
FICHAS del PROFESOR 
Resultados 

del seguimiento de la suscripción de los profesores a las fichas 

PequeNet Ratón 

  

Desde Noviembre de 2004 PequeNet está colaborando con el programa Pilotos TIC de Red.es 
poniendo a disposición de los profesores un método cómodo y práctico para acercar nuestros 
contenidos a su labor diaria en las aulas. 

En la actualidad, las Fichas de Profesor PequeNet Ratón están 
protegidas por nombre de usuario y clave (común a todos los usuarios) 
que se proporcionan de forma automática al solicitante cuando éste 
realiza la petición mediante el formulario de ingreso. Los datos que 
pedimos en el mismo son: 

e-mail de contacto, Nombre y Apellidos, cargo u ocupación, colegio con el que está 
relacionado, provincia y país y comentario acerca de nuestros servicios.  

Hemos analizado y procesado estos datos para recabar información sobre los resultados de 
nuestras acciones en el ámbito escolar obteniendo la información que mostramos a continuación.  

  

  

1.- La muestra. 

En el periodo de un año comprendido entre marzo de 2005 y 
marzo 2006 se han suscrito a nuestras fichas más de 2.500 
profesores/educadores/tutores, lo que hace una media de 7 
personas cada día, con un crecimiento del 1,3%. 

En la actualidad, el ratio de suscripciones es de 14 usuarios 
al día. 

La gráfica muestra el número de suscripciones a las fichas 
de profesor realizadas mensualmente. 

 

Fichas del profesor Pequenet Ratón 1



2.- Nuestros suscriptores  

Entre nuestros visitantes se encuentran diferentes perfiles de educadores, padres, etc. que 
buscan en nuestras páginas apoyo en su labor docente. Los comentarios que nos hacen llegar dan 
idea de las necesidades que buscan satisfacer en nuestro espacio, lo que nos permite orientar 
nuestras actuaciones por las vías más demandadas, consiguiendo adaptarnos en cada momento a 
nuestros usuarios.  

Nuestros visitantes internacionales proceden en su mayoría de Chile, donde colaboramos con la 
Red Educacional Enlaces desde el año 1996. 

Los visitantes españoles suponen más del 50% del total, siendo su distribución por comunidades 
autónomas la siguiente: 

 

 

  

Madrid 246
Andalucía 220
Valencia 111
Castilla y León 94
Cataluña 84
Castilla La Mancha 75
Aragón 67
Galicia 52
Canarias 41
Extremadura 35
Asturias 33
Murcia 31

País Vasco 18
Cantabria 17
Navarra 9
Melilla 9
Islas Baleares 7
La Rioja 7
Ceuta 6
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3.- Los centros 

La ubicación de los centros españoles por provincias es la siguiente: 

El número de centros españoles identificados es de 1204 

Podemos también ofrecer datos concretos sobre los centros educativos que se han suscrito en 
cada provincia. Creemos interesante cruzar estos datos con los de los colegios que están suscritos 
al programa Pilotos TIC. Por ejemplo, entre los centros de la Comunidad de Madrid encontramos: 

Madrid (246) 
Valencia (65) 
Barcelona (60) 
Sevilla (46) 
Zaragoza (42) 
Córdoba (41) 
Alicante (39) 
Toledo (33) 
Asturias (31) 
Murcia (31) 
Cádiz (30) 
Málaga (30) 
N/A (27) 
Pontevedra (25) 

Jaén (21) 
Valladolid (21) 
Las Palmas (20) 
Almería (20) 
Ciudad Real (19) 
Granada (19) 
Badajoz (19) 
Tenerife (19) 
Huesca (18) 
Otras poblaciones (17) 
Cantabria (17) 
Cáceres (16) 
A Coruña (16) 
León (16) 

Vizcaya (13) 
Burgos (12) 
Ávila (11) 
Salamanca (11) 
Girona (10) 
Segovia (10) 
Tarragona (10) 
Navarra (9) 
Huelva (9) 
Melilla (9) 
Albacete (9) 
Lugo (8) 
Castellón (7) 
Teruel (7) 

