Los listillos del cole
Écrit par Domingo Méndez

“Hola, somos una clase de 5º del CEIP Miguel Rueda, Paradas (Sevilla). Nuestra clase es 5ºA
y tenemos un blog que se llama
“
los listillos del cole
”
. Nuestro blog naci
ó
porque el Maestro Kisco (nuestro tutor) nos lo coment
ó
y a toda nuestra clase le pareci
ó
una idea genial. Nos pusimos manos a la obra e inventamos un t
í
tulo, un logo y as
í
poco a poco fuimos colgando cosas en el blog como recomendaciones de libros, noticias sobre
lo que ocurre en el cole o en clase, poes
í
as, proyectos de ingl
é
s, juegos divertidos y muchas cosas m
á
s.
¡
ENTRA Y LO DESCUBRIR
Á
S
!
”

El blog de “ los listillos del cole ” nace con vocación de ser un canal donde dar a conocer a “tod
o el mundo
”
los trabajos e inquietudes de la clase de 5
º
A del C.E.I.P. Miguel Rueda, Paradas (Sevilla). Basado en la idea, que en alguna ocasi
ó
n le
í
, que lo peor que le puede pasar al trabajo que realiza un ni
ñ
o o ni
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ñ
a es quedarse encerrado en su libreta.

Todo comienza cuando se les propone a los niños de 5ºA, realizar un blog donde ellos fueran
los protagonistas del mismo, y poder publicar en
é
l cualquier cosa que consideraran oportuno: cuentos, poes
í
as, noticias del cole, logos realizados, recomendaciones de libros, dramatizaciones,
excursiones, etc.

A nadie escapa los cambios a nivel tecnológico que se han producido en el “medio” y la
importancia que estos tienen en los quehaceres diarios de cualquier persona, adulta o no. En
todos nosotros, los adultos, estos cambios tienen una incidencia mayor o menor dependiendo
de diferentes aspectos culturales, laborales, sociales... Pero no as
í
en los ni
ñ
os y ni
ñ
as de hoy en d
í
a.
Ellos son nativos de todos estos cambios, han nacido con ellos, al igual que nacieron con el
€
uro. Nosotros podemos pensar en la web 2.0 como algo opcional, ellos no.
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Debido a esa necesidad se les plantea al alumnado la idea de realizar y tener nuestro propio
blog de aula. La idea es acogida con gran entusiasmo y nos ponemos a trabajar en el diseño
del mismo. Todo se enfoca como un proceso educativo donde la creatividad e imaginaci
ó
n tienen papeles relevantes. La invenci
ó
n del nombre, el logo, la plantilla del que ser
á
nuestro rinc
ó
n virtual, la
presentaci
ó
n
que se realizar
á
en nuestra primera entrada del blog, etc.

Todos estos aspectos fueron desarrollados de manera multidisciplinar, implicando diferentes ár
eas (lengua, educaci
ó
n para la ciudadan
í
a, educaci
ó
n art
í
stica, etc.), y diferentes maestros.

Una vez creado el blog, se utiliza de múltiples formas, pero principalmente para informar de
todo, o casi todo, en lo que est
á implicada nuestra
clase, con una peculiaridad, son ellos mismos los que van desarrollando las noticias.
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- Noticias variadas ( simulacros , ayuda a Gonzalo Castillo , etc
- Realización de cuentos
- Creación de canciones... Los listillos por la paz
- Proyecto colaborativo “Viajando con el circo” ( Mascota , presentaci ó n del cole y del
pueblo
, etc.)
- Colaboraci ó n de padres y madres en nuestra clase.
- Recomendaciones de libros
- Dramatizaciones
- Proyectos de inglés ( animal in danger , presentation of our town Paradas , etc.)
- Excursiones ( pleno infantil )
- Poes í as
- Plástica ( creaci ó n logo de reciclaje , papeleras de reciclaje , decoraci ó n de navidad
, etc.)
- Días especiales ( D í a de Santa Cecilia )

También contamos con una sección dedicada al AMPA para informar a padres y madres de
los diferentes prop
ósitos que ésta va
proponiendo.

