PRÁCTICA 1515-BLOGS
•

HTTP://SECCIONLAGUNA.BLOGSPOT.COM/ Blog de la sección bilingüe del IES
Laguna de Joatzel en la Comunidad de Madrid. El último artículo, muy bien
ilustrado por un nutrido número de fotografías, nos relata la experiencia del
centro de participar en las “Jornadas de Global Classroom” que se han celebrado
recientemente en Madrid organizadas por la Embajada Americana y el British
Council. El blog en general, es interesante, y tiene enlaces a la BBC, descargas de
Podcast en inglés e incluso una “speaker” virtual!.

•

HTTP://DAVIDGONZALEZGALLARDO.BLOGSPOT.COM/2008/11/WEB-20EXPRESS.HTML Blog finalista en la II edición de Edublog Espiral 2008. El autor
hace una magnífica labor de difusión de recursos, con multitud de enlaces propios
de la Web 2.0 y una serie de post de gran valor pedagógico. Blog imprescindible
seas o no seas profesor CLIL. El centro bilingüe está en Málaga.

•

HTTP://BLOG.EDUCASTUR.ES/TINEOENGLISH/2008/11/26/SOBRE-ELPROYECTO-BILINGUE-EN-NUESTRO-CENTRO/ An English corner in Tineo es el
blog de la sección bilingüe en Tineo, Asturias. Aún no tiene desarrollados muchos
contenidos y apenas unos pocos enlaces, casi todos a otras páginas del IES. Aún
así, es el primer paso para desarrollar un trabajo en equipo en el marco de una
educación bilingüe.

•

HTTP://NINASPAIN.BLOGSPOT.COM/ No me podía sustraer a la tentación de
insertar el blog personal de Nina Lauder, formadora de profesores, que recorre el
mundo dando cursos y conferencias a centros educativos empeñados en llevar
adelante la enseñanza bilingüe. Canadiense intrépida y excelente comunicadora,
después de tanto viaje siempre vuelve a Coín (Málaga) donde reside actualmente.

•

HTTP://BLOG.EUN.ORG/ETWINNING/2007/02/CLIL_COMMUNITY.HTML#MO
RE El blog del e-twinning en Europa. Nace con vocación de ser un lugar de
encuentro del profesorado inmerso en estas experiencias de colaboración entre
centros de diferentes países y tiene una estrecha relación con el fenómeno CLIL. La
idea es muy positiva, pero por lo que veo, aún incipiente, pues aún no tiene un
gran volcado de experiencias y artículos. Achacarle un diseño gráfico un poco frío,
carente de atractivo; por ejemplo, no hay imágenes ni vídeos.

•
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HTTP://WWW.CLASSROOM20.COM/ Esta página es una versión diferente de las
famosas “redes sociales” porque integra 20.611 profesores de todo el mundo que
utilizan las TIC en el aula con el espíritu de la Web 2.0. El sitio, a medio camino
entre blog y página web, tiene muchos recursos, tutoriales y enlaces y un foro muy
relevante donde compartir ideas y experiencias. La versión española podríamos
decir que es http://internetaula.ning.com/

•

HTTP://PALECEUTA.BLOGSPOT.COM/
Este blog, con un cierto tono
institucional, nos habla del programa PALE en la ciudad de Ceuta. Para ello, los
diferentes post nos hace un acercamiento al fenómeno AICLE-CLIL en España y nos
informade la legislación vigente, tanto en nuestro país como en Europa.

•

HTTP://BLOG.EDUCASTUR.ES/PENATULLANES/2008/11/29/JCLICK/
“Ready,steady,…go!” Es el título del blog del colegio Peña Tú en Llanes, Asturias. La
coordinadora de la sección, Angeles Colunga, nos proporciona vínculos y recursos
muy indicados para otros profesores, alumnos y padres, interesados en la
educación bilingüe. A destacar que tienen un proyecto de E-twinning con otro
centro en Malta.

•

HTTP://MARGALLEGO.LACOCTELERA.NET/POST/2008/01/29/CAT-SGOT-THEIR-TONGUES-GETTING-BACHILLERATO-STUDENTS-TO Mar Gallego,
miembro de Classroom 2.0 e Internet en el aula, nos promueve un trabajo
colaborativo por medio de su blog que ha obtenido el III Premio de Edublogs
Espiral. Mar es asesora del CENTRO DE PROFESORES en Sevilla . Merece la pena
detenerse en cada uno de sus artículos.
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