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 Innovación pedagógica y Creatividad 
El proyecto “Delirant isti eTwinnienses Romani!” se ha asentado sobre los siguientes            
fundamentos: 

1. Trabajar el Latín desde una metodología activa que promoviera un uso           
comunicativo, cercana en todo lo posible al modelo del Marco Común Europeo de             
Referencia para las Lenguas (MCER). De ahí que las actividades programadas busquen            
la interacción del Latín como una lengua hablada.Si somos capaces de entendernos en             
Inglés, ¿Por qué no hacerlo en Latín? 

2. Trabajar desde el rigor. Para ello decidimos utilizar solamente el Latín en nuestras             
actividades, utilizando un lenguaje asequible para alumnos y profesores, lo que ponía a             
prueba nuestra competencia comunicativa como profesores.  

3. Trabajar colaborativamente entre estudiantes europeos, de tal forma que el          
resultado de las actividades fuera una creación común, hecho con el esfuerzo de todos.  

4. Trabajar las Competencias Claves: aparte de la Competencia Digital, hemos trabajado           
la Comunicación en lengua extranjera, la Competencia del aprendizaje para aprender, la            
competencia social y cívica, así como la conciencia la expresión cultural. 

5. Trabajar haciendo participar y mostrando a los profesores de Latín la utilidad de             
la la plataforma eTwinning como una herramienta beneficiosa y rentable para incluir            
nuestro currículum en un contexto europeo.  

 
Como hemos comentado, nuestro proyecto ha buscado metodologías que potenciaran la           
comunicación e interacción de los alumnos, utilizando contextos funcionales para mejorar           
significativamente sus habilidades lingüísticas. Junto a actividades de presentación         
(Commendatio Discipulorum) y de reconocimiento de su entorno inmediato (Tabula          
Geographica) hemos creado otras actividades colaborativas tocando diferentes metodologías.         
Así podemos ver la gamificación en la actividad Certamen Latinum, donde los alumnos han              
creado colaborativamente y puesto en práctica juegos de preguntas y luego hemos            
concursado mediante videoconferencia; el Aprendizaje Basado en Proyectos de la actividad           
Quid est., en la que se les ha propuesto plantear, diseñar y resolver una adivinanza de la que                  
han creado desde la definición hasta las pistas y el audio de todas las fases, Aprendizaje                
colaborativo en la actividad Ubi est sententia Latina?, donde sólo se podía obtener la respuesta               
a partir de y por la colaboración dentro de los equipos internacionales, etc. 
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Hemos buscado dar protagonismo a los alumnos a la hora de crear contenidos en colaboración               
con sus compañeros de otros países. Esto se ha visto propiciado por la creación de grupos                
internacionales de alumnos que han sacado adelante actividades como Ubi est sententia latina,             
organizada simultáneamente en los cinco institutos durante dos días, buscaron una palabra            
escondida en cada uno de los centros y han terminado componiendo la frase oculta mediante el                
trabajo coordinado en documentos compartidos y foros. 
Buscando la motivación y la innovación, también hemos desarrollado actividades en Latín en             
Twitter o Instagram y hemos echado mano del formato cómic. 
 
El proyecto se ha desarrollado enteramente en Latín y hemos contado con el asesoramiento de               
profesores de prestigio, entre ellos Jorge Tárrega, del Collegium Latinitatis, asociación que de             
inmediato nos ofreció su apoyo al conocer nuestro proyecto. 
 
 
Para realizar las diferentes actividades hemos creado los materiales ex novo (commendatio,            
ubi est sententia Latina, sententiae aestimationis, voti atque salutis) y la rúbrica, materiales que              
resultarán útiles a cualquier profesor que quiera avanzar en un enfoque comunicativo de             
nuestra materia. 
 
Hemos hecho amplia gama de actividades dinámicas y colaborativas haciendo uso de las             
nuevas tecnologías. La participación de los estudiantes en el proyecto y su desarrollo ha sido               
posible gracias al trabajo previo de todos los profesores participantes y la coordinación regular              
en un ambiente de máxima cordialidad; la ayuda mutua y el contacto permanente vía email nos                
ha permitido superar las diversas dificultades que hemos ido encontrando. 
 
Hemos utilizado herramientas web 2.0 buscando su idoneidad para cada actividad. Esto nos             
permitió desarrollar la Competencia Digital, al tiempo que profundizábamos en los contenidos            
propios. 
 
Finalmente, uno de nuestros objetivos principales era servir de escaparate para la difusión de la               
plataforma eTwinning entre los profesores de clásicas, con el objetivo de que la incorporen a su                
práctica diaria. Para ello abrimos grupo en Facebook y permitimos a todo profesor con sus               
alumnos que quisiera ir realizando nuestras actividades como si fuera un socio externo. Sus              
resultados fueron incorporados a nuestro blog. Podemos decir que muchas de nuestras            
actividades se han realizado simultáneamente por muchos centros educativos.  

Integración Curricular: 
 
España 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICADOS AL PROYECTO: 



BLOQUE 0: Temas transversales 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o           
profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de             
la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes,           
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o           
presentación de los contenidos. 
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola            
digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y            
confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma              
decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se responsabiliza de las propias acciones y de sus              
consecuencias. 
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos           
materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para           
transformar las dificultades en posibilidades. 
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados               
obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando          
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. Influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el              
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y           
sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de           
imágenes y texto, con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o            
servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de              
la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación. 
  
Bloque 2: Morfología 
BL2.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y           
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén              
presentes. 
BL2.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada           
palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
BL2.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL2.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el             
análisis y traducción de textos sencillos. 



 
Bloque 3: Sintaxis 
BL3.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada,           
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes           
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
 
Bloque 4: Roma, historia, cultura, arte y civilización 
BL4.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus            
distintas fases. 
BL4.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan            
el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de               
nuestro país. 
 
