22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

1/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

2/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

3/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Videoconferencia con otros países.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación
¡Encantado!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

5/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

6/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

7/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Meravilloso!

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
toda las actividades

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
me gustarìa tratar con otro pais

Gracias por tu participación
Hasta pronto

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

8/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

9/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

10/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

11/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
instructivo

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Conocer qué es el antisemitismo y todas las noticias relativas.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Emigraciòn.

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

12/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

13/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

14/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

15/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Videoconferencia con otros países.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación
¡Encantado!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

16/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

17/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

18/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

19/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
excelente y maravilloso

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
de este projecto me ha golpeado conocer los muchas culturas de los otros países y las
muchas noticias

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
nadie porque por mí este proyecto es así perfecto

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

20/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

21/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

22/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

23/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
multicultural y

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
las noticias actual sobre el antisemitismo

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
el pròximo ano escolar me gustaria tratar la emigracion

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

24/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

25/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

26/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

27/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Este proyecto fue muy interesante, hablamos de temas que han ampliado nuestra cultura.

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
El tema más interesante para mí fue Aschwitz porque debemos recordar y no olvidar los
horrores que se han hecho.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Me gustaría interactuar con más países.

Gracias por tu participación
De nada.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

28/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

29/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

30/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

31/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Para mí el projecto e-twinning fue muy agradable e instructivo

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Me quedé muy impresionado por los argumentos, especialmente la violencia sobre las
mujeres

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Me gustaría añadir nuevos países al proyecto para hacer nuevas experiencias

Gracias por tu participación
de nada :) <3

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

32/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

33/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

34/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

35/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Increíble

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

36/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

37/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

38/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

39/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Innovador

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Lo que más me impresionó fue el hecho de que pudimos concienciar a la gente, gracias a
nuestro arduo trabajo, hecho con mucho gusto.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
viaje entre los paises en Europa

Gracias por tu participación
Gracias a ti por esta oportunidad!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

40/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

41/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

42/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

43/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
cultura

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
la situación actual en europa

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
sería bonito añadir otros países para conocer su cultura

Gracias por tu participación
de nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

44/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

45/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

46/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

47/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
recordamos

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
la colaboración entre los estudiantes de los varios países de Europa

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Luch contre homofobia

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

48/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

49/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro: La de los Mandalos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

50/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

51/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Muy interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La historia de los judíos

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
No tengo una idea concreta, pero seria muy interesante que se tratara tambien de algo
historico. Probablemente participaria con mucho gusto en un proyecto relacionado con la
historia de Chernobyl.

Gracias por tu participación
Ha sido una experiencia inolvidable de participar en este proyecto. He conosido la historia
judía con muchos detalles y he practicado las lenguas.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

52/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

53/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro: Popplet

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

54/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

55/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
experiencia

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Aprendí mucho más sobre la historia judía y la Segunda Guerra Mundial

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
El año próximo me gustaría que tratara el tema de la naturaleza y métodos útiles para su
preservación

Gracias por tu participación
Gracias por la oportunidad

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

56/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

57/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

58/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

59/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Útil

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La combinación de actividad social y educativa

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Me gustaría comunicar más con los estudiantes de otros paises.

Gracias por tu participación
Gracias por la oportunidad de participar y a nuestra profesora, la señora Irina Alamanova,
que nos dió la oportunidad de obtener muchas nuevas capacidades!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

60/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

61/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

62/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

63/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Historia; tradiciones; multicultural

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Las temas de la tolerancia de las personas y su comportamiento.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Puede ser algo que es importante en nuestros tiempos. Algo de la historia nueva o de las
personas que actualmente manejan el mundo.

Gracias por tu participación
Fue un placer!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

64/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

65/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro: Popplet, Timetoast

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

66/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

67/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
conocimiento

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Me ha impactado aprender nuevos objetos en una manera fácil y extraordinaria como: las
historias de los sobrevivientes del horror, el heroismo, dar opiniones sobre temas
importantes y ver cómo el mundo es tan in uencido por el pasado.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

68/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

69/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

70/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

71/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interrsante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Lo que aprendí sobre el Holocausto

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

72/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

73/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro: Blabberize

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

74/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

75/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La tematica del proyecto

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Musica y deporte

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

76/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

77/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

78/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

79/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Recordad!

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La historia, especialmente la que no conocía

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Diferentes culturas y lo que los une

Gracias por tu participación
:)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

80/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

81/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

82/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

83/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Conveniente

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Los libros y los investigaciones

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Querría seguir investigar sobre la historia desagradable de naciones

Gracias por tu participación
Gracias por la oportunidad de participar

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

84/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

85/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

86/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

87/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La historia cultural que hemos hecho

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

88/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

89/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

90/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

91/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La historia cultural que hemos hecho

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

92/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

93/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

94/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

95/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
interesante y te hace pensar mucho.”la

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La Historia cultural que hemos hecho.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

96/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

97/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

98/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

99/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Excelente

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
El camino de Santiago y el projecto de ibiza

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
El amor para el proximo

Gracias por tu participación
De nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

100/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

101/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

102/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

103/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Cultural

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Todo el proyecto recordamos

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
La primera guerra

Gracias por tu participación
De nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

104/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

105/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

106/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

107/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
El argumento sobre los judíos

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Sería bueno tener un hermanamiento con países que aún no conocemos, con un tema
delicato.

