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Trajes regionales.

Figura 7: Los alumnos y alumnas ataviados con el típico traje extremeño.

El trabajo en el campo

Figura 8: Dibujo de un alumno sobre trabajo en el campo.

Expresiones lingüísticas (proverbios, leyendas, cuentos populares, poemas, etc.)

Last week we watch on the Spanish news about St. Patrick and we would like to know about his story.
See you!
Children from Guadajira. 
The Story of Saint Patrick
Patrick lived in Britain and was brought up to love God. At sixteen he was captured and taken to Ireland as a slave. 
He was bought by Milchiu. He prayed every night and day while praying once he heard a voice telling him to go to 
the harbour. Then he sailed away from Ireland. Then he had a dream at night and it told him to go back to Ireland. 
He learned about God for many years When he reached Ireland he made everyone Christians. He lit a fire in 
memory of Easter. The king at that time was King Laoire and was not to happy about Patrick's fire. Patrick explained 
to laoire all about God and he used the shamrock to show three gods in one. Patrick and his followers went around 
Ireland making people Christians. Within the next forty years people in Ireland became Christians. 
by James Dunne

 
We celebrate Saint Patrick's Day on the 17th of March. Here is a card designed by 
Orla Threadgold
Homepage

https://www.cs.tcd.ie/crite/projects/minerva/index.html
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Figura 9: Dibujo de una alumna (Orla Threadgold ) sobre la fiesta de S. Patricio

Profesiones y tecnologías en extinción. 

El afilador

Figura 10: Dibujo de un alumno sobre el trabajo del afilador.

Rituales.

CANTIGAS   DE    NATAL.

Nos estamos tão contentes, tão contentes
que temos de brincar (bis)
Nos estamos tão contentes, tão contentes
temos de festejar (bis)

Hora vã de roda
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e vã de rodar
nas danãas de roda
como è bom pular.

E viva José, e viva María
e viva Jesus alem deste dia.

Juegos tradicionales.

Figura 11: Aidan practicando un juego tradicional de su país
Can you guess what Aidan is holding?

To see the answer visit
http://www.gaa.ie/html/hurling/index.html

Otros usos y costumbres.

Can you guess what Marcos is holding?

http://www.gaa.ie/html/hurling/index.html
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Figura 12: La fruta de Marcos

Dear Friends
We had a lot of discussion about what Marcus might be holding. We are mystified!
Here are some answers about what we think.
Your Friends at Bowbridge 

We are answering what is Marcus holding? The rest of the class thought it could be melon, ball or an apple but we 
think it is an apple because it looks like one it has a dent in could you tell us what it really is would like to know.
Yours truly 
Maryanne Wilson
Michelle Keetley 

We think Marcus is holding a melon, so please tell us if were right. We might be wrong but we think it’s definitely a 
fruit because it looks like a melon and a melon is a fruit. We also think it is a fruit because it has a stalk. Laura 
thinks that this is not a melon because it wouldn’t have that many dimples. I think it is a huge apple...

Puzzled ?
The answer is at the bottom of this page.

Trabajo escolar.

Hola amigos. Me llamo Alberto y estudio 6º de Primaria. Voy a contarios en qué 
consisten nuestros talleres.

Este año solo tenemos clase por la mañana así que por las tardes nos dedicamos a 
trabajar en varios talleres.

Los talleres de informática , mecanografia , teatro y manualidades los trabajamos 
con dos  monitoras pero también los profesores del colegio llevan a cabo varios 
talleres:
- los lunes trabajamos con la radio en el taller de comunicación con Don Luis .
- los martes hay un taller de inglés 
- los miércoles se queda Lucia y Mari Carmen y enseñan a los chicos a cocinar , 

hacer labores , colocar la mesa ...
- por ultimo los jueves se queda Nuria que trabaja sobre el medio ambiente: 

salen al campo hacen murales , fotografian animales y trabajan en el jardín.
Ya os hemos dicho que hemos un jardín precioso con palmeras , pinos, moreras y 
muchas flores .Todos los chicos que formamos las patrullas verdes, trabajamos 
para mantenerlo bonito, incluso los más pequeños como podeis ver en las fotos.

Ah!   Y hasta creció una tomatera y nos dio tomates .