Bloque 5: Textos 
BL5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad            
graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 
BL5.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
BL5.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL5 2.4. Se expresa en Latín de forma comprensible y adaptada al nivel del vocabulario 
BL5.2.6 Es capaz de interacción en una pequeña conversación en Latín, utilizando el léxico              
apropiado y con una pronunciación correcta. 
 
Bloques 1 y 6: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina.                
Léxico 
BL6.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de                
palabras de su lengua o de otras que conoce. 
BL6.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia             
y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL6.1.3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a                
partir de ésta su significado. 
BL6.1.5. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
  
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICADOS AL PROYECTO, CON        
RESPECTO A LAS COMPETENCIAS CLAVES  
 
1. Competencia en Comunicación Lingüística 
BL1.1 La comunicación oral y escrita 
1. Es capaz de dialogar, escuchando y conversando al compañero. 
2. Expresa e interpreta de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones,             
creaciones. 
4. Lee y escribe en Latín. 



BL1.2 La representación, interpretación y comprensión de la realidad 
1.Adapta la comunicación al contexto. 
2. Busca, recopila, procesa y comunica información. 
3. Conoce las reglas del sistema de la lengua latina. 
BL1.3. Construcción y comunicación del conocimiento 
1. Da coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 
2. Realiza intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias 
BL1.4. Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta 
1.Disfruta escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita 
2. Interactúa de forma adecuada lingüísticamente. 
 
2.Competencia digital y tratamiento de la información 
BL2.1.Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento: 
1.Accede a la información utilizando técnicas y estrategias específicas. 
2.Busca, selecciona, registra , trata y analiza la información. 
3.Aplica en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes,             
sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 
4. Hace uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 
BL2.2. Transformar la información en conocimiento 
1.Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y deducciones          
de distinto nivel de complejidad. 
2.Toma decisiones 
3. Trabaja en entornos colaborativos. 
4.Consigue objetivos y fines de aprendizaje. 
5. Procesa y gestiona adecuadamente la información. 
BL2.3.Comunicar la información 
1.Usa las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para             
informarse, aprender y comunicarse. 
2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo              
intelectual (función transmisora y generadora de información y conocimientos.) 
3.Genera producciones responsables y creativas. 
 
 
 
3. Competencia para aprender a aprender 
BL3.1.Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos 
1.Conoce las propias potencialidades y carencias. Saca provecho de las primeras y motivarse a              
superar las segundas. 
2.Tiene conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria,          
comprensión y expresión lingüística,  motivación de logro, etc. 
BL3.2. Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos 
1.Se plantea preguntas. 
2.Identifica y maneja la diversidad de respuestas posibles. 



3.Sabe transformar la información en conocimiento propio. 
4.Acepta los errores y aprender de los demás. 
5. Es perseverante en el aprendizaje. 
6. Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 
7. Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
BL3.3.Manejar de forma eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo            
intelectual. 
1.Obtiene un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de             
estrategias y técnicas de estudio. 
2. Es capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos 
4.Resuelve problemas. 
5.Planifica y organiza actividades y tiempos. 
 
4. Competencia Social y Cívica 
BL4.1 Valores y actitudes personales 
1.Afronta los problemas y aprender de los errores. 
2.Elige con criterio propio. 
3.Mantiene la motivación. 
4.Es creativo y emprendedor. 
5.Es perseverante y responsable. 
BL4.2.Planificación y realización de proyectos 
1.Adecúa sus proyectos a sus capacidades. 
2.Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas. 
5.Evalúa acciones y proyectos. 
6.Extrae conclusiones. 
7.Identifica y cumple objetivos. 
8.Imagina y desarrolla proyectos. 
9.Planifica. 
11.Tomar decisiones. 
 
BL4.3.Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos 
1.Organiza tiempos y tareas. 
2.Sabe dialogar y negociar. 
3.Es asertivo. 
4.Es flexible en los planteamientos. 
5.Trabaja cooperativamente. 
6.Valora las ideas de los demás. 
 
5. Competencia Conciencia y Expresiones Culturales 
BL5.1.Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración crítica 
1. Aprecia el hecho cultural y artístico. 
2.Dispone de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones, de             
pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 



3. Valora la libertad de expresión , el derecho a la diversidad cultural y la importancia del                 
diálogo intercultural. 
BL5.2. Creación, composición, implicación 
1. Emplea algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias             
artísticas compartidas. 
2.Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural. 
 
Otros contenidos transversales 
En la actividad Ubi est sententia latina? utilizamos las señales de tráfico como referente icónico               
para desarrollar el folleto que se les dio a los alumnos. 
Como puede verse, los contenidos del proyecto están integrados en la Programación de la              
materia y recurren tanto a un aprendizaje formal, relacionado con el Curriculum de la              
asignatura, como a un aprendizaje informal, basado en juegos, interacción social, etc. 
 
Por otro lado, para la realización del proyecto realizamos una planificación previa            
(https://goo.gl/PIkJTA), con una temporalización de las actividades adecuada a nuestras          
necesidades. De este modo, el retraso en la concesión del proyecto y la dificultad en la                
elaboración de la actividad Ubi est… motivaron la imposibilidad de realizar las dos últimas              
actividades programadas, que hemos dejado para un nuevo proyecto el próximo año. 
También hemos realizado una rúbrica general para las actividades del proyecto:           
https://goo.gl/ajYdLy 
 
Sin participar directamente en el proyecto, hemos contado con la valiosa ayuda de compañeros              
de nuestros centros para elaborar diversas actividades. De este modo, el profesor de Plástica              
nos echó una mano en la actividad de la creación del Logo, y nos resultó imprescindible la                 
ayuda del profesor de Educación Física para crear una guía de pistas dentro de nuestros               
centros y del profesor de TIC para conseguir convertir una ubicación de google map en un                
código QR. 
 
