
ARCE CURSO 1. LEER PARA APRENDER

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS: PRÁCTICA EN EL
AULA DEL IES PUERTA DE PECHINA



1.- Justificación de la actividad. Análisis del contexto
    -Tipo de IES
    -Características generales del alumnado
    -Oferta de planes y programas
    -Importancia del fomento a la lectura

2.- Etapa y nivel educativo en que se aplicó
    -Problemática del alumnado de 2º de ESO al que se
dirigió la actividad



3.- Diseño  de la actividad
     -Consenso de departamento de Geografía e Historia:
         Actividad de actuación departamental

    -Selección de objetivos:
             a) Fomento de la lectura
             b) Desarrollo curricular de la asignatura de Ciencias Sociales
             c) Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Escuela Web 2.0
             d) Desarrollo de competencias básicas

    -Selección de materiales y recursos
              -Libro: Perlas para un collar de Ángeles de Irisarri y Toti Martínez
de Lezea.
              -Diccionarios impresos y digitales
              -Libro de texto
              -Buscador en internet



-Diseño del cuadernillo de trabajo:
La idea básica era un cuadernillo de trabajo individual para cada
lectura, sencillo, pautado por fechas, con pocas cuestiones y poco
guiadas, dando libertad en la redacción de las mismas al alumnado
mientras trabaja.

-Diseño de la metodología:
-Lecturas previas
-Presentación de la actividad y reparto de cuadernillos. Posibilidad
de cambio.
  -Realización de la misma
  -Evaluación de los resultados
  -Complementariedad con el uso de la red social



-
Diseño de la evaluación  
  Análisis de los cuadernillos de trabajo
                           
  Análisis de las exposiciones orales
                           
  Análisis de los procesos de trabajo

4.- Duración de la actividad

-Grupo avance rápido: 3 sesiones

-Grupo de avance lento: 4 sesiones



5.- Descripción de su realización

      a) Presentación de la actividad

      b) Entrega de la hoja de instrucciones

     c) Entrega de cuadernillo y comienzo del trabajo de lectura-
escritura. Recogida diaria

      d) Realización de las actividades finales y recogida de cuadernillos

       e) Sesión preparatoria de la exposición oral

       f) Exposiciones orales por parte del alumnado

       g) Cumplimentación del cuadernillo de corrección ortográfica

       h) Evaluación de la actividad.



6.- Dificultades encontradas y propuestas de mejora

 -Adecuación del aula: Búsqueda de espacios alternativos.
Aula+Biblioteca

-Adecuación de los recursos : Diccionarios impresos/diccionarios en
internet

-Alteración de los tiempos: Distinto grado de rendimiento



 -Análisis del desarrollo de la actividad

  a) - Problemas detectados:

   -Distintos grados de motivación en el alumnado

  -Dificultades del profesorado en la atención individualizada

 - Efecto negativo del uso del diccionario digital y su control.

 - Alteración de los tiempos provocados por el absentismo

 - Problemas de autoestima a la hora de las exposiciones orales

  - Coincidencia en fechas con otras actividades del centro



b) -Propuestas de mejora
       - Ampliación del cuadernillo de trabajo

        -Presencia de personas-ayudantes en el aula

        -Soporte de la PDI para las exposiciones y el trabajo diario

         -Realización de una fichas de recogida de datos mientras el resto
de   alumnado realiza las exposiciones.

         -Realización de un trabajo en grupo (por grupos de mujeres
según distintas culturas) sobre las características culturales de los tres
tipos de sociedad en la Edad Media en la Península Ibérica.

      -Debate en grupo sobre los distintos modelos de relación entre
hombres y mujeres que han aparecido en las biografías trabajadas.

         -Potenciación del cuadernillo de corrección ortográfica



7.- Concrección de competencias y subcompetencias
trabajadas

8.- Anexos documentales

9.- Reto ARCE



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus
pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor sino más
bien que lo exhiba,
en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos... (Cristina de
Pisan)






