WIKIS ELABORADAS POR DOCENTES. SOPORTE DE MATERIALES
CURRICULARES: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Excelente guía de usos educativos de las wikis
http://porestaescalerasesube.wikispaces.com/Usos+de+wikis+Educativas

Almacén de Recursos Educativos, elaborado por un docente y que permite la
colaboración de otros
http://rededuca.wikispaces.com

Recopilación de enlaces para matemáticas de quinto:
http://wikiborja.wikispaces.com/Matem%C3%A1ticas+Men%C3%BA

Wiki con abundante material especialmente para inglés en diferentes niveles
http://pepagomez.wikispaces.com/

Las TIC en inglés
http://letsticenglish.wikispaces.com/Quinto

WIKIS COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS

Trabajo de investigación colaborativa realizada por los alumnos y publicada en
una wiki
Este espacio se dedica a documentar las investigaciones que el alumnado de 4º A
y 4º B del CEIP Príncipe Felipe de Motril. realiza para intentar conocer cómo era la
vida en Mutrayil, Motril, en la época islámica.
http://mutrayil.wikispaces.com/

Wiki donde los alumnos van colgando hojas de información meteorológica y diferentes
trabajos sobre meteorología
http://meteoperseo.wikispaces.com/

Actividades de investigación colaborativa
http://fantastic.wikispaces.com/trabajos

Es un wiki que recoge una antología de poemas elaborada a partir de una selección de
poemas proporcionada por el profesor.
Los alumnos los han organizado por temas y los han ilustrado con imágenes.
También han añadido vínculos para buscar información sobre sus autores.
http://poemasantologia.wikispaces.com/

Sitio web personal del profesor con contenidos para presentar a los alumnos y con trabajos
realizados por los chicos
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/

Pequeños trabajos de investigación http://socionatural.wikispaces.com/Los+animales

Poema colaborativo en wiki http://poemas.wikispaces.com/Deseamos+y+ofrecemos

Narraciones colaborativas http://narradores.wikispaces.com/

Actividades en torno a libros en donde todos los alumnos colaboran 6ºB
http://resumen.wikispaces.com/sextob0708

Wiki que refleja un trabajo colaborativo realizado por alumnos y alumnas.
Construyeron una antología de poemas de la Generación del 27.
http://antologiapoetica.wetpaint.com/?t=anon

Es un wiki que está pensado para recoger producciones orales de los alumnos y alumnas.
http://tienesunminuto.wetpaint.com/?t=anon

Sugerencias para utilizar las wikis en lengua y literatura
http://textoscolaborativos.wikispaces.com/Wikis+en+Lengua+y+Literatura

WIKIS COMO PERIÓDICO ESCOLAR
Wiki con periódico escolar , diferentes actividades colaborativas y presentaciones
realizadas por alumnos
http://escuela10de13.wikispaces.com/

Periódico escolar colaborativo, diferentes actividades colaborativas y presentaciones
realizadas por alumnos
http://www.educared.org.ar/periodismo/la15informa/

WIKIS COMO PÁGINA WEB DE CENTRO
Wiki de centro
http://escuela15de06.wikispaces.com/

Wiki de un centro. Página web de un IES realizada en forma de wiki, con apartados para
los departamentos y para noticias, animación a la lectura...
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php

BLOGS ELABORADOS POR DOCENTES. SOPORTE DE MATERIALES
CURRICULARES: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Colección de enlaces con contenidos para tercer ciclo estructurados por trimestres y
quincenas y aplicables a la PDI. Publicados en un BLOG
http://ciclo3.wordpress.com/pizarra-digital/

Blog con enlaces a recursos
http://miclase.wordpress.com/

Interesante blog de clase con enlaces y actividades
http://octavio5b.blogspot.com/

Blog con actividades matemáticas y de razonamiento
http://usaelcoco.blogspot.com/

Blog de clase con actividades de refuerzo
http://cuartoargantonio.blogspot.com/

BLOGS COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
Blog con actividades artísticasrealizadas por los alumnos
http://www.arrukero.com/blogdeclase/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com/ (de alumnos de 6º (en equipos de 4 alumnos que van
publicando sus trabajos rotativamente (entrevistas, gráficos, noticias de la localidad, días
conmemorativos...).
La tutora por su parte les va proponiendo pequeños retos (casting de mecanografía, tocayos
famosos, juegos de memoria...) a fin de que los alumnos adquieran competencias
digitales, investiguen en la red y desarrollen su sentido crítico

Actividades de un alumno
http://carlosalvarez.blogia.com/

BLOG COMO PERIÓDICO ESCOLAR
http://revistaserrallarga.blogspot.com/
http://ceipnazaries.blogspot.com/
http://yaestamosensegundo.blogspot.com/

BLOG COMO AGENDA ESCOLAR
http://sfamiliav.blogspot.com/

Imágenes y descripción de las actividades realizadas
http://yaestamosensegundo.blogspot.com/

