit.ly/2I4pJEP 

 

Una vez que tenían en su poder tal conocimiento, podían ya enfrentarse al segundo reto. 

Reproducir virtualmente lo aprendido, bien con un tour por nuestros lugares históricos o 

bien con la reproducción en 3D de los monumentos descubiertos.  

 

Toda la información obtenida en la fase anterior se plasmó visualmente a través de tours 

virtuales con imágenes 360 y reproducciones en 3D. Para eso se han utilizado las 

herramientas Google Tour Creator y CoSpaces_Edu.  

 

Con Tour Creator alumnos y alumnas de 3º y 6º de primaria crearon diferentes itinerarios 

históricos que recreaban episodios de la vida de personajes del pasado que estaban 

íntimamente ligados con el patrimonio de la localidad.  



 
 

 
Alumnado de 6º de primaria investigando para crearlas rutas virtuales 

 

Es el caso del Balneario de Arteixo, un lugar muy concurrido de nuestro ayuntamiento 

que en el pasado tuvo una importancia transcendental ya que fue allí donde el General 

Porlier iba a tomar las aguas medicinales mientras junto a sus colegas intentaba organizar 

un levantamiento para derrocar al Rey Fernando VII. Nuestro alumnado conoce el lugar 

pero no su historia, gracias a Tour Creator pudo investigar y descubrir los lugares del 

pasado que tuvieron una importancia especial.  

 

Con Tour creator pudieron: 

 

• Pasear por diferentes escenarios históricos a través de la  RV. 

• Explicar la historia con ayuda de fotografía 360, imagen plana, audio y texto.  

• Aprender haciendo de la mano de una herramienta gratuita, intuitiva y disponible 

para crear tanto desde ordenador como desde tableta 



 
 

 
Presentación en público de los tours virtuales 

 

Durante las sesiones grupales en las que se reunían los alumnos y alumnas de 3º y 6º de 

primaria se exponían los trabajos realizados y se visualizaban de forma semiinmersiva e 

inmersiva.  

Los materiales creados se organizaron en diferentes Padlets y se subían a la página web 

creada para el proyecto.  

 

Ejemplo de Tour virtual General Porlier 

 

https://poly.google.com/view/fz1txXlLiHP 

 

Padlet con diferentes proyectos: 

https://es.padlet.com/pdbrozos/hr6kymecg7sa 

 



 
 

Gracias a la realidad aumentada podíamos 

superponer el mundo del pasado, 

simulaciones de otras épocas y 

contemplarlas desde nuestra perspectiva 

real.  

 

Con la realidad virtual, nuestro alumnado 

se sumergía completamente en un mundo 

virtual creado por ellos mismos. El poder 

de la fotografía 360 grados y el lenguaje de 

programación proporcionaban la 

posibilidad de interactuar con ese mundo 

virtual.   

 

       Visualización de mundos virtuales 
 

En CoSpaces_Edu las posibilidades de crear proyectos interactivos aumentaban y les 

permitían generar pequeños cuestionarios sobre los contenidos trabajados previamente en 

el aula.  
 

CoSpaces_Edu es una herramienta de creación de mundos virtuales gratuita o no y 

multiplataforma que permite crear mundos virtuales en 360 grados, con objetos 3D y a 

través de un lenguaje de programación denominado CoBlocks. 

 

Estos mundos o espacios virtuales pueden ser recorridos hasta el último rincón y observar 

hasta el más mínimo detalle. La posibilidad de animar a los objetos o personajes y la 

introducción de archivos de audio propios añaden un plus a una experiencia mucho más 

sensorial y motivadora.  

 



 
 

 
Mundo virtual creado en CoSpaces_Edu sobre la época contemporánea 

https://cospac.es/2xQJ 

 

Para realizar el trabajo había que tener en cuenta las siguientes fases: 

 

• Crear un boceto inicial o storyboard para planificar toda la información que quiera 

exponer en cada una de las escenas del entorno virtual.  

• Hacer un esquema sobre las distintas escenas del entorno virtual y organizar el 

escenario de trabajo 

• Crear las normas o instrucciones para el proyecto para que al visualizarlo sepamos 

cómo actuar 

• Emplear CoBlocks, el lenguaje de programación propio de CoSpaces_Edu, para 

crear animaciones e interactividad.  

