
 

Fraga, 14 de marzo de 2018 

Estimadas familias, 

En el IES Bajo Cinca, desde hace unos años se están llevando a cabo diversas 

actividades y proyectos para favorecer el contacto con institutos de otros países.  

Actualmente, estamos participando en un programa Erasmus + de formación del 

profesorado junto a centros educativos de otros países (Italia, Polonia, Finlandia). 

Por otra parte, desde el curso anterior estamos poniendo en marcha proyectos con 

alumnos a través de la plataforma eTwinning.   

 

Pero, ¿qué es eTwinning?  

eTwinning forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de 

educación, formación, juventud y deporte. El objetivo es  promover y facilitar el 

contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y 

alumnado de los países que participan en eTwinning, a través de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación).  

http://etwinning.es/ 

Desde el Departamento de Biología y Geología, nos hemos comprometido a participar 

en un proyecto eTwinning con los alumnos de 1º ESO que lleva por título The plants 

around us (Las plantas que nos rodean). Participamos 7 institutos de varios países: 

 IES Riu Túria, Quart de Poblet (Valencia) 

 Kuressaare Vanalinna School (Estonia) 

 IES Antonio Trueba BHI, Barakaldo (Vizcaya) 

 IES Comarcal, Burjassot (Valencia) 

 IES Bajo Cinca, Fraga (Huesca) 

 Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Portugal) 

 Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Turquía) 

 

 

 

http://etwinning.es/


El proyecto consiste en la creación de libros digitales colaborativos sobre las plantas 

más características de nuestros alrededores, incluyendo su uso gastronómico y usos 

medicinales.  Se realizarán grupos de estudiantes de diferentes institutos y 

colaborarán buscando y elaborando información sobre algunas especies de plantas.  

La lengua de trabajo será el inglés, por lo que los profesores de esta asignatura 

colaborarán también en la realización de tareas. 

Para ello, les daremos acceso a la plataforma eTwinning: https://www.etwinning.net, 

con usuario y contraseña, donde se irán poniendo todas las actividades del proyecto. 

Si estáis interesados en este tema en particular y creéis que podéis colaborar de algún 

modo en el proyecto, no dudéis en hacérnoslo saber y estaremos encantados de 

recibiros. 

Un saludo de los profesores de Biología y Geología, 

 

 

 

Sonia de Dios   Eduardo Gracia  Rocío Valenciano 

https://www.etwinning.net/

