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Primaria
Multidisciplinar

Teresa del Río Polo

Una dinámica de trabajo muy especial desarrollan los niños y niñas del CEIP Hernán
Cortés
, de
Talavera de la Reina (Toledo), pues son los autores de la mayoría de artículos en su
blog de 6ºA
.
Una aventura que comenzó en 4º de Primaria y, hasta ahora, diariamente publican sus tareas
y otras muchas entradas que nos acercan a todas las áreas del currículo.

Usan una cuenta en Gmail para que los alumnos y alumnas se comuniquen con la profesora en
todo momento, enviando trabajos para su corrección antes de publicar, a la vez que aportan
sugerencias y propuestas para mejorar su blog, que se ha convertido, fuera de las paredes del
propio aula, en el punto de encuentro de toda la comunidad que integra la clase de 6º A,
permitiéndoles conocer herramientas de la web 2.0 que les ayudan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Nuestras enseñanzas son más atractivas y el blog hace que se acerquen cada día más a
sociedad de la comunicación e información que les toca vivir. Pretendemos que nuestras
enseñanzas vayan con los tiempos actuales y queremos que nuestros alumnos vivan de cerca
lo que se encontrarán cuando salgan del colegio.

El contenido del blog es muy amplio e interdisciplinar: deberes diarios , vídeos , libros con
fotos,
libros
con texto –BOOKR, documentos de texto, dibujos en
Paint
y Tux Paint, grabaciones con Audacity,
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acceso a la plataforma MOODLE
, recursos de todas las áreas para la PDI,
presentaciones
sobre diferentes temas para su puesta en común posteriormente en la clase,
curiosidades
,
retos
, proyectos, …

Desde nuestro blog de aula enlazamos a nuestro blog de lectura , donde nuestros alumnos se
han grabado presentándonos sus libros favoritos en inglés
y han publicado poesía que recitaron y prepararon en el homenaje a Miguel Hernández.

Según los alumnos y alumnas "el blog lo inició Teresa del Río en 4º, en las clases de
informática que impartía. Actualmente en 6º, Teresa nos da clases de matemáticas y eso nos
permite tener más tiempo para trabajar los dos blog, el de aula y el de lectura". Según Teresa,
las tutoras han colaborado asi como el resto del equipo docente que imparte clase a este
grupo. La respuesta por parte de los profes es muy buena.

Las familias están encantadas y, para ellos, el blog es la referencia no solo de las tareas diarias
que tienen que realizar sus hijos e hijas, sino que siguen el día a día en el aula. Además,
cuando hemos pedido su colaboración para que publicaran en el blog una actividad en familia ,
lo han hecho. Se muestran bastante interesados y según sus palabras, “
ésto es algo tan diferente y nos está sirviendo a los padres también para aprender
”.

Por su parte, la valoración del centro es excelente. "Fuimos pioneros y nuestro blog dio lugar a
un curso de formación sobre esta herramienta, que impartí al claustro
", nos dice Teresa, a raíz del cual el 90 % del profesorado del centro trabaja un blog de aula, o
de profesores o participa activamente en un blog de recursos del centro para el profesorado.

Esto ha supuesto que las familias, desde las de los más pequeños hasta las de los mayores,
tengan todos los días un rato para pasar por los blogs del colegio y entretenerse con todo lo
que hacemos en el cole. Los blogs se pueden ver en el blog de blogs que hemos creado en el
colegio.
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