En el siguiente Padlet está el acceso  a alguno de  los proyectos: 

https://padlet.com/mcodesalp_mestre/zq4ccy02epjd 



 
 

 
Diferentes momentos de una sesión de clase 

 

Este reto no terminaba aquí. Era el momento de ir a Dialog Flow, crear preguntas y 

responderlas. Este proceso se realiza en parejas. El alumnado conoce el correo y la 

contraseña de la cuenta de Dialog Flow y bajo la supervisión del profesorado nutren de 

información al bot. 

 
Alimentando al bot 

 

 

 



 
 

• 7.4.2. Segunda etapa 
 

En esta segunda etapa, cada grupo ejerció de Cicerone, y llevaron de la mano al resto de 

los grupos por el camino que ellos habían recorrido previamente.  Tanto compartiendo 

sus investigaciones como realizando juntos viajes virtuales por la época histórica 

correspondiente. 

 
Momento de la segunda reunión de grupo 

 

Misión cumplida, así que había que certificarlo. Se le entregó a todos los grupos unas 

tarjetas que los nombraban detectives y constructores de la época correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cartas recompensa conseguidas tras superar los retos 



 
 

 

Debían continuar su camino, se les entregaron los siguientes objetos que debían 

investigar. 

 

Se les emplazó a verse nuevamente en un mes, para llegar así a la que sería la última 

etapa. 

 

Y pasado un mes, llegó el momento de la reunión final o eso creían ellos. 

 
 

Momento de la tercera reunión 
 

• 7.4.3. Tercera etapa 
 

Nuevamente compartimos conocimientos, logros, descubrimientos. Les entregamos las 

tarjetas correspondientes a estas nuevas etapas. 

 
Nuevas cartas recompensa 



 
 

 
Y con ellas, un álbum en el cual podían pegarlas, para certificar que eran grandes 

historiadores. 

         

 
 

ALBUM CROMOS 
http://bit.ly/2F2gdjs 

 
Había una última sorpresa. Ese álbum, en la última página, contenía un nuevo reto, si 

querían desentrañar el misterio, deberían resolver en equipo, una última prueba. 

• 7. 4.4. Cuarta etapa 
 

Sería esta última etapa una prueba en la que todos los grupos debían participar. Si bien es 

cierto que todos conocían las distintas épocas históricas, cada clase era experta en alguna 

de ellas. Si querían llegar victoriosos al final, debían colaborar.  

Los grupos se formaron por héroes y heroínas de las distintas clases, juntos podrían con 

todo. 

Se lanzaron sin miedo, a resolver este último reto, que le aportaría la solución a este gran 

enigma.  

 



 
 

 

“¿Quiénes son los herederos? 

“Ellos son los herederos”. 

 

 

7.5 La  Web 

 

Para almacenar y exponer toda la información relacionada con el proyecto así como para 

presentar los retos a nuestras alumnas y alumnos y que estos pudieran comprobar la 

funcionalidad del Bot, decidimos  crear un sitio web. Para ello y después de realizar una 

investigación sobre cuál sería la mejor herramienta para su desarrollo, nos decidimos a 

utilizar la plataforma wix. Lo que nos llevó a tomar esta decisión fueron principalmente 

3 motivos: Permite una fácil integración con Dialogflow por lo que podríamos integrar 

nuestro bot en la página de una forma sencilla, es muy fácil de usar y permite crear un 

contenido muy atractivo y vistoso.  

 
Captura de la portada del sitio web dónde se alojaba la información 

 

Si hacemos al sitio web lo primero que nos vamos a encontrar es una página de inicio en 

donde aparece una presentación de la historia que introduce la gamificación con un video 

y un PDF además de un índice que nos lleva a las diferentes pestañas.  

 

El primero de los apartados que podemos ver es el referente a los territorios (cada uno es 

una etapa histórica relacionada con el patrimonio de Arteixo) al acceder a cada uno de 



 
 

ellos lo que nos encontramos es una pequeña introducción sobre el mismo, los tres retos 

que tendrán que superar nuestros alumnos y alumnas y una parte final en donde tendrán 

que pinchar cuando los superen para obtener su recompensa, en esta página también se 

puede ver en todo momento al bot, así pueden ir comprobando su funcionalidad a medida 

que lo van entrenando. 

 

En el segundo apartado Historiadores nos encontramos dos Padlets en cada uno de los 

territorios donde podemos ver los diferentes trabajos realizados por nuestros alumnos/as. 