La mayoría de las actividades las hemos realizado en horario escolar. Para algunas actividades              
como la videoconferencia creamos un horario común (https://goo.gl/gcrFrd ), de forma viéramos            
claramente las horas comunes y de ese modo realizar la actividad de Certamen. 
 
Nuestro proyecto está enfocado hacia un metodología que propugna que los alumnos            
adquieran destrezas comunicativas a partir de la práctica del Latín, que se adquiere de una               
forma activa. En este sentido trabajamos desde un método inductivo contextual. 
 
Por último, hemos alentado el uso de la plataforma eTwinning como un lugar para colaborar               
con compañeros europeos. Actividades sencillas y colaborativas que buscan que los profesores            
acerquen eTwinning a sus aulas como una nueva forma de abordar su currículo 
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Comunicación e interacción entre centros socios 
Los profesores hemos trabajado codo con codo en la realización de este proyecto y de todas                
sus actividades, así como en su evaluación final. Hemos procurado que exista una continua              
comunicación a través de un grupo de gmail, grupo que ha venido funcionando mitad en inglés                
mitad en Latín. 
Hemos procurado por un lado realizar actividades intrínsecamente colaborativas y sencillas en            
su ejecución, de manera que los profesores que empezaban el eTwinning adquirieran            
experiencia y que a los profesores y alumnos participantes desde fuera les resultara             
motivadora y atrayente la plataforma eTwinning.  
De la interacción entre nosotros ha nacido un conocimiento más profundo del Latín, pues              
hemos trabajado campos que normalmente no se trabajan en la asignatura, como la             
presentación, la opinión, la despedida, etc. Por otro lado, este proyecto nos ha ayudado a               
profundizar en experiencias metodológicas como la clase invertida en la creación de            
adivinanzas, creación de contenido reutilizable por cualquier otro profesor de Latín.  
Nos hemos ido ayudando unos a otros con las herramientas colaborativas, buscando la más              
adecuada y aprendiendo a manejarla de una forma eficaz.  
Éstas son las etapas de nuestra colaboración: 

1. Los profesores participantes en el proyecto creamos un grupo dentro de gmail:            
delirant-isti-romani@googlegroups.com. Este grupo es el que nos ha servido para          
comunicarnos de forma casi diaria, diseñar las actividades, decidir las herramientas web            
necesarias, la rúbrica y el seguimiento del proyecto. En cierto momento decidimos            
tutorizar cada profesor a un grupo internacional. En otro momento tuvimos que echar             
mano de la aplicación whatsapp para pasarnos de una forma fácil y rápida las              
ubicaciones GPS. Este grupo también nos ha servido para intercambiar información de            
tutoriales de las herramientas utilizadas. Hemos optado por herramientas sencillas,          
porque algunos de nuestros socios tenían poca experiencia digital 

 
2. A continuación creamos la web del proyecto: http://jerrymont.wixsite.com/dier. En dicha          

web se muestra a la Comunidad educativa de nuestros centros una descripción del             
proyecto, los objetivos, el desarrollo del trabajo y los resultados. Está traducida a los              
diferentes idiomas del proyecto: español, alemán, italiano, polaco y gallego, aparte de            
claro está al latín. También ofrece las escuelas participantes, así como enlaces a             
TwinSpace, Blog del proyecto y grupo de Facebook. 

3. Sobre el grupo de gmail se creó un Google Drive: disco duro online que nos sirviera                
para trabajar colaborativamente los documentos necesarios para el desarrollo y gestión           
de las actividades. Drive ofrece los siguientes apartados: 

a. Planificación de la actividades. 
b. Archivos: Documentos realizados por los socios de forma colaborativa para el           

desarrollo de las actividades. 
c. Rúbrica general 
d. Horarios para videoconferencias, 
e. Encuestas realizadas a los alumnos y profesores y resultados. 
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Está localizado en https://goo.gl/3JSwWZ 
4. Creamos un grupo público en Facebook e información en Twitter:          

https://www.facebook.com/groups/150099568794257/ 
Este grupo ha tenido una finalidad doble: difundir nuestro proyecto en las redes sociales               
y animar a la participación de los profesores y estudiantes universitarios de clásicas en              
las distintas actividades del proyecto. con un total de 63 profesores, ha sido un grupo               
muy activo, y muchos profesores han participado activamente con sus alumnos. Este            
grupo también ha servido como intercambio de experiencias más allá del propio            
proyecto. Nosotros hemos querido agradecerles su esfuerzo publicando en el blog del            
proyecto el seguimiento de nuestras actividades. 
Por su parte, hemos ido dando información de las actividades en Twitter, red social que               
hemos utilizado en una de nuestras actividades. 

4. Creación del blog del proyecto, donde se recogen todas las actividades realizadas por             
los alumnos: http://delirantier.blogspot.com.es/. Como hemos comentado, aparte de las         
actividades realizadas por los socios inscritos en el proyecto aparecen actividades           
realizadas por otros centros educativos que nos seguían en Facebook.Del mismo modo,            
los alumnos de IES Vegas Bajas quisieron compartir una actividad de clase con sus              
compañeros de Proyecto, Res Novae,https://goo.gl/eGU9Lm donde a modo de         
telediario inventaron noticias de los personajes de nuestro manual de referencia Lingua            
Latina Per Se Illustrata. 