Besos desde Guadajira.

Además de estos, se produjeron muchos otros temas de interés y de intercambio entre 
alumnos: Artesanía., monumentos, hechos históricos, itinerarios turísticos, … Sin faltar …

Iniciativas solidarias a través de la red:

Bóthar
Bóthar (this is the Irish for "road" and it literally means "the cow's path") is a charity that helps people less 

fortunate than ourselves.They give animals to poor people so the animals can provide milk, meat and eggs to the 
families in the towns. The baby animals can be bought or traded so they can get even more food. 

https://www.cs.tcd.ie/crite/projects/minerva/marcos.html#bottom%23bottom
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The animals that are given are dairy cows, yaks, dairy goats, breeding sows, laying hens, honey bees, rabbits, 
chicks.

It costs about €1,800 to give an Irish dairy cow, about €190 to give a flock of chickens, €130 to give 3 hives of 
honey bees, €250 to give a sow, €65 to give a trio of rabbits, €320 for a goat and €380 to give a yak.

Figura 13: Bóthar
Newtown School and the community gave a goat to a family in Africa we called her Jewel. We gave her that name 
because she is valuable to the family that owns her - she provides milk and because the family are helped to look 

after her she will be healthy enough to have babies.
Here is a photo of Jewel with her new family.

5th and 6th classes, Newtown

El sentido de innovación pedagógica que estas iniciativas comprendían, se extendieron 
no  sólo  a  los  aspectos  curriculares  de  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y la comunicación (NTIC) sino también a las experiencias vividas por profesores 
y alumnos en las áreas de la multiculturalidad y de la educación moral y cívica (conocimiento 
y respeto  de las  diferencias  étnicas,  lingüísticas,  religiosas,  políticas)  prestando particular 
atención a la dimensión europea de la educación. El contacto permanente con niños de otros 
países y el aprendizaje en un contexto real de lenguas extranjeras  constituyó un aspecto de 
enorme  valor  educativo,  demostrativo  de  que  la  acción  educativa  y  que  una  nueva 
comprensión del mundo y de la vida podría surgir si los niños compartieran sus puntos de 
vista y disfrutaran de momentos de puesta en común proporcionados por este proyecto.

7.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.

A lo largo de este artículo hemos tratado de presentar a los profesores las posibilidades 
que ofrece en el ámbito educativo el mundo de los blogs. Ya en la introducción enunciábamos 
nuestras pretensiones focalizadas en mostrar cómo se crea y administra un blog, que los blogs 
pueden ser un potente instrumento a incorporar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
estimularles a que lo incorporen a sus clases. Para ello hemos proporcionado:

-  páginas web desde las que se puede crear y mantener un blog.
- información sobre equipos y programas necesarios para los blogs y páginas web que 

contienen multitud de herramientas que se pueden incorporar fácilmente a sus blogs.
- una reflexión sobre qué pueden aportar los blogs a la docencia.
-  sugerencias  de  para  qué  y  cómo  pueden  utilizar  los  blogs  tanto  alumnos,  como 

compañeros y profesores.
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- síntesis de las posibilidades de uso de los blogs en clase.
- ejemplo de proyecto colaborativo que puede ser desarrollado utilizando como soporte 

de la Experiencia los blogs correspondientes.

En definitiva llegamos a la concusión de que la utilización de los blogs en el aula, de 
forma  útil  y  responsable,  puede  ayudar  tanto  al  docente  como  al  discente  a  cambiar  su 
apreciación sobre la utilidad del ordenador y de Internet en el aula. La utilización de los blogs 
puede ayudarnos a superar una situación en la que, en la mayoría de los casos, se emplea el 
ordenador  en  el  aula  apenas  para  buscar  alguna  información  en  Internet  (frecuentemente 
errática y sin control del profesor); esta búsqueda se suele hacer de forma indiscriminada a 
través de un buscador (como Google) y apenas obteniendo información de las 10 primeras 
entradas que nos referencia. 