Gracias por tu participación
:)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

108/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

109/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

110/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

111/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
innovativo y mucho útil

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
la historia de los judíos.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Il deserto en varias formas

Gracias por tu participación
De nada❤❤❤❤

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

112/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

113/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

114/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

115/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Sensibilidad

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Las noticias

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Si, me gustaría hablar de esto tema con muchas personas

Gracias por tu participación
De nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

116/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

117/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

118/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

119/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
agradable

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
la violencia sobre la mujeres

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
no

Gracias por tu participación
de nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

120/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

121/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

122/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

123/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Enriquecimiento

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
La devaluación de la historia y qué poco sabemos del pasado.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

124/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

125/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

126/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

127/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Aceptación

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Todo lo que he conocido sobre la historia y que he aprendido a luchar de nuevas formas
contra lo que es malo para la humanidad y ademas el profundo conocimiento de lo que
produce el odio racial y cultural. Soy mas rica en personalidad y conocimiento.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Cualquier tema que se re era a la historia y las raices culturales.

Gracias por tu participación
Gracias a los profesores y colegas por compartir esta valiosa información.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

128/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

129/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

130/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

131/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Experiencia

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
El tema del Holocausto.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Arte, cultura, ciudadania

Gracias por tu participación
Es un placer.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

132/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

133/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

134/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

135/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Sensibilidad

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Haber conocido el sufrimiento de las personas y familiares que fueron victimas del
Holocausto y mediante las autobiogra as conocer la verdadera cara del sufrimiento por
pertenecer a una raza, es incredible e injusti cable de lo que fueron capaces los nazis.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Emigración de los africanos a Europa

Gracias por tu participación
Muchas gracias a todos los que participaron y compartieron sus conocimientos. Estoy
orgullosa de participar en este projecto.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

136/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

137/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

138/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

139/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Las estas

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Música de previo siglo

Gracias por tu participación
A ti :D

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

140/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

141/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

142/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

143/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Una maravilla

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Trabajar en el grupo multilingue

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Connectarse via skype en vivo

Gracias por tu participación
:)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

144/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

145/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

146/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

147/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Instructivo

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación
De nada :)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

148/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

149/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

150/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

151/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
A

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación
Gracias!!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

152/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

153/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

154/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

155/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
a

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación
Gracias

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

156/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

157/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

158/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

159/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Mucho interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

160/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

161/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

162/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

163/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Muy interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Videos

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Musica de previo siglo

Gracias por tu participación
De nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

164/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

165/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

166/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

167/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Muy interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Videos

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Musica de previo siglo

Gracias por tu participación
De nada

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

168/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

169/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

170/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

171/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Experiencia

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Los libros leidos.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Arte, emigración

Gracias por tu participación
A vosotros.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

172/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

173/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

174/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

175/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

176/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

177/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

178/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

179/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Exito

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
la colaboración

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Emigración

Gracias por tu participación
:-)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

180/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

181/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

182/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

183/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Compromiso

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
He podido profundizar mis conocimientos de historia y he conocido la opinion de mis
colegas de otros paises.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Arte, emigración.

Gracias por tu participación
Muchas gracias :-)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

184/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

185/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

186/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

187/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Felicicidad

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
El tema tratado y la información.

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
Arte , emigración

Gracias por tu participación
Gracias

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

188/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

189/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

190/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

191/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
curioso

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

192/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

193/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

194/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

195/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
tolerancia

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
falta de respeto a otras religiones, minorías

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
No tengo ideas

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

196/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

197/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

198/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

199/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
desarrollo

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
otras personas

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
personas sin hogar

Gracias por tu participación
Gracias

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

200/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

201/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

202/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

203/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
interesante

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?
Lo que más me in uenció fue cómo los judíos fueron tratados una vez

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?
desafortunadamente no tengo ideas

Gracias por tu participación
También les agradezco la oportunidad de participar en este proyecto.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

204/208

22/6/2019

#Recordamos

#Recordamos
Evaluación proyecto eTwinning - alumnos

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

205/208

22/6/2019

#Recordamos

1. ¿En qué país está tu centro escolar? *
Italia
Polonia
Bulgaria
Altro:

2. ¿Has participado con anterioridad en algún otro proyecto eTwinning? *
No
Sí

3. ¿Te gustaría volver a participar en un proyecto de este tipo? *
Sí
No
Tal vez

4. ¿Cuáles de las siguientes herramientas o aplicaciones utilizaste por
primera vez gracias a este proyecto? *
Pixton
Nubes de palabras
nueva plataforma eTwinning
Answergarden
Altro:

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

206/208

22/6/2019

#Recordamos

5. ¿Para qué utilizaste las TIC en este proyecto? *
Comunicarte con tus compañeros
Buscar información
Consultar dudas relacionadas con el español
Trabajar en equipo
Presentar trabajos
Altro:

6. ¿Qué competencias clave crees que trabajaste? *
Competencia alfabética funcional
Competencia multilingüística
Competencia digital
Competencias personal, social, aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
Competencia en materia de ciudadanía
Competencia matemática, cientí ca, tecnológica e ingeniería
Competencia en materia de conocimiento y expresión cultural

7. ¿Cómo sientes que ha sido tu trabajo? *
1

2

3

Ninguna

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

4
Excelente

207/208

22/6/2019

#Recordamos

8. ¿Con qué palabra identi carías este proyecto? *
Curioso

9. ¿Qué es lo que más te ha impactado?

10. ¿Tienes alguna idea para realizar un nuevo hermanamiento el año
escolar próximo, o sobre qué te gustaría que tratara?

Gracias por tu participación

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1uCku1EqsqcfDg1X_cNI-evk07ggQirYNtD99igV4IK4/edit#responses

208/208

