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Cuestionario sobre recursos digitales en casa para la enseñanza telemática 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

Este cuestionario tiene como fin recabar información sobre los recursos tecnológicos, de los que las familias 
disponen en casa. Con ello se pretende que el profesorado pueda ajustar sus propuestas en caso de 
enseñanza telemática. 
Por favor, rellene el cuestionario y entréguelo antes del próximo miércoles 11 de noviembre a su tutor si 
es posible. Gracias. 
 

Nombre del alumno/a ____________________________________________ Curso: _____ 
 

¿Tienen conexión a internet en casa?  Si  No 
¿Su hijo/a tiene un dispositivo con conexión a internet para usarlo él sólo en horario de mañana? 
 Si  No 
En caso contrario, su hijo/a podría usar un dispositivo con conexión a internet en horario de mañana? 
 Si  No 
Si su hijo/a dispusiera de un dispositivo con conexión a internet en horario de mañana, ¿Cuál o cuáles 
serían los dispositivos que podría usar? 
 Ordenador personal 
 Ordenador portátil 
 Tablet 
 Móvil 
 Otros. Diga cuáles ______________________________________________ 
¿Qué sistema operativo tienen esos dispositivos con conexión a internet que su hijo/a podría usar? 
 Windows 
 Mac o Mac OS 
 Android 
 iOS 
 Linux 
 Otros. Diga cuál _________________________________________________ 
 
Marque la casilla que crea conveniente, donde: 

0 es que conoce o domina poco o nada. 
1 es que conoce o domina lo suficiente para usarlo. 
2 es que el uso o dominio es completo o muy alto. 

 Hijo/a Mamá Papá 
 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Navegar por internet          
Usar Ipasen          

Usar Classroom          
Enviar y recibir correos electrónicos          

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)          
Crear blogs, páginas webs, etc.          

 Usar el Aula virtual de Santillana          
Editar documentos de texto (Word, Openoffice, etc.)          

Editar vídeos, fotografías, audios, etc.          
Realizar videoconferencias          

Usar whatsapp          
En horario de mañana, ¿habría alguien en casa que pudiera ayudar a su hijo/a en caso de enseñanza 
telemática?  Si  No 
 

Gracias por su colaboración 


