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PROYECTO CARMENTA PARA 3º Y 5º DE ED. PRIMARIA 

CURSO 2019/20 

 

 Estimadas familias, 

 Tal y como se explicaba en la reunión realizada  el pasado 17 de junio, el alumnado 

de 3º y 5º de Ed. Primaria formará parte del Proyecto Carmenta a partir del próximo curso. 

Este proyecto pretende, progresivamente, implantar una nueva metodología, reduciendo el  

uso del libro en formato papel, al libro digital. 

El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas en las que se 

instalan las licencias digitales de al menos las cuatro asignaturas troncales: matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales de la editorial que el centro escolar elija.  

 

  Al alumnado beneficiario de ayudas de materiales curriculares se le entregará, 

 en préstamo, una tableta y licencias de libros digitales. 

 A los beneficiarios de Tramo II, se le deberán proporcionar las licencias de las cuatro 

 asignaturas troncales.  

 A los beneficiario de Tramo I, además de las 4 licencias de las asignaturas troncales, 

 se les facilitará al menos una asignatura más sea en formato papel o digital (por 

 ejemplo, inglés). 

 

  El alumnado no beneficiario de ayudas, la tableta y las licencias corren a cargo 

 de las familias (como ocurre ahora con los libros de texto) 

 
 
CARACTERÍSTICAS, Y CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS TABLETAS: 
1.- Procesador de cuatro núcleos  
2.- Memoria RAM de 2GB  
3.- Almacenamiento interno de 32GB ampliable mediante micro SD  
4.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 ppp  
5.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N  
6.- Puerto MICRO USB  
7.- Sistema Operativo ANDROID 8.1  
8.- Batería de 5.000mAh o superior 
9.- Cargador micro USB  
 
FUNDA PROTECTORA: La tableta tendrá protector de pantalla y funda de protección que sea 
ajustable con gomas elásticas, ganchos o carcasa. Además, la forma será de tipo libro con cubierta 
plegable para proteger la pantalla y deberá estar fabricada con material base rígido. 

 
 

Toda la información se les enviará también a través de "papas"  y estará en la página web del colegio. 

 