Cuenca (7) 
La Rioja (7) 
Guadalajara (7) 
Ceuta (6) 
Guipúzcoa (5) 
Islas Baleares (5) 
Zamora (5) 
Lleida (4) 
Soria (4) 
Palencia (4) 
Ourense (3) 
Canarias (2) 
Oviedo (2) 
Andorra (2) 
Mallorca (2) 

- Academia de música en Móstoles 
- academia delfis 
- Alameda de Osuna 
- alfonso 
- Amor de Dios 
- Andrés Segovia 
- Andres Segovia, Eloy Saavedra 
- angel berzal 
- ANTONIO DE NEBRIJA 
- Antonio Machado 
- Antonio Osuna 
- Antonio Robles y Centro Integrado 
- Aristos 
- ASOCIACID3N 
- asuncion 
- Ayuda a domicilio 
- beata filipina 
- C.C.santa Cristina 
- C.N.Daniel Vazquez Díaz 
- C.P.Cardenal Herrera Oria 
- C.P.E.I:P. Antoniorrobles 
- CAP de Móstoles 
- capi de fuente el saz de jarama 
- Cardenal Cisneros de Alcala de 
Henares 
- CEI Depeques 
- CEIP "Virgen del Rosario" 
- CEIP asturias 
- CEIP benito perez galdos 
- CEIP Breogán 
- CEIP carmen iglesias 
- CEIP CRISTO DE LA SALUD 
- CEIP CRISTO DE LA SALUD 
(INTERINA) 
- CEIP el prado 
- CEIP Giner de los Rios 
(Fuenlabrada- Madrid- España) 
- CEIP Gloria Fuertes 
- CEIP José Jalón 
- CEIP JUAN DE AUSTRIA, de 
Leganés 
- CEIP JUAN PC9REZ VILLAAMIL 
- CEIP Navalagamella 
- CEIP NTRA. SRA. DE LA POVEDA 
- CEIP Otiz EchagFCe 
- CEIP pablo picasso 
- CEIP Padre Jerónimo (Algete) 

- Colegio Alameda de osuna 
- Colegio Brains 
- Colegio Casvi 
- Colegio Chamberí 
- colegio de jesus 
- colegio inmaculada concepcion 
- Colegio Publico Alonso Cano 
- Colegio Público Antonio de 
Nebrija 
- COLEGIO PUBLICO VIRGEN 
DELA NUEVA 
- colegio virgen del pilar 
- Comunidad infantil de 
villaverde 
- CP Amador de los Rios 
- CP Carlos Ruiz 
- CP E.E. Infanta Elena 
- CP E.E. Inmaculada 
Concepción 
- CP E.E. Peñalara 
- CP Jose María de Pereda 
- CP Juan Ramón Jiménez 
- CP MAGERIT 
- CP Mariano José de Larra 
- CP Ntra. Sra del Rosario 
- CP Pardo Bazan 
- CP Pedro Antonio de Alarcón 
- CP Pio Baroja 
- CP SANTA TERESA 
- CP Víctor Pradera (Leganés) 
- CP. Mario Benedetti 
- cpee Joan Miro 
- CPEE Severo Ochoa (Alcorcón) 
- CPIP rayuela 
- daniel vazquez diaz 
- DAOIZ Y VELARDE 
- dionisio ridruejo 
- divina pasotra - la salle 
- Dulce Chacón 
- duque de rivas 
- educacion especial 
- educaterapia 
- EI ARCO IRIS 
- el espinillo 
- el peralejo 
- en ninguno doy clases a 
personas mayores 

