
 

 
RESPUESTAS 

 
La utilización de los dispositivos Chromebooks ... 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Observaciones y/o sugerencias 21 respuestas 
- ¿Qué tal si se nos permite realizar actividades con chromebook SOLO EN 

NUESTRO TIEMPO LIBRE? Lo de "solo en nuestro tiempo libre" todo en 
mayúsculas es para el alumnado. 

- Que nos desbloqueen el google maps. 
- Puede sustituir al libro. 
- Es bueno como complemento al libro, no como sustituto. 
- Lo único negativo que veo es que cuando un chromebook se estropea o se le 

llevan 5 minutos para ver si esta bien o comprobar algo, tardan mucho tiempo en 
devolvernos el chromebook y tenemos que hacer los ejercicios en papel cuando 
nuestra clase puede hacer actividades diferentes con el chromebook y avanzar 
más materia. 

- me parece buena elección 
- Mi sugerencia sería que se ampliara su uso en más asignaturas. 
- Ya que este año hemos servido de experimento para el proyecto, y ha ido bien, 

me gustaría volver a tener Chromebook el próximo curso. 
- Yo veo muy bien el chromebook y me gusta mucho su función 
- Desde mi punto de vista solo tiene un fallo: que tenemos muchas más horas de 

pantalla. 
- distrae por una gran parte 
- Se tarda mucho en coger los chromebooks por la mañana, aunque al fin y al 

cabo estamos con ellos todo el día, y a pesar de que nos quita peso de la 
mochila, también nos manejamos mejor, (en mi opinión) y, aunque nos quite 
peso en la mochila, también podemos hacer diversas actividades con ellos, que 
no podemos hacer sin los chromebooks. 



- no me gusta mucho, me desconcentra, y me parece mas comodo los libros, lo 
veo mas como una fuente de recursos 

- A mi me ha gustado mucho  
- Yo creo que los Chromebooks nos facilitan en el peso de la mochila y se 

agradece mucho. 
- yo creo que en el instituto se deberia utilizar chromebooks en mas cursos 
- Realmente sobre mi punto de vista el chroomebook facilita bastante en clase si 

lo sustituiría por los libros ya que nos quita peso y es más fácil trabajar en clase. 
- han quitado el google maps y no podemos hacer la actividad muy chula de 

música 
- Me parece una idea genial ya que te quita mucho peso en la mochila y si sabes 

utilizarlo bien no te distraes. 
- Es mejor por que se lleva menos peso en la mochila pero distrae , yo prefiero 

papel por que estas mas atento , creo que deberían seguir con este proyecto 
mientras que siga el covid . 

- Nos quita mucho peso en la mochila 
 
 


