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Mirentxu Pardo

Soy Mirentxu, maestra de Educación Infantil y os presento mi blog “La clase de Miren”. Creé
el blog, en primer lugar, como medio para mejorar y ampliar la comunicación escuela-familias; y
en segundo lugar, como organizador de mi trabajo, actividades y recursos. Considero que
ambos objetivos se han cumplido ampliamente.

“La clase de Miren” está organizado es diferentes páginas:

1/4

El blog de la clase de Miren
Escrit per Conchita López Conesa
dissabte, 23 de juny de 2012 10:58

- Juegos y canciones: para que los alumnos puedan independientemente acceder desde sus
casas a la página de juegos, donde tienen incrustados todos los recursos que vamos
trabajando en el cole y las canciones que nos gusta escuchar en clase.

- Cuentos: donde presento mis cuentos favoritos, ya que soy coleccionista aficionada desde
hace muchos años.

- En el blog también muestro las diferentes actividades que he realizado con mis alumnos
durante mis años de docencia anteriores, y así poder compartirlos con el profesorado que lo
visita.

Durante el curso 2011-2012 he sido maestra de refuerzo del nivel de 4 años del CEIP Isidoro
Andrés de Castellón. En mi blog, “La clase de Miren”, he ido presentando las actividades que
realizaba con mis alumnos de refuerzo de las diferentes aulas, para que pudieran compartirlas
con sus familias. Como por ejemplo, el proyecto de arte de Kandinsky (realizado durante todo
el curso en colaboración con los alumnos de 6º de primaria) y las clases de psicomotricidad.

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%20KANDINSKY
Dossier y portada

View more PowerPoint from laclasedemiren

http://mistecnicasplasticas.blogspot.com.es/2012/06/un-marco-para-nuestro-cuadro-de.html

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/search/label/psicomotricidad

Durante este curso, también he elaborado una serie de recursos TIC para reforzar el trabajo
que el alumnado realizaba en sus respectivas aulas, referidos a diferentes aspectos:
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1- Para reforzar el trabajo con respecto a la lectoescritura he creado dos libros LIM con sus
propios nombres y fotografías. Pudiendo trabajarlo tanto en la PDI del colegio, como en casa
con sus familias.

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/2012/05/libro-lim-nuestros-nombres.html

2- Para reforzar el paso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, de la
letra mayúscula a la letra minúscula, he elaborado un libro LIM para aprender jugando con el
ABECEDARIO.

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/2012/06/libro-lim-el-abecedario-de-mayusculas.html

3- Asimismo, he realizado una serie de recursos (JCLIC, “LA BRUJA” y libro LIM, “EL DELFÍN)
basados en los proyectos, de los libros de texto, que realizaban en clase, bien para trabajar en
la PDI, bien para reforzar los aprendizajes en casa, pues ambos estaban incrustados en el
blog.

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/2012/01/juego-de-la-bruja.html
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http://laclasedemiren.blogspot.com.es/2012/04/libro-lim-el-delfin.html
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