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Una bitácora en la clase, con 
actualidad y más materiales

Una bitácora, ¿qué más me da?
Materiales
¿Qué clase de actualidad en clase? Un 
espejo invertido que da que hablar
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Una bitácora

Un blog (weblog)
Diario en línea
Diseñado por y para gente que 
Fácil de usar (publicar, cambiar la 
presentación)
Se puede integrar otros recursos (hilos 
RSS)
Expone su propio hilo RSS
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Para empezar

Para profesores individuales
Escoger servicio
Darse de alta
Y ya…

Para escuelas
Almacenamiento
Instalar programa
Y ya…
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Espacios 

SP
http://www.blogia.com/
http://zoomblog.com/

Otras lenguas
http://wordpress.com/

http://es.wordpress.com/ 

http://spaces.live.com
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Demonstración

Una bitácora Wordpress en acción
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En la vida real

Infraestructura
Escuela con 5000 estudiantes, 70 colegas
Instalación de WP MU (WordPress Multiuser)
20 blogs activos

Lo que se publica
Agenda
Actividades
Anuncios
Actualidad 
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Más serio, por favor…

Las plataformas de aprendizaje…
Blackboard
Dokeos
Moodle
Lista en www.hlrnet.com/ctodl.htm

… suelen ser más potentes y de uso 
más complicado …

Lista de notas

Pero ¿qué hay de nuevo desde el ..? 8



Dokeos en acción

Dokeos.com - campus.dokeos.com
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Moodle en acción

www.moodle.org
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Blackboard en acción

HUBrussel
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¿Para qué sirve este blog?

Agenda (para los ausentes, para las 
revisiones)
Anuncios culturales y otros
Vacaciones
Materiales complementarios
Titulares de prensa
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Demonstraciones

RSS
Lo que es: 20 minutos.es
Leer: reader.google.com

Una bitácora Wordpress en acción
Publicar

Añadir artículo
Cambiar presentación
Añadir hilo RSS

Leer
Artículos y comentarios
Con hilo RSS 13



Materiales

www.alt164.info
www.hlrnet.com

www.hlrnet.com/spcurs.htm
www.hlrnet.com/splengua.htm
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Clases listas para el empleo –
para imprimir

http://formespa.rediris.es/actividades.htm
FORMESPA
http://www.sgci.mec.es/usa/materiales/
Revista Materiales
http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mo
saico/normas.htm
Revista Mosaico
http://www.ihmadrid.com/comunicativo/
Comunicativo.net
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Clases listas para el empleo –
para imprimir

http://www.sgci.mec.es/au/actividades.
htm
http://www.clta.net/lessons/
http://edualter.org/material/
http://aportes.educ.ar/
http://www.wolfgangsteveker.de/
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Clases listas para el empleo en 
línea

http://www.dilecursos.com/es/index.html
Prueba de nivel

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/aztecas/
Viaje al pasado: los aztecas

http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/default.htm

Gram@clicando

http://www.ticcal.org/
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BIS Online

Mención especial
Materiales para la enseñanza a distancia 
en Flandes
Disponibles en Licencia CC

www.klascement.net/bis 

Se puede establecer un enlace o subir a 
una plataforma de aprendizaje
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Bis en acción

Navegación 
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esquema

objetivos

gramática

léxico



Bis en acción

Ejercicios
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Volver a 
empezar

Verificar 



Mas materiales

www.hlrnet.com/splengua.htm
Para profesores
Para estudiantes
Diccionarios
Revistas

www.hlrnet.com/spcurs.htm
Cursos en línea
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Ejercicios de elaboración 
propia

Con HotPotatoes, a partir de artículos 
de prensa
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Derecho de copia

Todo lo publicado está protegido
Creative Commons

Creativecommons.org
Creative Commons defines the spectrum of 
possibilities between full copyright and the 
public domain. From all rights reserved to 
no rights reserved. Our licenses help you 
keep your copyright while allowing certain 
uses of your work — a “some rights 
reserved” copyright. 23



Los titulares de prensa: marco

Yo quiero que
Lean
Tengan ínput lingüístico

Ellos no quieren
Perder tiempo
Leer libros espesos
Cosas sin relación con la vida de cada día
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Pautas

Lo conocido vs lo desconocido
En mi país … ¿(cómo) se menciona en España?
¿Qué pasa en …?

La curiosidad vs la confianza
Noticias conodicas frente a otras no seleccionadas

Apartados
Fuentes
Preguntas

¿Quién es …? ¿Qué es …?
¿Qué pasa en …?

ó
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Fuentes

En fuente abierta
20minutos, ADN

Los grandes nombres
El País – La Vanguardia - …

América latina
Multimedia

TVE / España en directo
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Apartados

España
Europa
Américas
Mundo
Sociedad
Transportes
Salud
Tecnología
… 27



Método

Consultar la prensa
Seleccionar titular y dirección > 
Notepad
Pegar en el blog
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La actualidad: pautas

Interés por lo conocido / lo desconocido
Publicar cuando ocurre algo importante
Interés por lo que no se mencione aquí
Humor y perspectiva positiva
Variar los temas

Evitar lo conflictivo y el apartado « gente 
famosa »
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3 ejes

Lo ya conocido – lo no bastante 
conocido – lo desconocido
Confirmacion – contraste - invalidación
Tema – perspectiva - tono
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Criterios de selección

REFORZAR
Similitudes y diferencias en cuanto a la selección y del 
tratamiento de noticias / El mapa de la actualidad / Lo que 
da de hablar

DEBILITAR nuestra propia visión de la actualidad
ESTRUCTURAR

El mapa hispano de la actualidad
Lo tratado en la prensa propio
¿Cómo se percibe en España o el mundo hispano tal hecho 
de actualidad? ¿Cómo se formula?
¿Qué temas les parecen (aún) más importantes?
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La actualidad en clase

Lluvia de ideas
vocabulario práctico

Trabajo de grupos: redactar periódico
Debate o actividad a partir de un 
artículo de la semana

32



Trampas del uso de un blog

Falta de contextualización
Productos sin definir
Abuso del entorno
Un blog es un blog y no un foro de 
discusión ni un wiki. 
Evaluación sin aclarar
Requisitos temporales imposibles
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