5. Una vez que se aprobó el proyecto, empezamos a trabajar en nuestro Twinspace             
(https://twinspace.etwinning.net/28797/home) . Decidimos utilizar únicamente el Latín       
como lengua vehicular en un nivel básico y parafrasear a los alumnos en clase las               
expresiones que no pudieran entender de las instrucciones. El hecho de trabajar            
solamente en Latín ha significado un alto grado de exigencia y cooperación entre los              
profesores, lo que nos ha hecho aprender mucho. Como hemos comentado           
anteriormente, hemos contado con el apoyo entusiasta de insignes profesores de Latín,            
entre ellos Jorge Tárrega, de la Collegium Latinitatis, que nos ha facilitado toda su              
ayuda para ofrecer un latín lo más cercano a la norma clásica. 

6. Por último, hemos hecho una evaluación del proyecto mediante una encuesta a            
profesores y alumnos. 

 
Las actividades han sido pensadas para la interacción de los alumnos desde diferentes             
perspectivas: reacción ante los contenidos de los demás, intercambio de información, creación            
de contenidos, etc. Para que hubiera comunicación se ha recurrido a diversas estrategias como              
presentaciones comunes, concursos, votaciones, videoconferencias,etc 
 
Se ha hecho un uso variado de herramientas, tanto de Twinspace como externas, de acuerdo               
con el fin de la actividad: videoconferencia, foro, meetingwords, perfiles, etc. 
 Actividades de nuestro Twinspace 

  
1. Qui sumus? 
2. Suffragare nostrum signum 
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3. Commendatio Discipulorum 
4. Tabula Geographica 
5. Certamen Latinum 
6. Quid est? 
7. Dies Latinus in Twitter 
8. Ubi? Unde? Quo? Qua? 
9. Carpe Diem...in Intagram 
10. Ubi est Sententia Latina? 
11. Valete, amici! 

  
  
1. Qui sumus? 
Lo primero que decidimos fue presentarnos en grupo cada uno de los centros educativos en un                
video saludando a los otros participantes. Para ello utilizamos frases sencillas en latín con              
vocabulario de los primeros capítulos de nuestros manuales. Preparamos dos o tres frases en              
este documento colaborativo (https://goo.gl/S0LTxT ) y las dimos a conocer a través de             
Facebook. 
Con los vídeos realizados por los centros participantes hicimos un vídeo común;            
https://www.youtube.com/watch?v=QYXKMLNu9Rk 
Otros centros se nos unieron en la presentación:  

● IES Juan Sebastián El Cano de Cartagena: https://goo.gl/Dnnk9c  
● IES Jandula de Andújar: https://goo.gl/9F1PgJ  
● IES Diego Marín Aguilera de Burgos: https://goo.gl/TkwkJd  
● IES Alonso Quijano de Quintanar de la Orden: https://goo.gl/WPfYHg  

 
 
Además creamos un mapa de Google donde todos los centros dispuestos a realizar alguna de               
las actividades que teníamos previstas pudieran apuntarse: https://goo.gl/bxcXXq  
 
La página de Twinspace está en este enlace: https://goo.gl/RoagNv  
 
2. Suffragare nostrum signum 
A continuación decidimos realizar un concurso de ideas para realizar nuestro logo. En cada              
centro, con ayuda del profesor de Plástica, los alumnos dibujaron o crearon propuestas de logo               
utilizando imágenes CC de internet. En cada centro se escogió una que se presentaría al               
concurso final. Los estudiantes participaron activamente con sus propias contribuciones,  
Más tarde todos los estudiantes votaron entre los cinco logos mejores. Para el voto utilizamos               
un cuestionario elaborado con Survey Monkey, (https://goo.gl/W39tK8 ); los resultados se           
pueden ver en el Blog https://goo.gl/RK6CK2. El logotipo ganador fue realizado por los alumnos              
del IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego, de Gorzów Wielkopolski          
(Polonia). Éste será a partir de este momento el logo que nos representará a lo largo del                 
proyecto. 
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La página de Twinspace está en este enlace: https://goo.gl/JRar9e . 
 
3. Commendatio Discipulorum 
Para realizar esta actividad los profesores tuvimos que crear un documento con las distintas              
posibilidades de expresión en cuanto a saludos, hobbies, rutinas , etc: https://goo.gl/L2Va8F. 
Una vez que teníamos las posibles locuciones, creamos la actividad en Twinspace sobre             
videos individuales, que algunos profesores utilizaron para evaluar la expresión oral y que se              
subieron a nuestro blog: https://goo.gl/9B3Gla. Hubo muchísimas aportaciones de los centros           
que nos seguían en Facebook. La profesora alemana tuvo dificultades por cuestiones de             
privacidad y prefirió no subir las presentaciones de sus alumnos. 
Una vez subidos al blog, los alumnos tenían que dejar comentarios en Latín. Con ello               
buscábamos trabajar la comprensión oral.  
 
La página de Twinspace está en este enlace: https://goo.gl/eByFJx . 
 
4. Tabula Geographica 
Actividad pensada para la relación con el entorno. Sobre un mapa colaborativo los alumnos              
tenían que poner en latín algún vestigio de la romanidad de Europa: un monumento, una               
inscripción, un referente clásico, etc. Para ello escogimos otra herramienta como Zeemaps,.            
Este mapa http://www.zeemaps.com/pub?group=2313148 lo dejamos abierto para que todos         
los centros educativos que quisieran se sumaran a poner vestigios de nuestra tradición clásica.  
El resultado fue espectacular. En España participaron alumnos y profesores de Cantabria,            
Castilla y León, Andalucía, Galicia y Extremadura. 
  