La  comunicación  que  permiten  herramientas  como  el  Chat  tampoco  está  siendo 
aprovechada en el aula en toda su potencialidad, usándose frecuentemente para chatear por 
chatear sin un objetivo educativo concreto y sin que quede constancia de lo hablado a través 
de  este  medio  por  los  profesores  y  alumnos.  Por  contraposición  los  blogs  ofrecen  la 
posibilidad de un intercambio de información multilateral,  donde ya se comienzan a tener 
conversaciones y donde la importancia del mensaje que lanza un usuario tiene el mismo nivel 
que la del resto de usuarios, llegando a generar pensamientos colectivos. 

Los blogs son la herramienta para llegar a un fin, a un objetivo, son un cuaderno en el 
que, tanto el profesor como el alumno, pueden ir dejando sus impresiones, y mediante el cual 
el resto de compañeros del aula pueden discutir, debatir, mejorar o descartar las impresiones 
de sus compañeros. Además, al quedar constancia de este debate, de este camino que recorren 
los  diferentes  alumnos  hacia  su  aprendizaje  final,  el  feedback  de  este  aprendizaje  queda 
impreso en la  red para la  observación del docente,  del  propio alumno y del  resto de sus 
compañeros. 

Por último queremos manifestar nuestra convicción de que los blogs van a revitalizar el 
estado mortecino en el que en, los últimos tiempos, se encontraba Internet. De igual forma 
revitalizará el uso de las TICs  en el aula, si los profesores son capaces de comprender las 
posibilidades que esta herramienta tiene y que hemos intentado exponer en este articulo; los 
alumnos tendrán que interiorizar que el uso de un ordenador no es un premio, sino que es tan 
necesario como saber leer y escribir, tan necesario como el uso del bolígrafo y del cuaderno. 

8.- GLOSARIO DE TERMINOS.

La cantidad de palabras y siglas que se inventan (muchas de ellas desconocidas para los 
profesores),  es  decir  lo  que  hoy  en  día  se  ha  dado  en  llamar  la  “jerga  informática”, 
constituyen una barrera para su utilización en el aula. Para facilitar esta posible dificultad y la 
comprensión de este artículo incluimos este glosario.

@: arroba: en las direcciones de e-mail se utiliza para separar el nombre del usuaria/o del 
nombre del proveedor del correo electrónico, por ejemplo: usuario@proveedor.com

Acceso: cada una de las veces que se entra en una página o blog. 
Acceso directo: icono que sirve para acceder de forma directa a una aplicación, documento, 

web, blog, …
Adjuntar: unir, enlazar un fichero al correo electrónico que se quiere enviar. 
ADN: Advanced Digital Network: Red digital Avanzada
Agregador de blogs. Programa que  permite  mediante  un enlace  agregar  contenidos  de 

otros blogs al tuyo propio.
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Alias: nombre, seudónimo, mote que el usuario usa y que puede sustituir o acompañar a su 
nombre de usuario. 

Aplicación: programa diseñado para llevar a cabo una tarea útil para un usuario.
Archivos  de  dominio  público: archivos  puestos  en  la  red  por  sus  dueños  para  ser 

compartidos con el resto de usuarios. 
ASP: Proveedores de servicios de aplicaciones. 
Avatar: personalidad  que  puede  adoptar  un  usuario  en la  red y  que  le  puede  permitir 

cambiar de sexo, raza, aspecto físico, etc.
Bajar: descargarse un archivo de Internet.
Banda Ancha: sistema de transmisión de datos de alta velocidad  y elevada capacidad. 

Banner: objeto publicitario en un blog o web.
Beta: las versiones beta son versiones de programas o webs en pruebas, previa a la versión 

final. 
Blogosfera o blogsfera: término bajo el cual se agrupan la totalidad de los blogs. 
Brecha digital: expresión que hace referencia a las diferencias sociales de las comunidades, 

grupos, personas,... que tienen acceso a internet y las que no.
Buscador: programa que sirve para buscar gran diversidad de contenidos e información en 

la red. 
Cargar: copiar un programa desde un sitio a la memoria del ordenador
Chat o charla: sistema para hablar mediante texto de forma online y en tiempo real.
Ciber-: utilizado como prefijo relaciona  el  significado de la  palabra del  mundo real  al 