En el apartado de breakout se pueden ver los 19 enigmas que tuvieron que superar en el 

último de los retos y en las tres últimas pestañas nos encontramos una galería de 

imágenes, una página de contacto y una pequeña explicación de quiénes somos. 

 

En el siguiente enlace podéis acceder: https://aipdb5.wixsite.com/iarteixo 

 

7.6. Google Assistant 

 

El Asistente de Google es un asistente virtual desarrollado con Inteligencia artificial por 

Google que está disponible principalmente en dispositivos móviles, ya sean móviles, 

tablets o altavoces inteligentes (Google Home). 

 

La principal ventaja de estos asistentes virtuales es que los usuarios pueden interactuar 

con ellos de manera oral y/o escrita, a través de un teclado. Además pueden buscar 

información en Internet, programar eventos y alarmas, reproducir música…  

 

En este proyecto se decidió usar el chatbot de Dialogflow ya que estaba vinculado  con 

el asistente de Google y esto habría un mundo de posibilidades. No solo teníamos acceso 

al infinito potencial de dicho asistente sino que también podíamos utilizarlo para formar 

y entrenar al nuestro. 

 

Por otro lado, esta vinculación nos ofrecía la capacidad de poder “invocar” este chatbot 

desde cualquier asistente de Google en cualquier dispositivo siempre y cuando estuviera 

la cuenta de Google con la que se había creado dicho bot.  

 



 
 

Además, gracias los altavoces inteligentes, los Google Home, que tienen integrado dicho 

asistente virtual, se puede llamar oralmente al bot para poder interactuar con el de una 

manera más enriquecedora. 

 

 

8. Metodología  
 
La integración de la iInteligencia artificial y la realidad virtual en el aula requiere, entre 

otros factores, que el profesorado disponga de las competencias necesarias para su uso 

técnico, didáctico, y pueda diseñar  materiales y escenarios educativos que le permitan 

individualizar y flexibilizar la enseñanza de la misma.  

 

Por lo que se organizan actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica 

(aprender haciendo), promoviendo el desarrollo de las cualidades personales relacionadas 

con el espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción de riesgos 

y la responsabilidad. 

 

Las actividades de aprendizaje integradas incluyen elementos curriculares procedentes de 

distintos bloques y áreas. A su vez, estos elementos forman parte de diferentes actividades 

y, con el objeto de mejorar los resultados, estas actividades pueden incluso tener carácter 

interdisciplinario 

 
Alumnado investigando sobre las aguas termales del balneario de Arteixo 



 
 

 
Las competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz en un contexto determinado. 

Las situaciones de aprendizaje diseñadas para su desarrollo incorporan  tareas que 

contextualicen los aprendizajes y que permiten avanzar en más de una competencia al 

mismo tiempo. El enfoque metodológico se sustenta en las referidas situaciones de 

aprendizaje, con la finalidad de que los contenidos se conviertan en conocimientos 

aplicables con eficacia. En este diseño se responsabiliza el centro, y del profesorado, la 

adecuada selección de la metodología, que es variada y adecuada a las características y a 

los ritmos de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. 

 

El hecho de tratar simultáneamente, en una misma actividad, contenidos de bloques 

distintos e, incluso, de asignaturas diferentes, le permite al profesorado determinar la 

conveniencia de evaluar la totalidad o solo una parte de las competencias clave 

relacionadas con los estándares de aprendizaje.  

 

El alumnado es el protagonista absoluto de sus aprendizajes, y la construcción personal  

de sus aprendizajes es muy diversa por lo que se les presentan propuestas de trabajo 

individual y de equipo que posibilitan la resolución conjunta de tareas que favorezcan la 

inclusión del alumnado. De ahí que el personal docente busca propuestas y estrategias 

que activen al alumnado y que promuevan su curiosidad y la motivación de este, de cara 

a la investigación y la resolución de problemas y que le permitan ser consciente de que 

él/ ella sea responsable de sus aprendizajes.  

 

Así mismo se tiene en cuenta especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje  

mediante el trabajo colaborativo y en la puesta en práctica de mecanismos que provocan 

la estimulación de varios sentidos a la vez  y a su vez facilitan el aprendizaje mediante la 

habilidad de poder manipular diversos objetos de forma intuitiva y natural en un mundo 

artificial o  virtual. 

 

La metodología didáctica empleada es fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa 

y participativa, y dirigida al logro de los objetivos y de las competencias clave. En este 

sentido se presta atención al desarrollo de metodologías que permitan integrar los 



 
 

elementos del currículo mediante el desarrollo de tareas y actividades relacionadas con la 

resolución de problemas en contextos de la vida real - virtual.  