 La página es: https://goo.gl/HRcBsS  
  
5. Certamen Latinum 
En esta actividad los alumnos tenían que crear preguntas para completar un kahoot. Cada              
centro creaba uno o varios kahoots que luego se ponían en común.  
Con los diferentes kahoots creamos uno común. Hicimos dos videoconferencias, atendiendo a            
las coincidencias horarias. En una videoconferencia (con innumerables problemas técnicos          
debido al sistema LINEX de nuestras aulas) participamos el IES Alagón y el IEs Vegas Bajas, y                 
en otra videoconferencia fue  el IEs de Poio y el Liceo Pitágora.  
Fue una actividad realmente interesante y fructífera. Los alumnos crearon contenido que            
compartieron con sus socios, jugaron y al mismo tiempo asentaron sus conocimientos en un              
ejercicio que ponía a prueba su comprensión lectora. 
Éstos son los resultados, o diferentes kahoots creados por los alumnos: 

● https://play.kahoot.it/#/k/fae351e5-ab35-4016-996b-0c20d7bf7c19 
● https://play.kahoot.it/#/k/96bc96dc-a642-42b6-90e6-f7bcabb5c7f8 
● https://play.kahoot.it/#/k/4f35f483-f8f1-4e51-8e8a-59de72395559 
● https://play.kahoot.it/#/k/3494feef-f4d5-48a8-b130-16da8c6c0b28 
● https://play.kahoot.it/#/k/72be668c-7e95-45ad-8002-706e9935b76b 
● https://play.kahoot.it/#/k/0c4be971-49d8-4343-bd01-78ac9ea85bc6 
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● https://play.kahoot.it/#/k/a7d8146b-bca7-47b3-b6fc-3e5df6b2505e 
● https://play.kahoot.it/#/k/4937f805-b42c-4f30-b3a0-e23dd025b799 

 
Para animar la competición, antes de realizar la videoconferencia los profesores           
confeccionamos un pasapalabra en la misma línea: https://goo.gl/ThSPJZ  
 
La página en Twinspace es ésta: https://goo.gl/etcnSS  
 
6. Quid est?  
 
Para realizar esta actividad se hicieron grupos internacionales en un documento de google             
https://goo.gl/O0gc2X , para preservar la privacidad de los alumnos. A cada alumno se le              
mandó una invitación especial para su presentación colaborativa.  
En el foro se crearon diversos hilos, uno por cada círculo. En ellos se discutieron cuáles serían                 
las adivinanzas que se iban a realizar. 
De forma colaborativa, los alumnos realizaron las adivinanzas, escogieron imágenes libres de            
derechos y les pusieron voz. Todos los podcats fueron agrupados en un canal propio en Ivoox:                
https://goo.gl/Yvy7lp  
 
La página está aquí:https://goo.gl/5FaCcR y las presentaciones en https://goo.gl/Skn5In y en el             

blog. 
 
7. Dies Latinus in Twitter 
Idus adsunt! Propusimos en las Redes Sociales y ante nuestros alumnos que los Idus de               
Marzo, el día del asesinato de César, se celebrara el “Día del Latín en Twitter”. Con el hashtag                  
#delirantRomani los alumnos y profesores podían escribir una o varias frases en latín propia o               
una sentencia latina.  
La actividad fue acogida en las redes con una altísima aceptación y muchos profesores y               
alumnos de otros centros se sumaron a ella. He aquí el hilo en twitter: https://goo.gl/vsfL2b  
 
 La página está aquí:https://goo.gl/H1u71n. 
 
8.Ubi? Unde? Quo? Qua? (Praepositiones) 
Con esta actividad queríamos que los alumnos asimilaran las preposiciones de lugar y las              
practicaran a través de cómic. Para ello, cada alumno tenía que inventarse una historia en la                
que apareciera alguna preposición de lugar y plasmarla en una historieta, que recrearon en              
Storybird. 
La colección de tiras es amplísima, y puede verse en nuestro blog: https://goo.gl/Hnk7Vd  
 
 La página de Twinspace (en Latín como todas las demás) es ésta:https://goo.gl/0gX3aR. 
 
9.Carpe diem in Intagram 
La actividad consistía en que los alumnos escribían una frase de cómo ellos aprovechan el día                
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(por ejemplo cum amicis colloquor). Una vez que hubieran construido su frase, buscaban una              
imagen libre de derechos en internet y con un editor de imagen (por ejemplo Fotoflexer o                
cualquiera del móvil) insertaran la frase. Luego la subían a Instagram con el hashtag              
#carpeDIER. 
Para evitar problemas de privacidad creamos una cuenta en Instagram (User: DIER7890 
password: DIER123) con la que todos los alumnos pusieron sus entradas.  
Ésta en la página de Twinspace: https://goo.gl/yS317y.  
 
10. Ubi est sententia Latina? 
Actividad con muchas horas de elaboración a las espaldas. En un primer momento nuestra              
intención fue que los alumnos fueran mediante geolocalización a diversos monumentos,           
inscripciones, con los que juntar una frase en Latín. Habida cuenta de la dificultad de encontrar                
inscripciones cercanas en algunos lugares, optamos por esconder en cada uno de nuestros             
centros una palabra de una frase. 
Tras darle muchas vueltas a una frase con 5 palabras (desgraciadamente debido a una              
enfermedad nuestra socia sarda abandonó el proyecto), optamos por el lema de la unión              
Europea Europa in Varietate Concordia est. En equipos internacionales los alumnos tenían            
que encontrar las diferentes cajas escondidas en los centros y conseguir ordenar la frase y               
darle el sentido correcto. 
El siguiente paso fue obtener la geolocalización de los lugares donde íbamos a esconder las               
cajas. Siguiendo el consejo de los coordinadores TIC, utilizamos Whatsapp para obtener la             
geolocalización y luego la transformamos en un código QR gracias a la aplicación QR Droid. 
Por otro lado, decidimos crear un documento (https://goo.gl/4aox4q) con una serie de            
indicaciones en Latín hasta el lugar donde se hallaba escondida la caja. Para ello utilizamos las                
señales de tráfico para indicar  cuestiones como “tuerce a la derecha”, “sube la escalera”, etc. 
Por último, creamos un folleto específico para cada centro, con el código QR y las indicaciones                
pertinentes. He aquí un ejemplo https://goo.gl/bzKbYL.  
Durante los días 18 y 19 de Mayo se celebró la actividad en nuestros centros. Los alumnos,                 
para comunicarse entre ellos utilizaron diversos Meetingwords. El equipo ganador tenía que            
poner la sentencia latina en un hilo en el foro creado ex profeso. 
¿Qué podemos decir de esta actividad? Los alumnos participaron entusiasmados,...¡y utilizaron           
más las indicaciones en Latín que el código QR! 
 
