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Como comienza el trabajo 

El trabajo de Blog, comienza en el mes 

de Abril, como una herramienta del apo-

yo a la asignatura de Inglés, el proceso 

se lleva a cabo inicialmente en la asig-

natura de Informática Educativa, con el 

aprendizaje de que es un Blog , en co-

mo hacerlo y en los elementos básicos 

de “cautivar” a los alumnos de nuestro 

Liceo Academia Nacional de 5º Básico a 

2º Medio. 

How the work begins 

The work of Blogs begins in April as a 

tool of support for English subject. The 

process was carried out initially in the 

Educational Computer science subject, 

with the learning of which it is a Blog, in 

how to do it and in the basic elements 

to "captivate" the National Academy stu-

dents from 5th grade to 10th grade. 
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MetodologíaMetodología  

Se comienza con el proceso de conocer 

Internet y ver las posibilidades de relacio-

narlos con las asignaturas: La asignatura de 

inglés comienza el trabajo con la traducción 

de un tema especifico, sus datos particula-

res y traer una fotografía persona lo si no 

buscar en Internet alguna imagen relaciona-

da. 
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Con un conocimiento previo procedimos 
a investigar y probar el programa 
dfilm.com, una especie de generador de 
películas en flash donde personalizas 
escenario, personajes y las cosas que 
van diciendo, y luego puedes enviar las 
películas como postal a tus amigos. Es-
to permitió que los niños y niñas tuvie-
ran un acercamiento más fuerte a la 
creación, ellos preparaban sus propios 
diálogos usando los personajes diversos 
que allí se encontraban. 

Otro programa fue el slide.com una web 
mediante la cual podremos organizar 
nuestras fotografías de formas muy 
atractivas y luego colocar el resultado 
final en nuestra web.  

El otro programa utilizado fue el 
zoho.com, este fue explicado por Mic-
ke Orellana ,profesor de  Enlaces 
quien nos explico el uso que se le daba 
y pudimos ocupar otra herramienta pa-
ra subir los Power Point a nuestros 
Blog mostrando los trabajos, tutoriales 
y las tareas de los propios alumnos. 
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Los blogs o bitácoras on line están 
ingresando a la sala de clases co-
mo una forma de familiarizar a los 
alumnos con el uso de los computa-
dores e Internet y para promover la 
escritura y las competencias comu-
nicativas. 

The blogs or binnacles on line are 
entering the classrooms as a way of 
familiarize the students with the use 
of computers and Internet to pro-
mote the writing and the communi-
cative competitions. 

José Joaquín Brunner 