 

La acción educativa procura la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del 

alumnado y tiene en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, favoreciendo 

la capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo colaborativo y en equipo 

tal y como mencionamos anteriormente. 

 

9. Resultados 

 

Trabajando en educación con inteligencia artificial y realidad virtual los resultados llegan 

a ser bastante positivos  ya que se consigue llegar a cada uno de los alumnos de forma 

individual y en equipo aplicando una metodología colaborativa, activa, creativa, 

motivadora, intuitiva y natural. 

 

Nos permite estimular varios sentidos a la vez al tener una vision de 360 grados, poner a 

prueba hipótesis en la simulación de situaciones de distinta naturaleza, incrementa la 

habilidad del alumno de manipular  diversos objetos que quizás jamás haya podido hacer. 

 

Su uso potencia la comprensión de información obtenida e incluso despierta el interés por 

el conocimiento en  varias  áreas; desde las matemáticas, las lenguas, las ciencias y artes 

plásticas.  

 

Lo que se pretende es que el alumno aprenda los contenidos a través de una tarea de 

construir virtualmente. Al alumno se le proponen unos retos entonces este de forma 

autónoma se ve obligado a adoptar diversas estrategias para conseguirlos. Esta 

interactividad es la que produce un aprendizaje significativo y así mismo obtener unos 

resultados satisfactorios en lo que se refiere al conocimiento. 

 

Las ventajas de trabajar con inteligencia artificial y realidad virtual son las siguientes: 

 

o El aprendizaje parte de cero, la complejidad de las aplicaciones: Dialog Flow,  

Cospaces_Edu  iguala a todos los alumnos en el mismo nivel de desconocimiento 

previo en relación a su funcionamiento. 



 
 

o El aprendizaje por lo tanto es progresivo. 

o Cada alumno o grupo de trabajo puede trabajar a su propio ritmo, el profesor actúa 

como un mero orientador. Esto provoca que el alumno asuma responsabilidades 

proporcione ayuda para poder trabajar en equipo. 

o Al ser un aprendizaje de tipo práctico y manipulativo se aprovecha más el tiempo , 

el rendimiento mejora y por tanto se adquieren más conocimientos. 

 

Como conclusión hemos de decir que es una aplicación que conecta bien entre los 

alumnos ya que despierta en ellos una serie de actitudes muy positivas para su 

desarrollo personal como la creatividad, la agilidad mental, la toma de decisiones etc. 

 

10. Temporalización 

 
 
 

1 trimestre curso 
2018/2019

Constitución 
grupo de trabajo 

sobre 
Inteligencia 
Artificial y 

Realidad Virtual

Investigación 
sobre las 

herramientas

Retos

Creación de 
materiales

Creación sitio 
web

2 trimestre curso 
2018/2019

Retos

Asistencia a 
jornadas y eventos

Evaluación

Investigación Google 
Home

3 trimestre curso 
2018/2019

Retos

Asistencia a 
jornadas y 

eventos

Profesorado 
implicado da talleres 

y ponencias

Asistencia a Ferias de 
Ciencia con el 

alumnado

Portfolio digital

Evaluación



 
 

11. Evaluación  
 
Dos son los procesos de evaluación llevados a cabo: por un lado se evaluó el trabajo del 

alumnado y por otro el desarrollo del proyecto. 

 

ALUMNADO 

 

A través de las rúbricas se establecen de forma clara y precisa los criterios y elementos 

involucrados en el aprendizaje, de manera que el alumnado sabe en todo momento cuales 

son los conocimientos que pretendemos que alcance, facilitando así su consecución. 

Ejemplo rúbrica:  http://bit.ly/2WqnGyW 

Realizamos una evaluación FORMATIVA, buscando descubrir aquellos aspectos que los 

alumnos han conseguido superar sin dificultades y aquellos que por el contrario no han 

sido capaces de alcanzar. Será mediante la presentación del Portfolio digital, formado por 

todos aquellos trabajos de investigación y creación que ha elaborado a lo largo de todo el 

proyecto.  

Continuamos con la evaluación sumativa, buscando conocer los resultados al término de 

esta experiencia. Para ello usamos CoRubrics, un complemento para hojas de cálculo de 

Google que permite realizar un proceso completo de evaluación. Sirve para que el 

profesor evalúe a los alumnos (o grupos de alumnos) con una rúbrica y también para que 

los alumnos se coevaluen entre ellos: 

• Creamos un formulario con los contenidos de la Rúbrica. 