La página de Twinspace es ésta: https://goo.gl/1nrHJl y las diversos folletos están en esta otra               
página: https://goo.gl/soLlFp.  
 
11. Valete, amici! 
El tiempo se nos echó encima y decidimos dejar para otro proyecto las dos actividades que                
teníamos en cartera. Ofrecimos pues una evaluación del proyecto a los alumnos mediante un              
formulario en Google https://goo.gl/forms/SgxCNjMm0WcZvvJk2 y un tablero en Padlet en el           
que expusieran qué les había parecido el proyecto https://goo.gl/xwJBI2. 
Para ello creamos un documento colaborativo https://goo.gl/5ktuNW donde los profesores          
buscamos expresiones clásicas que pudieran utilizarse, y lo compartimos con los alumnos. 
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La página de Twinspace es ésta: https://goo.gl/O710pl.  
 
Otras Actividades relacionadas con el proyecto: 

1. como un paso más relacionado con la metodología activa con la que trabajamos, Anita              
Hoehle ha introducido en actividades de clase ejercicios comunicativos de preguntas           
respuestas, escribir una noticia o una carta, convencer a César, etc. Sus materiales             
están aquí: https://goo.gl/WQvkKN  

2. Para el desarrollo de la expresión oral, Ángel Luis Gallego ha realizado una actividad              
consistente en la presentación de una noticia a modo de telediario. Sus resultados             
pueden verse en el blog bajo el epígrafe “Res Novae”: https://goo.gl/ZkYAC2  

 

Colaboración entre los centros escolares asociados  
Como hemos podido ver, gran parte de las actividades que hemos realizado en este proyecto               
busca una colaboración efectiva entre los alumnos de las diferentes nacionalidades desde            
diferentes perspectivas. Hay que sumar la dificultad añadida de expresarse solamente en Latín,             
que hace que el trabajo sea más complicado por encontrarnos en un nivel básico y por falta de                  
material apropiado, que nosotros los profesores de una forma colaborativa hemos ido            
realizando. Analicemos las diferentes actividades y su nivel de colaboración: 

● La actividad inicial Qui sumus?, actividad de conocimiento, junta las diversas piezas            
en un puzle común, con el objeto de crear un sentimiento de grupo. 

● Con Suffragare nostrum signum los alumnos participan mediante creaciones         
individuales en un concurso general donde ellos son los protagonistas: ellos hacen los             
logos, escogen un logo que los representa por país y luego ellos votan el que               
consideran el mejor. 

● En la actividad Commendatio Discipulorum cada alumno se describe en latín y            
reacciona ante los videos de presentación de los demás alumnos. Ello significa            
entender qué ha dicho el alumno en el video y contestar de una forma coherente. 

● La actividad Tabula Geographica relaciona al alumno con su entorno y con el             
conocimiento del mundo romano. Un mapa donde todos los alumnos aportan sus            
conocimientos para crear un contenido común entre todos. 

● En la actividad Certamen Latinum hay diferentes formas de colaboración. La primera            
dentro del grupo de clase, donde todos los alumnos proponen preguntas y se realizan              
kahoots con ellas. La segunda parte se produce por el intercambio de kahoot, en vista a                
una videoconferencia que servirá de concurso juego entre los diferentes países. Crean            
contenido, lo comparten, lo afianzan mediante la metodología de la gamificación. 

● Con la actividad Dies Latinus in Twitter se busca crear un sentimiento de “Latinidad”.              
Todos los alumnos crean una frase o varias con el vocabulario que saben, o buscan               
locuciones latinas. A ellos se suman profesores, alumnos de otros centros. Los alumnos             
reaccionan y se interesan por lo que otros escriben, preguntan el significado de algunas              
palabras, la construcción de algunas locuciones. 

● Y seguimos avanzando en la colaboración, ahora con equipos internacionales en Quid            
est?. los alumnos interactúan a través del foro y de los diversos canales (algún círculo               
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creó un grupo de whatsapp para realizar esta actividad) y piensan en qué palabras              
escoger. Ellos deciden cómo gestionar el grupo, asumen una responsabilidad a la hora             
de buscar de forma autónoma las pistas para descubrir la adivinanza, crean los audios.              
Un profesor tutoriza cada grupo, ayuda con sus errores gramaticales y los anima a              
realizar un trabajo bien hecho. Crean maravillosas adivinanzas que pueden servir para            
cualquier otro profesor de clásicas en sus clases. 

● La actividad Ubi? Unde? Quo? Qua? busca que el alumno afiance un contenido             
bastante complicado en latín como es el uso de las preposiciones de lugar de una forma                
natural y divertida: creando una historieta en la que ha de utilizarlas. 

● La actividad Carpe diem in Instagram busca la ampliación del vocabulario en las             
rutinas diarias, con las cosas que uno disfruta haciendo. Busca que el alumno reaccione              
ante las propuestas de los otros alumnos, los conozca desde otra perspectiva. 

● Ubi est sententia Latina? es una actividad compleja que toca los diferentes aspectos             
de la colaboración. Primero por parte de los profesores, que han de crear las              
indicaciones en latín de forma conjunta. Luego los alumnos, que han de trabajar en              
común para producir un resultado. Cada alumno transmite una parte de sus            
conocimientos a los demás, la frase latina nace del trabajo de todos, pues todos los               
miembros del equipo son necesarios para construir la frase y darle el orden adecuado.  

