
Etapa: Infantil y Primaria 
Nivel: Todos. 
Área/Materia (s): Todas 
Tipo de situación de aprendizaje:  
Proyecto de Centro. 
 



¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 DAR INFORMACIÓN. 

 

 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  

 

 FORMAR  EN COMPETENCIAS.  

 

 MEJORA R LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El blog de nuestro centro:  

 

 Es un instrumento para mejorar la participación de las 
familias en la vida escolar. 

 

 Proyecto de centro que implica a toda la comunidad educativa 
y mejorar las competencias. 

 

 Recurso dentro del Plan de Mejora para mejorar la 
convivencia, la participación y los resultados académicos. 

 

 
 

 



 EXPERIENCIAS 

 Les vamos a mostrar dos experiencias incluídas dentro 

de nuestro blog. 

 

 1. LOS INVENTORES: 

 

 2. LA RADIO ESCOLAR Y EL BLOG. 

 



LOS INVENTORES 



LOS INVENTORES 

¿QUÉ PRETENDEMOS? 

   

 -Que nuestro alumnado valore la importancia de 

los inventos y los descubrimientos en el 

desarrollo de la humanidad. 

 

  -Usar las nuevas tecnologías, PDi, internet, 

Blog, como recursos para el aprendizaje. 



ACTIVIDAD 1. Visualizamos el vídeo “101 inventos que cambiaron el 

mundo” de History Channel. A  continuación buscamos inventos célebres que más han 

cambiado la vida de la humanidad, y referencias de su inventor.  
 



ACTIVIDAD 2 Buscamos en casa algunos de esos inventos y nos informamos 

en internet de ellos y su utilidad. Llevar uno al cole al siguiente día y colgamos su 

información en el blog. 

 

 



ACTIVIDAD 3: Montamos una exposición con los inventos que cada uno 

trajo y lo ilustramos con fotografías antiguas que pedimos a la familia. 

 

 



 



 



 



ACTIVIDAD 4: Explicación de la contribución de determinados inventos a la 

vida de las personas. Planteamos un DESAFÍO 

 

 



Actividades 5 y 6: Este es el resultado 

final… 



Valoración de la actividad. 
 
-APRENDEMOS UTILIZANDO LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS. 

 

-EL BLOG NOS HA SERVIDO COMO HERRAMIENTA 

PARA EL APRENDIZAJE. 

 

-APRENDIZAJE MÁS MOTIVADOR. 

 

-FACILITA EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS. 



LA RADIO DEL COLE 
 

Pretende… 

 Conseguir un espacio común en el que nuestros alumnos y 

alumnas, y el resto de la comunidad educativa, puedan 

expresarse y comunicarse. 

 Desarrollar la competencia lingüística, la creatividad y el 

espíritu colaborativo de nuestro alumnado.  

 Que el alumnado sea el protagonista en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. 



ACTIVIDAD 1: Crear nuestra propia redacción 



ACTIVIDAD 2: Entrevista a un periodista. 

Raúl Arencibia, presentador de 

“Tenderete”,TVE-C 



ACTIVIDAD 3: En el aire 



NUESTRO EQUIPO  



UN EJEMPLO DE LO QUE HACEMOS 



   Valoración de la actividad 
 
El alumnado: 

• Usa el lenguaje de forma significativa en la elaboración de programas de radio. 

• Mejora su nivel de vocabulario y comprensión lectora y, en consecuencia, su 

rendimiento escolar. 

• Logra una serie de habilidades vitales para su futuro: ser, saber, saber hacer y convivir. 

 

El profesorado: 

-Utiliza la radio como recurso motivador. 

-Integra a las familias y a la Comunidad en la escuela.  

-Integra las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la realidad 

educativa, como objeto y sujeto de estudio, como recurso educativo y como vehículo de 

futuro.  

 

La familia: 

-Ofrece un canal para acercar la escuela a la familia. 

-Instrumento de formación. 

 



Desde aquí animamos a todos aquellos docentes que 

todavía no han descubierto este recurso o herramienta 

a que investiguen y se formen para crear su blog.  Con 

el paso del tiempo comprobarán cómo los resultados 

mejoran al cambiar su metodología de trabajo y hacerla 

más atractiva para el alumnado. 

 

Creemos que con los blogs el aprendizaje es más 

motivador y enriquecedor para los alumnos y es un 

instrumento para mejorar las competencias básicas. 
 

 

 

VALORACIÓN 