• Enviamos por mail este formulario a los alumnos (nuestro alumnado desde 3º 

hasta 6º de primaria tiene un correo electrónico del dominio pontedosbrozos.gal. 

• Una vez contestado el formulario (por los alumnos o por el profesor), procesamos 

los datos para obtener las medias. 

• Finalmente, enviamos los resultados a los alumnos con un comentario 

personalizado o damos feedback en clase. 

 

PROYECTO 

 

A la hora de evaluar el proyecto, esta evaluación se hizo de manera INTERNA y 

EXTERNA. 

Para la EVALUACIÓN INTERNA, seguimos tres pasos: 



 
 

� Realizamos una AUTOEVALUACIÓN, en la que los implicados directamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje llevamos a cabo un control inicial, 

mediante el cual establecer las competencias básicas que deberían alcanzarse en 

el proyecto, el cronograma y la función docente,. Un control PROCESUAL, a 

través del que cambiar aquellos enfoques del proceso que necesitaban mejoras y 

comprobar a través de un control FINAL, los resultados académicos del 

alumnado.  

� La HETEROEVALUACIÓN: Una vez terminado el proyecto se elaboró una 

memoria que fue presentada a la comisión TIC y al equipo de trabajo mediante la 

recogida de información y el análisis de los resultados. 

� La COEVALUACIÓN: Se presentó el proyecto al resto de la comunidad 

educativa mediante los canales habituales. La última fase de la evaluación supuso 

la recopilación de buenas prácticas y la difusión de los logros al resto de la 

comunidad educativa a través de los canales que habitualmente emplea el centro. 

 

En cuanto a la EVALUACIÓN EXTERNA, se envió al CFR de A Coruña, una memoria 

pormenorizada del trabajo realizado, con el análisis de los resultados finales y diferentes 

Padlets en los que se incluían muestras del trabajo práctico llevado a cabo por el 

alumnado.  

 

• Padlet con presentacións da Idade Moderna 

https://es.padlet.com/pdbrozos/2p12qjy19p5r 

• Padlets con Tours virtuais pola Idade Moderna. Porlier 

https://es.padlet.com/pdbrozos/hr6kymecg7sa  

• Século XX: Presentacións 

https://padlet.com/mcodesalp_mestre1/3ac9wghiu6dg 

• Século XX, traballos de creación de simulacións virtuais: 

https://padlet.com/mcodesalp_mestre/zq4ccy02epjd 

 

12. difusión de la experiencia 

 

El blog del proyecto contiene información sobre cómo se puso en marcha y desarrolló el 

proyecto. Los proyectos del alumnado están disponibles en varios Padlets en los 

diferentes territorios históricos del blog. 



 
 

 

IARTEIX0, A INVASIÓN DOS BOTS 

(https://aipdb5.wixsite.com/iarteixo) 

En las cuentas de Twitter del profesorado implicado 

 

Momentos Twitter 

 
http://bit.ly/2Wy1JTe 

 

 
http://bit.ly/2Wqb9vn 

 



 
 

 
http://bit.ly/2WyOEt9 

 

Diferentes presentaciones se han llevado a cabo para formar a otros docentes interesados 

en la temática de Inteligencia Artificial y uso de los Chatbots en la escuela.  

 

• Jornada Arteixo Innovación, Mayo 2019.  
 

 
 

http://bit.ly/2F2du9L 
 

• Jornada de Experiencias con TIC do CEIP Ponte dos Brozos, junio 2019 
 



 
 

 
 

http://bit.ly/2MDhvIc 
 

A nivel de medios de comunicación, el impacto fue bastante notable.  

• Ceip Ponte dos Brozos foi un dos  7 centros  seleccionados pola UNESCO, entre os máis 
de 100 presentados en todo o mundo, para aparecer nunha publicación sobre mellores 
prácticas de aprendizaxe móbil. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCwcy-e5R7I&feature=youtu.be 

• Un colegio gallego, entre los siete mejores del mundo en uso de TIC 
La voz de Galicia. 23/02/2019. http://bit.ly/2R416uA 

• El Ponte dos Brozos, entre los mejores colegios del mundo en nuevas tecnologías. 
Cadena Ser. 26/02/2019 
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/26/radio_coruna/1551183639_827089.html 

• El proyecto tecnológico del CEIP Ponte dos Brozos llega a París. La opinión de A 
Coruña. 08.03.2019  
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/03/08/proyecto-tecnologico-colegio-
ponte-brozos/1382086.html 

• El Ponte dos Brozos, único colegio de España elegido por la Unesco por su uso del 
ordenador. En la Plaza. 16/01/2019 
http://enlaplaza-es.blogspot.com/2019/01/el-ponte-dos-brozos-unico-colegio-de.html 

• Publicación de la Unesco sobre nuestro centro. 
 