● Por ultimo Valete, amici! sirve para evaluación del proyecto y feedback en el muro              
colaborativo. Los alumnos expresan qué les ha parecido el proyecto y desean en su              
despedida lo mejor para sus compañeros de proyecto. 

Como puede verse, todas las actividades tienen como resultado un producto final, que es el               
fruto del trabajo colaborativo entre los alumnos, y que hemos recogido en el blog del proyecto                
http://delirantier.blogspot.com.es/. 
 
Hemos utilizado herramientas colaborativas apropiadas y sencillas, habida cuenta de la           
inexperiencia con las nuevas tecnologías de parte de nuestros socios. Por otro lado, como uno               
de nuestros objetivos primordiales era atraer al profesorado de clásicas al mundo eTwinning, lo              
suyo era mostrarle actividades colaborativas sencillas con herramientas colaborativas         
adecuadas que propiciaran la interacción entre los alumnos. Éste ha sido uno de los puntos               
fuertes de nuestro proyecto, mostrar que un proyecto en Etwinning abre puertas a nuevas              
metodologías, da alas a nuevas experiencias colaborativas en un entorno europeo. El hecho de              
que hayan participado a lo largo del proyecto numerosos profesores de clásicas con sus              
alumnos nos llena de satisfacción, porque era uno de nuestros retos. 
 
Como hemos comentado, todo el trabajo de los alumnos está recogido de una forma ordenada               
en un blog. La exigencia de trabajar Tantum Latine (sólo en Latín) ha exigido de nosotros                
como profesores la creación de materiales ex profeso para las actividades: saludos,            
valoraciones, creación de guías, etc. que hemos compartido en la red con otros profesores de               
latín a lo largo del proyecto. 
 

http://delirantier.blogspot.com.es/


Uso de la Tecnología 
Como profesores, nos hemos ayudado unos a otros en el uso de herramientas de la web 2.0                 
explicando cómo funcionaban. Para la traducción al Latín de las instrucciones nos han             
ayudado profesores cualificados como el mencionado Jorge Tárrega. Todas las dudas de los             
profesores en cuanto al uso de las herramientas las hemos solucionado a través de nuestro               
grupo de correo de Google. Incluso hemos utilizado la aplicación Whatsapp para compartir la              
ubicación y transformarla en un código QR. 
 
Hemos escogido herramientas colaborativas acordes con el objetivo que nos habíamos           
propuesto en cada actividad. Todas estas herramientas buscaban el uso de una metodología             
activa del Latín: Expresión oral (Ivoox), escrita (Slides), comprensión oral (Youtube), escrita            
(Twitter, Instagram), interacción (meetingwords) 
 
Hemos utilizado una amplia gama de aplicaciones y herramientas web 2.0. Como puede verse,              
la lista es variada: 
• Comunicación: Grupo gmail, calendario, red social Facebook, Google Docs, la creación de un              
cuestionario colaborativo ... 
• Procesadores de texto: Google Doc, 
• Presentaciones: Slides. 
• Herramientas Web como Cacoo, 
• Multimedia: Youtube, Ivoox, Dailymotion, Vimeo, vimeo iVoox ,, ,, Animoto, Fotoflexer, etc ... 
• Publicación y difusión: Wix, Blogger, TwinSpace 
• Otros: Facebook, Google maps, Zeemaps,Twitter, Instagram, Whastapp, Qr Droid, Survey           
Monkey, etc etc. 
Hemos estado vigilantes en el uso de imágenes y música libre de derechos por parte de los                 
alumnos.  
 
Hemos procurado preservar la privacidad de los alumnos en todo momento. De este modo,              
creamos una cuenta en Instagram para que los alumnos escribieran desde ella o borramos la               
cara a los alumnos cuando notificamos la consecución de la actividad Ubi est sententia latina               
en las redes sociales. 
  
Por último nos gustaría destacar las oportunidades que ofrecen las redes sociales no sólo en la                
difusión de los proyectos eTwinning, sino también como motor para la cooperación con             
profesores a los que les enseñamos una nueva forma de trabajar en colaboración en un ámbito                
europeo, a los que les hemos abierto nuestro proyecto para que prueben, se entusiasmen,              
crezcan como profesores y experimenten con nosotros. Bien gestionada, esta vía pueden ser             
para los profesores un cauce de motivación y de acercamiento a los proyectos eTwinning. 
  



Resultados, impacto y documentación 

Hemos alcanzado las metas que nos habíamos propuesto, afrontar nuestra materia desde una             
metodología comunicativa en un proyecto colaborativo europeo, y dar a conocer a través de las               
redes sociales a los profesores de clásicas y hacerles partícipes de una forma diferente de               
acercarse al Latín. Hemos intentado demostrar que eTwinning es un lugar de trabajo             
colaborativo, seguro y creativo en un contexto europeo 
 
Nuestros alumnos han participado activamente en las actividades diseñadas, actividades que           
han sido compartidas con otros profesores y que son fácilmente reutilizables por cualquier             
profesor de lengua que quiere mejorar las competencias lingüísticas de sus alumnos. El éxito              
está asegurado en el momento en que se conjugan los siguientes ingredientes: la participación              
de los alumnos, ir de la práctica a la teoría, herramientas TIC y trabajo colaborativo en equipo                 
internacional. 
 
Podemos mostrar también como resultados los materiales novedosos para el uso del Latín             
como una lengua viva que los profesores hemos creado en común. Este tipo de materiales               
pueden ser reutilizados en cualquier clase de Latín que busque un método activo. 
 
