
Profesor Francisco, es un blog de Historia, Geografía, Arte y Sociales creado por 
Francisco Ayén, un profesor de educación secundaria en Alicante. !
Este espacio ofrece un canal de comunicación abierto a la comunidad educativa y 
proporciona acceso a diversos tipos de recursos TIC, que intentan convertir 
internet en un instrumento de aprendizaje por medio de las actividades online. !
Esta página tiene como objetivo ampliar los momentos de aprendizaje más allá del 
aula siguiendo la filosofía de la educación expandida. !
Enlace: http://www.profesorfrancisco.es/#presentacionweb 

!!
Clase de música 2.0. Mª Jesús Camino Rentería, profesora de música en 
Secundaria. Lleva varios años trabajando con las TIC en sus clases de música. 
Adaptandose a los cambios metodológicos que requiere el aprendizaje delos 
estudiantes en el S. XXI. Esta página recoge el trabajo realizado con las TIC en el 
aula de música durante este tiempo. Hay enlaces a sus blogs, a mis materiales 
didácticos, al canal de vídeo de Youtube, a las plataformas educativas, etc. y 
diversa información sobre actividades y experiencias educativas desarrolladas en 
clase. Así como cursos y eventos educativos en los que participa. !
Enlace: http://www.mariajesusmusica.com 

http://www.profesorfrancisco.es/#presentacionweb
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!!
Ayuda para maestros. es un blog creado por Manu Velasco en el que ofrece 
multitud de recursos para trabajar los contenidos de cualquier área de Infantil, 
Primaria y Secundaria. Está dirigido a cualquier docente o familiar que esté 
buscando una idea o actividad innovadora y a aquellos alumnos que 
deseen aprender y repasar mediante juegos interactivos y dinámicas muy 
interesantes. !
Enlace: http://ayudaparamaestros.blogspot.com.es 
 !!!!!!!!!!!!
Otro blog creado por Manu Velasco es El blog de Manu Velasco, maestro con los 
pies en la tierra y la cabeza en las estrellas.  !
Enlace: http://elblogdemanuvelasco.blogspot.mx !!
 

!

http://ayudaparamaestros.blogspot.com.es


!!!
Blog de Educación Plástica con Mayalen, su autora es docente de dibujo, cerámica 
y dibujo técnico, este espacio se caracteriza por el amplio y diversificado abanico 
de contenidos de la autora y otros recopilados en internet. Dirigidos a estudiantes 
de secundaria. !
Enlace: http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com.es 

!
Ana Nebreda Domínguez es la creadora de Biblioabrazo, un blog enfocado a las 
bibliotecas escolares que también pretende fomentar la literatura infantil. En la 
parte derecha de la página permite consultar las íntimas entradas publicadas,y en 
la de la izquierda incorpora los proyectos y las actividades que ha realizado en 
torno a las lecturas que ha trabajado y analizado. Clasifica su trabajo por varios 
criterios entre los cuales destacan: aventuras, animales, emociones, humor, 
literatura infantil y juvenil, referencias de teatro, comic, posesa, entre otros. !
Enlace: http://biblioabrazo.wordpress.com 

!!



El maestro cuentacuentos, blog creado por el profesor Javier Merchante, en este 
sito se relatan historias de forma amena y entretenida. Los cuentos se dividen por 
temática: Navidad, primavera, españoles, japoneses, contemporáneos, suecos, 
entre otros. !
Enlace: http://elmaestrocuentacuentos.blogspot.com.es 

!!
Palacorre, es un proyecto avanzado del IES la Corredoria de Oviedo, que propone 
once área de trabajo con distintos enlaces de interés para que los estudiantes 
adquieran conocimientos en las materias de: ciencias naturales, matemáticas e 
inglés. !
Enlace: http://blog.educastur.es/palacorre/naturales/ 



!!!
Conocimiento del medio, es un espacio creado por el colegio Pinosierra de tres 
Cantos Madrid y su propósito es acercar al alumnado de esta etapa educativa a 
diferentes propuestas relacionadas con esta asignatura. Presenta temas divididos 
por 5o. y 6o. grado de educación primaria, también tiene espacios para juegos en 
línea de carácter didáctico, vídeos sobre salud y una zona de experimentos y 
curiosidades. !
Enlace: http://conopinosierra.blogspot.com.es/search/label/Portada !
Retomates, blog creado por el profesor David Perea Mora, dirigido a estudiantes 
del 6o. grado de primaria y secundaria, presenta materiales para pizarra digital, 
juegos, problemas y un generador de exámenes clasificados por niveles 
educativos y temario. !
Enlace: http://www.retomates.es 
 

!!!!!!!!!
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