 
 

 
 

http://bit.ly/2MAwDpr 

 

Twitter 

 
 

https://twitter.com/J_MorenoL/status/1103337600151142400?s=20 

 



 
 

13. Resultados 

 

El índice de satisfacción del alumnado puede medirse por la participación en las 

actividades propuestas Nuestro alumnado participó en las jornadas de buenas prácticas 

TIC organizadas en el centro y contó a los asistentes en qué consistía el proyecto.  

La puesta en marcha del proyecto supuso una serie de ventajas 

Para la comunidad escolar: 

• Potenciar la práctica de contenidos relacionados con las áreas STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Por ejemplo, la creación 

simulaciones  podría realizarse usando geometría (formas y cuerpos poligonales), 

arte (perspectiva, diseño, color y disposición) y programación (Coblocks para 

dotar a la simulación de interactividad y animación).  

• Desarrollar conocimientos previos mediante la investigación sobre un tema; 

evaluar de manera crítica la información y extraer conclusiones; identificar las 

ideas principales y detalles clave; participar e interactuar con diferentes tipos de 

recursos (textuales, digitales, audiovisuales...); trabajar en equipo en la 

producción de artefactos digitales; potenciar su técnica, creatividad y habilidades 

comunicativas mediante el uso de nuevas herramientas.  

• Fomentar la creatividad y el aprendizaje aprovechando las inquietudes innatas de 

exploración, experimentación y de curiosidad de las niñas/os y del poder de 

“aprender haciendo”.  

• Emplear el lenguaje de las máquinas para construír experiencias de aprendizaje 

contextualizadas y significativas.   

• Diseñar y construir el entorno virtual. Evaluar el entorno simulado por medio de 

la coevaluación. Modificar el entorno virtual en función de los resultados de la 

coevaluación.  

• Ejercitar las competencias del siglo XXI: comunicación, colaboración, 

pensamiento crítico y creatividad.  

Valor que aporta a la organización, al entorno o a la sociedad 

• Aumentar la implicación de las familias haciéndoles partícipes de numerosas 

actividades relacionadas con el Proyecto en las que se mostraba el trabajo que se 

hacía en la escuela:  

o Participación en  Feria STEAMLAB 



 
 

o Participación en  jornada buenas prácticas con TIC del centro 

o Participación en  talleres de creación de chatbots de alumnos para 

alumnos. 

• Potenciar las relaciones del profesorado con el entorno social, así como la 

interacción con las familias a fin de favorecer la mejora de los resultados escolares 

y la formación integral de los alumnos. 

• Visibilizar el trabajo realizado por el alumnado tanto a nivel local, provincial, 

autonómico o nacional participando en comunicaciones y talleres de creación de 

Chatbots y Realidad Virtual. 

• Alimentar el entusiasmo del alumnado en relación con el mundo científico y hacer 

de ellos transmisores del gusto y del afecto por las materias STEAM.  

 

14. Proyecto de futuro 

 

Durante este curso académico el proyecto se ha llevado a cabo en nuestro centro. Durante 

el próximo curso escolar nos han concedido un proyecto internacional de cooperación e 

intercambio de buenas prácticas ERASMUS + K229  para trabajar con 4 centros de Italia, 

Portugal Turquía y España sobre Inteligencia Artificial,  Realidad Virtual y Patrimonio 

que se basará en la experiencia acumulada a lo largo de este año y que servirá para 

establecer lazos de unión entre otros pueblos, otras culturas, otro alumnado pero todos 

compartienndo el mismo objetivo: 

“Nosotros somos los herederos” 

Conozcamos nuestro patrimonio, cuidemoslo, pongámoslo en valor y divulguemoslo de 

la mano de las nuevas tecnologías.   
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ANEXO 
 
Videos promocionales del proyecto: http://bit.ly/2Wp1NkY 
 
 


