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Luisa Martínez Murcia

Colegio Tierno Galván de Totana (Murcia)

Luisa Martínez, profesora del Colegio Tierno Galván de Totana (Murcia), nos presenta
diversos blogs de carácter multidisciplinar en el que sus alumnos han llevado a cabo
numerosas atractivas tareas y proyectos haciendo uso de una acertada selección de
herramientas 2.0

Mi interés personal por el mundo de las TIC viene de lejos, siempre me ha interesado, y más
después de utilizarlas y constatar el interés y la motivación que despiertan.También pienso
que el profesorado y alumnado deben ser cada vez más competentes en el uso de las TIC y
aprender a utilizarlas productivamente en un mundo cada vez más digital.

TAREAS 2.0. BLOGS DE QUINTOYSEXTO
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Nuestra aventura, en el mundo de los blogs concretamente, comenzó en 2007 con la idea de
crear un espacio en el que ofrecer recursos interesantes al alumnado y difundir los trabajos que
realizábamos en clase. Poco a poco el espacio se fue llenando. Empezamos a realizar multitud
de actividades con herramientas que nos ofrecía la web 2.0, y tuvimos que dar respuestas
diferentes a las necesidades que se nos planteaban y abrir nuevos espacios de comunicación.
Esto nos llevó a la situación actual en la que, de momento, disponemos de tres blogs que
utilizamos con distinta finalidad:
- El blog http://quintoysexto.blogspot.com/ ,el primero que se creó, ha pasado a ser,
fundamentalmente, una fuente de recursos estructurada por áreas en la que el alumnado
puede encontrar multitud de aplicaciones, vídeos, experiencias, etc., sugeridas tanto por el
profesorado como por ellos mismos.

Con el avance de las herramientas que la web 2.0 puso a nuestra disposición y más tarde
con la llegada de la PDI y los portátiles al aula, comenzamos a producir multitud de trabajos
que queríamos compartir y surgió la necesidad de tener unos nuevos espacios de
comunicación desde los cuales el alumnado mostrase en la red sus trabajos, avances,
inquietudes, opiniones, etc. De esta forma aparecieron los blogs “Nuestras cosas” :
http://qu
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intoysushistorias.blogspot.com/
que utilizamos durante el curso escolar 2009-2010 y que decidimos quedaría siempre para el
alumnado de 5º; y
http://tierno6.blogspot.com/
que utilizamos durante el curso escolar 2010-2011 y quedará para el alumnado de 6º.
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Los trabajos que el alumnado realiza y posteriormente publica en su blog son diversos:
-

Simples entradas de blog en las que trabajamos la expresión escrita:

- Retratos: Describo a un compañero o compañera sin decir su nombre, solo vale decir
cosas positivas. Los demás tienen que adivinar en los comentarios de quién se trata.
- Noticias . Joan Manuel Gisbert visita nuestro colegio.
- Reseñas de libros que hemos leído.
- Poemas .
- Impresiones. Por ejemplo sobre salidas y excursiones como la visita al museo de música
étnica de Barranda.
-

Efemérides

- Pósteres digitales sobre diferentes temas utilizando la herramienta EduGlogster.
-

GREENPEACE
UNICE F
MIGUEL&nbsp; HERNÁNDE Z
MI PUEBLO

- Libros publicados en Calaméo , normalmente construyendo nuestras propias
unidades sobre diversos temas, a partir de presentaciones Power Point, o documentos
en Word.
- Prehistoria
- Edad Antigu a
- Edad Media.
- Aparato excreto r
- Aparato respiratorio
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- Presentaciones realizadas y expuestas en clase:
- Trabajo sobre la electricidad y el magnetismo 1.
- Trabajo sobre la electricidad y el magnetsimo 2.

- Reportajes fotográficos, convertidos en película para narrar un evento (nuestra
Semana Cultural) , utilizando Picassa y Youtube
.
- Semana cultural&nbsp; en nuestro colegio: Brujas, brujos y embrujos
- Otras producciones realizadas con las herramientas que Google Docs nos ofrece,
por ejemplo se han trabajado documentos y presentaciones compartiéndolos e interviniendo
sobre ellos colaborativamente, posteriormente se ha colgado el producto en el blog:
-

&nbsp;Álbum de Europa.
La representación de la Tierra.

- Presentaciones realizadas con Prezi.

Esta herramienta ha sido un recurso muy bueno para trabajar presentaciones de forma
dinámica y amena. Con ella, los alumnos, partiendo de unas ideas principales, añaden títulos,
detalles, imágenes, vídeos, etc; con todos estos elementos colocados en el “lienzo” de Prezi
les resulta muy fácil y divertido estructurarlo todo, presentarlo posteriormente en formato flash
y compartirlo a través de la web. Algunos ejemplos de los trabajos realizados con Prezi son:

TERREMOTOS en Prezi

LA PREHISTORIA en Prezi
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Y continuaremos trabajando con ilusión, investigando, colaborando, aprendiendo juntos,
divirtiéndonos… intentando aprovechar todos los recursos y oportunidades a nuestro
alcance.
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