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Blog de Aula (Cantabria)  x  El Hospital secundaria 

Características: 
 

   La creación del blog de nuestra Aula hospitalaria fue realizada por uno de nuestros 

alumnos.  

 

  Surgió de la necesidad de motívalo durante su hospitalización. El resultado ha sido un 

Blog que llevan los alumnos más mayores con nuestra supervisión, los pequeños, padres, 

personal médico sanitario y colaboradores con el Aula también participan. 

 

   Es un blog que va evolucionando y cambiando. Al principio se colgaban noticias y 

trabajos realizados por los alumnos/as. Ahora es un instrumento más de trabajo en el 

Aula y desde casa. A través de él proponemos actividades y los niños las van realizando 

en el hospital y el domicilio. En el enlace podéis verlo algunas de nuestras entradas. 

 

   Las noticias, aunque parecen iguales todas, también se ha modificado el trabajo sobre 

ellas. Antes las colgaban nuestros redactores (alumno) o nosotras. Actualmente, después 

de las actividades y gracias a las pizarras digitales que permiten visualizar a la vez lo 

mismo, lo subimos a la Red entre todos. Tanto texto como fotos son elegidos por los 

padres, alumnos, profesoras… lo colgamos en el día.  

 

   Seguimos explorando nuevas formas de su trabajo con los alumnos. Fueron ellos los 

que nos enseñaron en inicio a manejarlo, y los que continúan con él. 

  

Enlace al blog del Aula: http://superhospi.blogspot.com/ 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: es aquí donde en común diseñamos la actividad que vamos a proponer y la 

colgamos (por ejemplo: el principio de un cuento y continuarle en comentarios). Se 

acuerdan ciertas noticas que vamos a publicar y se realiza desde el aula. 

 

En habitación: se visita desde casa o las habitaciones y se continúan las actividades en 

los comentarios. Desde el blog se les proponen juegos online para ocupar su tiempo 

libre. 
 

http://superhospi.blogspot.com/

