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Infantil y primaria
Interdisciplinar

Julia González González

Bibliotics es el blog de la biblioteca del CEIP Mestres Goldar de Vigo, creado por la profesora
Julia González González. En él se recopilan recursos, herramientas, actividades, aplicaciones,
juegos... para usar en las aulas de infantil y primaria preferentemente, aunque también
encontraremos algunas propuestas para secundaria.

A través de esta nave nodriza, mantiene activos otros blogs en su centro.

Según sus propias palabras:

"Mi primera incursión en el mundo de los blogs y de la web 2.0 fue fruto de la necesidad, una
necesidad que se me planteaba como dinamizadora de la biblioteca de nuestro centro y que
pretendía abrir sus puertas, primero, a toda la comunidad educativa y, después, al resto de la
población interesada en el mundo de la lectura, de los libros y de la educación en general.
Pensaba yo que en nuestra biblioteca se estaba realizando una labor que podía salir al exterior
y al mismo tiempo enriquecerse con lo que nos llegaba de afuera. ¡Necesitábamos salir del
caparazón! No fue sencillo, pues carecía formación, pero me impulsaba mi espíritu aventurero,
mi curiosidad y mis inagotables ganas de aprender. Así nació hace cuatro años O recanto de
Mik
, mi primer
blog, que fue creciendo poco a poco, al tiempo que yo misma iba adentrándome en el universo
de las tics y de la escuela 2.0. A día de hoy, este primer blog es un lugar lleno de actividad,
punto de encuentro de familias, herramienta de trabajo para profesorado y alumnado, fuente de
recursos para los docentes, memoria de nuestra biblioteca y reflejo de muchos aspectos de la
vida de nuestro centro, donde se pueden encontrar, además, pinceladas de humor,
curiosidades, juegos y variedad de enlaces. A la sombra de O recanto de Mik surgió
Ti tamén contas
, un blog donde se recogen las creaciones de nuestro alumnado: poesías, cuentos, dibujos,
trabajos colectivos...
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Fue a lo largo de mi trayectoria y aprendizaje autodidacta cuando fui elaborando un cuadernillo
donde recogía mis hallazgos en la red: enlaces, actividades, recursos, herramientas, todo
aquello que yo consideraba que me podría ser útil en mi práctica docente, aunque no implicase
una aplicación inmediata. Cuando ya contaba con una abundante recopilación y reflexionando
sobre el tiempo y el esfuerzo invertidos en esta tarea, pensé en crear BIBLIOTICS , una
especie de biblioteca de recursos tic para aplicar en el aula de Infantil y Primaria (con alguna
esporádica incursión en el ámbito de secundaria) y un lugar donde compartir con otros
docentes lo que yo iba aprendiendo, una manera de devolver y agradecer lo que había recibido
de otros.

Bibliotics se organiza, fundamentalmente, en torno a dos bloques. Por una parte, recursos y
actividades interactivas, de aplicación directa en el aula, clasificados por áreas y niveles. En
este apartado se incluyen los denominados “recursos temáticos” que podríamos considerar
relativos a contenidos “transversales” (valores, paz, derechos humanos...), conmemoraciones,
efemérides, celebraciones... (Navidad, otoño, San Valentín, carnaval...), temas muy presentes
en las etapas de Infantil y Primaria. Por otra parte, herramientas de uso educativo,
seleccionadas por criterios de sencillez en el uso, resultados efectivos y por encontrarlas
novedosas. Con explicaciones muy sencillas, en la mayor parte de las ocasiones, o remitiendo
a sitios más autorizados, intento facilitar el camino de aquellos que empiezan o que, como yo,
transitan con talante de explorador por el mundo digital.

Otros blogs que gestiono son Bibliolecturas , un blog de libros y recomendaciones de lecturas
dirigidas al ámbito familiar, y
Mi aula , blog de
aula donde se recogen gran parte de actividades que se realizan en clase y donde se trabajan
contenidos curriculares mediante actividades interactivas.
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Os dejo para el final con la siguiente imagen y la conocida poesía de Gabriel Celaya “Poema al
maestro
”,
que siempre me toca el corazón porque capta maravillosamente el deseo del maestro de dejar
huella, de que germine la semilla que esparcimos en nuestro alumnado, el deseo, por otro lado
tan humano, de perdurar en los demás."

Autor imagen: Robert

Ir a descargar
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Voz: Manuel López Castilleja

Música: Love Hurts_Yiruma
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