- Escuela Infantil El Juglar 
- Escuela Infantil juan ramon 
jimenez 
- Escuela Infantil la guarde 
- Escuela Infantil lazaro 
- Escuela Infantil Los delfines 
- Escuela Infantil Mamá Quéca 
- ESCUELA INFANTIL MI PRIMER 
COLE 
- Escuela Infantil pulgarcito 
- Escuela Infantil sulama 
- escuelas aguirre 
- Espiritu Santo 
- estudiante oposiciones 
maestra de infantil 
- eugenio muro 
- FERNÁNDEZ MORATÍN 
- gabriel celaya 
- gonzalo lafora 
- guarderia 3 colores 
- HIDSCO 
- I.E.S. VALDEMORILLO 
- IES aldebarán 
- IES CARMEN CONDE 
- IES Gerardo Diego de Pozuelo 
de Alarcón 
- infanta catalina 
- Inmaculada Marillac 
- interina 
- Isabel la Católica 
- Jaime Vera 
- Jesús de Aramburu 
- Julián Besteiro 
- JULIAN BESTEIRO DE GETAFE 
- khalil gibran 
- LA ASUNCION 
- la inmaculada concepcion 
- La Salle 
- las antelinas 
- LAS CALAS 
- Leganes 
- Logos 
- los abetos de alcala 
- Los Angeles 
- los siete enanitos 
- Luis Buñuel 
- Luis Vives de Parla 

- NBA 12 
- Ntra Sra de las Delicias 
- Ntra. Sra Del Pilar 
- nuestra señora de la poveda 
- Nuestra Señora de Moratalaz 
- Nuestra Señora Santa María 
- pablo neruda 
- paraíso 
- Parque Infantil La Sirenita 
- pequecole 
- pinocho 
- Pio Baroja 
- Practicas Anejo 
- privado 
- profesora de extraescolar de ingles del colegio 
sagrada familia 
- ramon y cajal 
- rihondo 
- Sagrado Corazón de Jesús 
- Salesianos de Estrecho 
- san blas 
- san isidro 
- SAN JUAN 
- san juan bosco 
- san miguel 
- san sebastian 
- San Vicente de Paúl 
- Sanchinarro, Ramiro de Maeztu (clases 
extraescolares) 
- Santa Ana 
- santa cruz 
- Santa Francisca Javier Cabrini 
- Santa Joaquina de Vedruna 
- Santa María de Yermo 
- santo 
- Santo Tomás de Aquino 
- Senara 
- SOTO II 
- Sta Maria 
- stella maris 
- Sto tomas de aquino 
- uam 
- Universidad Carlos III de Madrid . Master en 
Direccion de Empresas Audiovisuales 
- V CENTENARIO (S.S DE LOS REYES) 
- valdemera en velilla de san antonio de madrid 
- Valderrey 
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(A su vez, éstos se podrían agrupar por Academias, colegios públicos, CEIP, colegio privado, 
escuela infantil, IES, guardería, etc.)  

 

- CEIP pasamonte 
- CEIP Rosalía de Castro 
- CEIP san juan bautista 
- CEIP san lucas 
- centro de cuidado y recreo 
infantil TIZAS Y TRAZOS 
- CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 
MENAGAR 
- centro infantil Laly 
- cepa pablo guzman 
- CEPA San MArtín de Valdeiglesias 
- ciudad zaragoza de barajas 
MADRID 

- equipo de atencion temprana 
latina carabanchel 
- Escuela Infantil 
- Escuela Infantil "El Patio", 
Torrelodones 
- Escuela Infantil borja 
- Escuela Infantil Burbujas 
- Escuela Infantil Cabás 
- Escuela Infantil Caperucita 
- Escuela Infantil carrusel 
- Escuela Infantil Cumbre 
- Escuela Infantil de 0 a 6 años 
- Escuela Infantil dina dos 
- Escuela Infantil el borreguito 
azul 

- M.M. Concpecionistas 
- Mª Moliner 
- madrid 
- manuel sainz de vicuña 
- Margarita Xirgu 
- Margarita Xírgu 
- María Inmaculada 
- MARTINA GARCIA 
- miguel de unamuno 
- Miguel Hernández 
- moratin 