El coup de force que nos propusimos fue realizar un proyecto colaborativo exclusivamente en              
Latín. una inmersión en una lengua para nosotros viva con alumnos de un nivel básico. Éste                
fue nuestro reto pedagógico. Y de este proyecto los profesores hemos aprendido mucho, no              
sólo en el aprendizaje de la lengua que impartimos, a la que nos hemos acercado desde un                 
punto de vista comunicativo y funcional, algo impensable en nuestra materia, sino también un              
nuevo enfoque mucho más activo e innovador en la manera de dar las clases. 
En cuanto a los alumnos, creemos que las actividades que hemos planteado les acercan al               
latín de una forma más dinámica, con la que interaccionan con la lengua creando desde el                
primer momento contenidos adaptados a su nivel. La cantidad y calidad de material producido y               
recogido en el blog muestra la motivación y el entusiasmo del alumnado. 
 
En cuanto a la evaluación, los resultados han sido excelentes, como lo demuestran las              
diferentes encuestas realizadas a alumnos y profesores, en los aspectos más importantes a             
considerar, como el resultado de la experiencia, las posibles mejoras, etc. Estas son las              
preguntas y los resultados:  

● Encuesta de evaluación de los profesores: https://goo.gl/LwSdJc. 
● Encuesta de evaluación a los alumnos: https://goo.gl/gMCUU0. 
● Muro de valoración de los alumnos: https://goo.gl/D1R4NX 

 
 
Hemos ido documentando las diversas fases del proyecto en el diario y en el blog del proyecto.  
 
Nuestro proyecto encontró la difusión necesaria, entre otros lugares, en: 

https://goo.gl/LwSdJc
https://goo.gl/gMCUU0
https://goo.gl/D1R4NX


1. Páginas web de los Centros Educativos y de los Departamentos de Latín.  
2. Conferencia Anual eTwinning (Atenas): Teachmeet. 
3. “Proyecto del Mes”. Servicio Nacional eTwinning de Alemania. 
4. Conferencias sobre la plataforma eTwinning en Extremadura en Cáceres, Mérida,           
Plasencia, etc. 
5. Jornadas específicas de profesores de clásicas, como las JORNADAS DE METODOLOGÍAS            
ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS Almendralejo, 17 y 18 de             
febrero de 2017 https://goo.gl/KVfUe0 y el COLOQUIO: MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL            
LATÍN Y DEL GRIEGO Sociedad Española de Estudios Clásicos. Madrid, 25 de marzo de              
2017. 
6.Sociedad Española de Estudios Clásicos: https://goo.gl/Hv8Msm  
7. Sociedad Española de Estudios Clásicos. Extremadura: https://goo.gl/XDMxUN , Galicia: 
https://goo.gl/90zjNs  
8. Cultura Clasica.com: https://goo.gl/g61RK0  
9. Difusión a través del Grupo “Delirant isti eTwinnienses Romani!” y la SEEC en Facebook. 
10. Difusión en periódicos regionales y locales. 
11. Difusión en periódicos online locales: 
http://ventanadigital.com/ies-vegas-bajas-montijo-participa-proyecto-europeo-latin/   || 
https://noticiascoria.com/noticia-principal/alumnos-del-ies-alagon-finalizan-un-proyecto-europeo
-en-latin/  
12. Difusión en “La Gaceta Extremeña de la Educación” de la Consejería de Educación y               
Empleo de la Junta de Extremadura. 
13. Difusión a través de Twitter. 
 
No obstante, como ha ido creciendo su difusión internacional en el ámbito de las asociaciones               
de lenguas clásicas, puede verse en nuestro propio proyecto en la la página dedicada a la                
difusión: https://twinspace.etwinning.net/28797/pages/page/292911 así como en el Diario del        
Proyecto. 
 
La realización de este proyecto nos ha dado pautas para una nueva experiencia de              
aprendizaje. Hemos practicado y hablado Latín en contextos comunicativos, todo en           
consonancia con los objetivos que nos propusimos.  
Los alumnos han mostrado su entusiasmo por esta forma de enfocar las clases, como              
podemos ver por la cantidad de material realizado usando las herramientas Web 2.0 en              
presentaciones, vídeo, audio, mapas y mucho más. 
 
Resumiendo, los principales resultados son los siguientes: 

- Contribución a un enfoque comunicativo  en nuestra área de conocimiento. 
- Uso de las nuevas metodologías al uso en la clase de Latín. 
- Mejora significativa de las habilidades lingüísticas en Latín hablado, de acuerdo con el              
Curriculum. 
- Difusión de la plataforma eTwinning entre el profesorado de clásicas. 
- Apertura del proyecto a profesores de clásicas para que aprendieran y valoraran el uso               

https://docs.google.com/presentation/d/1M80msFs8vWaoSwMGEiVDW07ato2lHWGvpC4SEWgj5AU/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&slide=id.p
https://goo.gl/KVfUe0
https://docs.google.com/presentation/d/1M80msFs8vWaoSwMGEiVDW07ato2lHWGvpC4SEWgj5AU/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&slide=id.p
https://goo.gl/Hv8Msm
https://goo.gl/XDMxUN
https://goo.gl/90zjNs
https://goo.gl/g61RK0
http://ventanadigital.com/ies-vegas-bajas-montijo-participa-proyecto-europeo-latin/
https://noticiascoria.com/noticia-principal/alumnos-del-ies-alagon-finalizan-un-proyecto-europeo-en-latin/
https://noticiascoria.com/noticia-principal/alumnos-del-ies-alagon-finalizan-un-proyecto-europeo-en-latin/
https://twinspace.etwinning.net/28797/pages/page/292911


de actividades colaborativas en contextos europeos. 
- Reconocimiento y valoración del patrimonio clásico. 
- Aprendizaje de una amplia gama de herramientas colaborativas de la Web 2.0. 
  


