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“Un Mundo de Pequeñas Cosas” es el diario de la aventura TIC de Carolina Calvo, maestra
de Educación Infantil en Zaragoza desde febrero de 2008.

En él se pueden encontrar: materiales, recursos, actividades, proyectos, artículos para
reflexionar, juegos, selección de cuentos… Todo ello con la ayuda de las herramientas 2.0, que
le han facilitado tanto la creación como la difusión y posterior descarga de todo lo que publica
en el blog.

Nos ha gustado el entusiasmo y el deseo que manifiesta esta maestra, a la que le gusta tanto
enseñar como aprender.

La autora nos cuenta su "Buena PrácTICa 2.0":

Cuando comencé esta aventura no imaginaba que fuera a ofrecerme tantas satisfacciones, y
es que gracias a él:
- He conocido otros blogs y maestr@s increíbles que tienen una visión de la educación
igual que la mía.
- He integrado el uso de las Nuevas Tecnologías en el diseño, realización, así como
difusión y descarga de las actividades y recursos que realizo de manera habitual.
- He logrado que mis alumn@s integren su uso en sus aprendizajes, beneficiándose de la
motivación y las ganas de aprender que en ellos generan, ¡es algo mágico!
- He conseguido abrir la puerta de mi aula, pero también poder asomar a mis alumn@s al
conocimiento en el sentido más amplio de la palabra.
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- He aprendido muchísimo, y con cada nuevo conocimiento ha nacido en mí un nuevo reto
y una nueva necesidad de seguir aprendiendo.

Además “Un Mundo de Pequeñas Cosas” tiene la huella de cada uno de los alumn@s que han
formado mis diferentes clases estos años, de cada maestr@ que me he encontrado en el
camino, de cada Centro en el que he trabajado, de cada familia que ha confiado en mí, de cada
blog que sigo, de cada maestr@ que es generoso para compartir con el resto lo que aprende y
conoce, de todos y cada uno de los lectores (habituales o puntuales), seguidores del blog, fans
en las redes sociales… Sin todos ellos, mi blog no sería como es, y me gustaría desde aquí
mostrar mi más sincero agradecimiento.

En esta presentación aparecen más detalles de la experiencia.
Open publication - Free publishing - More blog
Cosas”
1. Mi blog
2. Pequeñas cosas para descargar
3. Herramientas 2.0
4. Mis juegos favoritos
5. Simplemente Carol
6. Mis WIX

El blog “Un Mundo de Pequeñas
está dividido en:
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