- VARIOS 
- verbo encarnado 
- Vicente Aleixandre 
- Vicente Blasco Ibáñez 
- villa de mostoles 
- virgen del cerro .madrid 
- VIRGEN DEL HENAR 
- virgen del parque 
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4.- Los contenidos 

A lo largo de este periodo hemos generado nuevos contenidos adecuados al proyecto curricular. La 
cadencia de producción de los mismos se ve aumentada en la actualidad ya que los motores 
generadores de las actividades han sido creados previamente (como Puzzles, sopas de letras, 
asociación de conceptos, coloreables, y otros muchos). 

La elección del orden en que se implementan los contenidos responde en gran medida a las 
peticiones que recibimos directamente de los usuarios. 

Nuestros contenidos para infantil:  

Nuestros contenidos para primaria:  

Además de estos contenidos de carácter "académico", hemos aumentado la información referente 
al empleo de las Fichas de Profesor, tanto para navegar por las mismas y elegir la más adecuada, 
como para favorecer su uso en las aulas. Dentro de la descripción de cada ficha se orienta sobre el 
empleo de la misma dependiendo de los recursos informáticos con que se cuente en cada caso. 
Así, las actividades relacionadas con un mismo contenido multimedia pueden variar dependiendo 
de si se cuenta con un ordenador por alumno, un portátil con proyector, etc. 

 

ÁREAS: 
 Conocimiento y control del cuerpo: Identidad y 

autonomía personal (16)

 Descubrimiento del entorno natural, social y 
cultural y convivencia con los demás (14)

 Desarrollo del lenguaje, habilidades comunicativas (18)
 Comunicación y representación matemática   (10)
 Educación artística y creatividad (19)

ÁREAS:
 Educación artística (Música)   (12)
 Educación artística (Plástica) (6)
 Educación física   (5)
 Lengua castellana   (55)
 Lenguas extranjeras (2)
 Sociedad, cultura y religión (19)
 Matemáticas   (7)
 Ciencias, geografía e historia   (0)
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Las últimas fichas incorporadas son:  

  

  

Leo los colores Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Negro 

INFANTIL| DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL Y CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS| 

LENGUAJE ESCRITO|  DESCUBRO LAS CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ESCRITO   

 Objetivo: - Identificar las palabras correspondientes a algunos 
colores. - Iniciación a la lectoescritura. 

 Mecánica: En la pantalla aparecen las grafías de los colores sobre 
un fondo de bosque. Los alumnos deben arrastrar las ratonas hacia 
la palabra que identifica el color de sus vestidos. Al acabar se 
comprueba el resultado. 

 Actividades relacionadas: Cada alumno en su ordenador, o por 
turnos, colocan las ratoncillas en el dibujo correspondiente. Se 
puede realizar el ejercicio varias veces, puesto que las posiciones 
de las palabras y vestidos son aleatorias.  

Leo los números en inglés  

PRIMARIA| LENGUAS EXTRANJERAS| FUNCIONES Y USOS DE LA LENGUA|  EXPRESAR 
CANTIDADES  

 Objetivo: - Interesarse por el aprendizaje de la lengua 
extranjera y sifrutar al usarla como forma de comunicación y 
expresión. - Introducirse en la lectura comprensiva de palabras y 
frases muy sencillas. - Mostrar confianza en la propia capacidad 
para aprender una lengua extranjera. 

 Mecánica: A la derecha de la pantalla aparecen las palabras en 
inglés correspondientes a los cinco primeros números. Los alumnos 
deberán arrastrar estos letreros hasta el grupos de kalimbos 
correspondiente.  

 Actividades relacionadas: Se puede realizar de forma individual, 
cada alumno con su ordenador, o bien eligiendo la respuesta 
correcta en el proyector de clase por turnos y que sea el profesor 
quien realice la acción en el odenador. Se puede jugar muchas 
veces, ya que la posición de los elementos en la pantalla varía de 
forma aleatoria.  
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