mundo de Internet. 
Ciberespacio: lo constituyen todos los recursos de información disponibles desde Internet. 
Cibernauta: persona que navega por Internet.
Clave o contraseña: clave de acceso que sirve a un usuario para poder entrar y/o utilizar un 

ordenador, una pagina web, un programa, etc.
Clic, Hacer: pulsar un instante un botón del ratón sobre algún elemento de la pantalla del 

ordenador. 
Código Fuente: es el lenguaje html con el que esta escrita una web. 
Componentes: son  los  elementos  de  un  ordenador:  pantalla,  torre,  ratón,  teclado, 

impresora,…
Correo electrónico o email: carta que viaja a través del ciberespacio. 
Descargar: copiar a través de Internet un archivo que esta situado en otro ordenador. 
Digitalizar: convertir cualquier tipo de información  en digital para su comprensión por los 

ordenadores. 
Dirección electrónica: la dirección de email de una persona. La dirección será única para 

esa persona o entidad.
Dirección IP: dirección estándar con la que se identifica un equipo que esta conectado a 

Internet.
Dowload: descargar
Editor: programa que permite crear o modificar archivos. 
Ejecutar: abrir un programa. 
Enlace: conexión entre partes de una web o con otras web.
Freeware: programa de dominio publico. 
FTP: sistema que permite acceder y transferir a otro sistema de una red archivos. 
HTML: lenguaje utilizado para crear enlaces.
Icono: dibujo, normalmente pequeño que sirve para activar un enlace a una web o a un 

programa. 
Internet: red de ordenadores capaces de comunicarse entre si. 
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Intranet: red privada que utiliza el mismo software que se encuentra en Internet. 
Linux: sistema operativo gratuito para ordenadores personales. 
Lista  de  Correo: dirección  electrónica  a  la  que  se  puede  suscribir  cualquier  correo 

electrónico para recibir los mensajes transmitidos a esa lista. 
MODEM: dispositivo que adapta las señales digitales para ser transmitidas por una línea 

analógica.
Multimedia: combinación de sonido, imagen, texto y movimiento. 
Navegar: explorar alguna parte de Internet. 
Navegador: programa que permite navegar por la red.
Online: conectado, en línea. 
Programa de dominio público: programa gratuito.
Servidor: ordenador que suministra información a otros ordenadores a través de una red. 
Sistema Operativo: conjunto de programas por los que puede funcionar un ordenador. Son 

sistemas operativos Linex, Windows y Mac OS X.
Sitio Web: Conjunto de páginas web generadas por una persona o entidad y colgadas en la 

Red.
Sofware libre: Software que una vez conseguido puede ser copiado, usado, modificado y 

redistribuido libremente. Además suele estar disponible de forma gratuita en Internet. 
Spam: correo electrónico no deseado que normalmente suele ser publicidad. 
Subir: llevar algún contenido del ordenador a la red. 
TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación (término que está sustituyendo al 

de “NT, Nuevas Tecnologías”)
Tutorial: guía  o  libro  de  instrucciones  que  lleve  al  usuario  a  través  de  unos  pasos 

predeterminados al aprendizaje de un programa. 
URL: Localizador Unificado de Recursos. Es la dirección de una página web o de un blog. 
Utilidad: programa que sirve para mejorar ciertas funciones del sistema operativo. 
Ventana: estructura a través de la cual se ofrece la información al usuario en la pantalla del 

ordenador. 
Versión: mejoras de programas que superan al anterior programa. 
Wiki: del  hawaiano wiki:  rápido.  Sitio  web colaborativo donde varias personas pueden 

crear, modificar o borrar la información de una página. 
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http://www.youtube.com
http://www.mapasconceptuales.com
http://www.gliffy.com 
http://www.flickr.com
http://www.picturetrail.com
http://www.richchartlive.com
http://docs.google.com
http://www.lenguaje.com
http://www.chatango.com
http://Google.com/calendar/render
http://www.calendarHub.com

http://www.textpattern.com/
http://www.sixapart.com/movabletype
http://www.wordpress.com/
http://www.extreblog.com/
http://www.blogia.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.typepad.com/
http://www.blogger.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.weblog.educ.ar/
http://www.laclaseabierta.net/
http://www.ecuaderno.com/
http://www.aulablog.com/
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65
http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.pdf
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/
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