Espacios docentes para la
difusión de experiencias de
éxito desarrolladas en los
centros

DE 17.45 A 18.15 "LOS
TOMATES, NUESTRA
VIDA"
- CEIP VIRGEN DEL CARMEN

26 de marzo de 16.30 a 19.00
en el CEP Gran Canaria Sur

- ANA Mª OJEDA OJEDA,
ELEUTERIA MORENO RAMOS
y Mª ÁNGELES GARCÍA
ALEMÁN

DE 16.30 A 17.00 BAILANDO CON ALASKA Y LOS PEGAMOIDES
- CEIP SANTA ÁGUEDA
- MARÍA MONZÓN MEDINA Y MARÍA
CUERVO RUIZ
Lo que vamos a mostrarles es cómo a través del
trabajo con Situaciones de Aprendizaje, estamos
intentado que nuestro alumnado vaya más allá
del libro, la libreta y la pauta. Como ellos y
nosotras, disfrutamos con las actividades que
proponemos. Qué hacemos nosotras para que ese
trabajo

salga

hacia

delante

apoyamos la una a la otra.

DE 17.00 A 17.30 RINCONES DE TRABAJO.
- CEIP BEÑESMÉN
- LARA HERRERA HERRERA Y
MARÍA DEL ROSARIO RUANO
Vamos a hablar de la metodología del
trabajo por rincones desde Infantil
hasta 2º de Primaria. Cómo nos
coordinamos y organizamos el trabajo
diario.

y

cómo

nos

A través de la elaboración de la Situación de Aprendizaje “Los tomates, nuestra
vida”, se pone de manifiesto en esta experiencia como poco a poco las integrantes
del Programa Infancia vamos trabajando de manera coordinada y vamos creando
actitudes de ayuda y cooperación entre nosotras.

DE 18.15 A 18.45 MÉTODO ABN (ABIERTO BASADO EN LOS
NÚMEROS)
- CEIP BAÑADEROS
- Mª NIEVES SUÁREZ FERNÁNDEZ
El cálculo mental desarrolla y permite
aplicar estrategias al alumnado para que
comprenda los

diferentes modos de

trabajar con los números y que tan solo
tiene que escoger el más apropiado para
cada cálculo. Contribuye a desarrollar su
autonomía personal buscando y aplicando técnicas que faciliten la resolución de
operaciones y problemas. Permite expresar las estrategias usadas, paso a paso,
contribuyendo, por un lado a una mejora de la expresión oral y por otro a
organizar ideas.

DE 18.45 A 19.00 CIERRE DEL ENCUENTRO

DE 17.30 A 17.45: DESCANSO

