Las TIC en el tercer ciclo del CP El Lloréu
Escrito por Coordinador BP 2.0

La red de Buenas PrácTICas 2.0, ahora con voz, pone a tu disposición este canal de
podcasts,
dedicando la
novena sesión
a presentar el modelo de incorporación de las TIC a la práctica docente desarrollado por
Xulio Berros en el CP El Lloréu
, de Gijón. Podremos oir no sólo la descripción de las experiencias que nos detalla el propio
Xulio, sino la voz de sus niños y niñas, con un lenguaje 2.0 propio de la Escuela del s. XXI.
Pero además, y por primera vez, oiremos qué tienen que decir las madres de estos niños y
niñas sobre los nuevos procesos metodológicos. ¡
No te lo pierdas
!
Lloréu 56 : experiencias TIC en el aula

Te recomendamos la audición completa del podcast. No obstante, si necesitas una rápida toma
de contacto con su contenido, te proporcionamos los momentos concretos de cada
intervención.
1. Descripción de la experiencia a cargo de Xulio Berros (Minuto 0:40)
2. Descripción y uso de herramientas 2.0 a cargo del alumnado (Minuto 13:50)
3. Opinión de las madres del alumnado (Minuto 25:17)

Relación y enlaces a las direcciones de internet mencionadas en este podcast:
-

Los reporteros de 5º B.
Animales en peligro de extinción .
La materia .
Crea un anuncio .
Curiosidades del sistema solar .
Diccionario colectivo .
Nuestro libro de cocina .
Animales geométricos .
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-

Detectives ortográficos .
Mapa físico de España .
Críticas de cine .
Describe un animal en audio .
Las palancas .
El libro de las entrevistas .
¿Mi familia es perfecta?
Libro de cómic para el Día de la Paz .
Mi rincón favorito .
El diario .
Mensajes por la Paz .
Red social del aula .

Desde la Red de Buenas PrácTICas 2.0 felicitamos al CP El Lloréu y, muy especialmente, a
Xulio Berros, a quien además agradecemos su colaboración para la difusión de sus
extraordinarias experiencias, así como a sus alumnos y alumnas, verdaderos discentes 2.0, y a
sus madres por permitirnos conocer su importantísima opinión sobre la nueva escuela, la
Escuela del s. XXI.
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