En definitiva el blog está siendo todo un éxito ya que los niños y niñas están muy motivados
por hacer cosas para poder publicarlos en el blog. Tambi
é
n debemos resaltar que es el primer y, de momento,
ú
nico blog de aula del colegio, y que la acogida entre los maestros que entramos en el aula est
á
siendo muy positiva. Tambi
é
n se erige en un elemento de relacionar las diferentes
á
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reas, debido a que de manera multidisciplinar se llevan a cabo diferentes tareas para poder
publicarlas en
é
l. Cabe resaltar que es un aula donde, por circunstancias especiales, entran 7 maestros
diferentes ha impartir las diferentes
á
reas del curriculum.

Por último, igual que empezamos con la aportación de los niños, quisiéramos terminar con una
nueva aportaci
ón de
ellos, en esta ocasi
ó
n qu
é
es lo que significa para ellos tener un blog de aula:

“A mí el blog me parece muy divertido porque gracias al blog hacemos muchas cosas en grupo
y nos ayuda a ser mejores compa
ñeros/as” María Escobar.

“Los listillos del cole, así se llama nuestro blog, a mí me encanta porque podemos poner lo que
hacemos en la escuela
” Ana Mª

“Me gusta mucho el blog porque gracias a el, le podemos enseñar a nuestra familia lo que
hacemos en clase y en el blog colgamos cosas interesantes: poes
í
as, canciones, etc. Me encanta el blog
”
Alejandro Barrera.

“El blog para nosotros significa mucho porque nos divierte poner muchas cosas que hacemos
en clase, as í se lo podemos enseñar a nuestros padres” Javier Bascón.

“Para mí el blog es muy divertido porque la gente de muchos lugares del mundo pueden ver
los trabajos y actividades que hacemos en la clase
” María Evans.
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“Me encanta el blog que tenemos por que podemos enseñar nuestras actividades de forma
muy divertida
” Sebastián.

“Para mí nuestro blog es muy divertido porque si no lo tuviéramos nadie sabría las cosas que
nos gustan hacer
”
M
ó
nica.

“Me gusta nuestro blog porque es muy divertido y le enseñamos lo que hacemos en clase a
todo el mundo y todos los d
ías
hacemos y ponemos cosas nuevas para el blog
”
Alejandro Cruz.

“Para mí el blog es muy bonito, divertido y muy gracioso porque ponemos todo lo que nos pasa
en el colegio, y hacemos v
ídeos de teatros o de canciones ¡Qué divertido!” Alejandro
Escobar.

“El blog de los listillos del cole, para mí es un blog que informa de lo que hacemos en las
clases, tambi
én hay juegos para todo el mundo que
entre, tambi
én hay vídeos y muchas
cosas m
ás” Daniel
Carlos.

“A mi me gusta el blog de los listillos del cole porque ponemos todo lo que hacemos y hay
muchas cosas divertidas como juegos, poes ías, noticias, vídeos, etc.” Patricia.

“Para mí el blog de los listillos del cole es un blog para divertirnos y para acordarnos de todo lo
que hacemos
” Mª Patricia.
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“Nuestro blog para mí significa diversión porque contamos todo lo que hacemos en clase y
adem
ás en este colegio no tiene ninguna clase un blog”
Alba.

"Gracias a nuestro maestro podemos dar a conocer nuestro blog, porque hacer cosas en la
clase y dejarlas en ella no me parece bien" Adrián.

"Nuestro blog es genial porque ponemos todo lo que hacemos y lo pueden ver nuestros padres
y madres y muchas personas más" Daniel Bohórquez.

"Es muy divertido y entretenido, y además nos informa a todos de lo que pasa en nuestra aula
y en nuestro colegio.
¡Me encanta nuestro blog!" Lucí
a Basc
ó
n.

"Los listillos del cole (nuestro blog) es especial porque lo dirigimos niños y un adulto y nos
encanta entrar en el" Mar
í
a Luisa.
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