
CONCLUSIONES y OPINIONES DE LOS ALUMNOS 

ZARAGOZA (Raúl Arribas, José Castillo, Sara Navarro y Raquel Noguero) 

En este trabajo hemos aprendido cosas que no sabíamos sobre nuestra ciudad, y sobre algunos de 
sus monumentos más importantes, como la Torre del agua, el Alma del Ebro,... 

También, hemos aprendido a trabajar en grupo y a organizarnos según el tiempo que teníamos. 
Hemos tenido varias dificultades, pero las hemos superado sin problemas. No pudimos quedar 
ningún día fuera del colegio debido a las actividades extraescolares de cada uno y la lejanía entre 
nuestras casas. Así que decidimos aprovechar al máximo el tiempo en clase y organizar la 
información en Google docs, donde todos podíamos modificar el trabajo colectivo. Al principio, 
dudamos sobre los roles de cada uno, pero luego nos pusimos de acuerdo, cada uno asumió su 
papel y trabajamos en perfectas condiciones.  

A pesar de la lentitud de los miniordenadores y de la realización de trabajos simultáneos por 
parte de otros profesores en otras asignaturas, hemos logrado maquetar y finalizar el trabajo a 
tiempo. 

VALENCIA (Laura Giménez, Sergio López,  Paula Navarro y Ángel Rodrigo) 

La Comunidad Valenciana es un lugar muy bueno para visitar ya que tiene muchas opciones de 
ocio para todas las edades. Además tiene playa lo que hace de este lugar un lugar perfecto para 
veranear. 

Gracias a este trabajo hemos aprendido a trabajar en grupo aunque no estemos en el mismo 
lugar. Nos hemos coordinado para mandarnos los trabajos que hacíamos individualmente en 
nuestras casas. También hemos aprendido nuevos lugares que no pensábamos ni que existían y 
hemos podido descubrir más sobre los lugares que ya conocíamos. 

Ha sido muy interesante realizar este trabajo. 

BARCELONA (David Castrillo, Guillermo Dobbie, Miguel Hernández y Natalia Martínez) 
Este trabajo nos ha hecho ver Barcelona desde otro punto de vista. Hemos aprendido a trabajar 
en equipo incluso cada uno desde su casa. También nos ha hecho conocer lugares y monumentos 
que no conocíamos y aprender sobre ellos. Nos han surgido algunos problemas con los 
ordenadores pero los hemos solucionado trabajando desde casa o desde el tablet del compañero. 
Este proyecto nos ha dejado con las ganas de visitar y disfrutar de la hermosa ciudad de 
Barcelona. 

CÓRDOBA (Alejandro Barbacil, Clara Benito, Andrea Cuenca y Mario Zornoza) 
La organización ha sido buena, tanto del trabajo que teníamos que realizar en clase como el que 
teníamos que hacer fuera del instituto. Cada día planificábamos lo que haríamos en la sesión 
siguiente, teniendo que informarnos y recopilar información de lo que íbamos a hacer en clase. 
Así íbamos más rápido y  las sesiones eran más productivas. Todos hemos trabajado bien y hemos 
cumplido nuestros objetivos. Lo cierto es que no ha habido ninguna complicación. Sin duda hemos 
aprendido a trabajar en grupo y a organizarnos bien el tiempo, también hemos podido observar 
sin la necesidad de viajar, una bonita ciudad llena de cultura e historia en la que se encuentran 
múltiples monumentos que no se pueden dar por alto a la hora de visitar esta tierra. 


