
                                    PROYECTO GRUPO DE TRABAJO

Introducción :

     En nuestro grupo , hemos decidido continuar trabajando en Lengua
Escrita  desde el enfoque constructivista ; y también nos proponemos,
comenzar este curso con  las Matemáticas en esta misma línea.  
     Hemos observado que en nuestras  aulas está muy presente el lenguaje
escrito, a través de murales con distintos tipos de letras, biblioteca de aula
con diferentes tipos de textos, juegos de letras, ficheros, etc....... ¿Y las
matemáticas? : Intentaremos trabajarlas también desde este enfoque.

FINALIDADES:

    1.- Conseguir nueva documentación y experiencias en torno al tema.

   2.-Despertar en los alumnos-as el interés por la escritura de una forma
más espontánea.
   
   3.-Valorar la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación.

   4.-Investigar nuevas formas de acercar las matemáticas a nuestros
alumnos-as.

   5.-Conocer la utilidad de las matemáticas como medio para organizar y
representar las cosas.

   6.-Desarrollo y puesta en práctica de las siguientes secuencias didácticas: 

       Lengua Escrita :  -Nombre propio
                                   -Texto Enumerativo : La lista.
                                   -El cuento clásico.
                                   -La noticia.

      Matemáticas : -Asociación número / cantidad
                             -Representación gráfica
                             -Iniciación a los conjuntos .Clasificaciones
                             -Cuadros de doble entrada.
                             -Seriaciones.
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PLAN DE TRABAJO

I.-1º Trimestre : 
     -Determinar la etapa en que se encuentran nuestros-as alumnos-as.
     -Diseño y puesta en práctica de las secuencias :
                          *Lengua Escrita : -Nombre Propio
                                                       -La lista
                          *Matemáticas :-Asociación número /cantidad
                                                  -Representación gráfica
     -Lectura texto para nuestra formación.

II.-2º Trimestre :
     -Valoramos los resultados de nuestro trabajo durante el primer trimestre.
     -Diseño y puesta en práctica de las secuencias :
                          *Lengua Escrita :-Cuento clásico.
                          *Matemáticas : Clasificaciones .Conjuntos.
     -Lectura de un texto.

III.-3º Trimestre :
- Análisis de las dificultades encontradas.
- Diseño de las secuencias :

                          *Lengua Escrita :-La noticia.
                          *Matemáticas : -Seriaciones.
                                                   -Cuadro de doble entrada.
     -Lectura de un texto.
     -Conclusión final. Autoevaluación.

Los textos seleccionados para su lectura y posterior comentario en grupo
son :
      ·”El Constructivismo en el aula” César Coll y otros. Ed .Grao
      ·”Aprendiendo a escribir”A. Teberosky . Barcelona.ICE
      ·”Matemáticas e interculturalidad”J.M. Goñi . Ed .Grao
      ·”Matemáticas re-creativas” Manolo Alcalá y otros .Ed. Grao
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METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

Tendremos 15 sesiones de dos horas (cada quince días)
Serán los siguientes días:
Octubre:           16-30
Noviembre:       6-20
Diciembre:        4-11
Enero:               15-29
Febrero:            12-26
Marzo:              11-25
Abril:                 8-22
Mayo:                 6

     Como señalamos en nuestro Plan de trabajo, en cada trimestre
diseñaremos secuencias de Lengua Escrita y de Matemáticas. Nos
marcaremos lo que queremos conseguir y buscaremos la documentación y
materiales necesarios para llevarla a la práctica .Esto se realizará con
reparto de tares entre los miembros del grupo. Luego, pondremos en común
todas las aportaciones conseguidas y diseñaremos nuestras Secuencias.
     También, en nuestras sesiones de grupo, se analizarán los resultados
obtenidos ,qué dificultades hemos encontrado ,y qué aspectos nos han
parecido más interesantes.
     Los materiales y recursos que utilizaremos serán :
-Los textos de lectura que proponemos para nuestra formación.
-Artículos o publicaciones alusivas al tema.
-Posible documentación obtenida de Internet.
-Materiales que confeccionaremos para desarrollar nuestras secuencias.

AUTOEVALUACIÓN

     Criterios para valorar al grupo:
-Si las lecturas realizadas fueron útiles a nuestra formación.
-Si la organización del grupo ha sido adecuada.
-Si ha habido participación y aportaciones diversas.
-Si los materiales producidos son útiles para posteriores trabajos.
-Si nos pareció un trabajo innovador e interesante.
-Si las secuencias elaboradas se han podido aplicar en el aula.  
-Si en general consideramos nuestros resultados positivos.
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     Criterios para valorar los resultados en nuestros alumnos-as:
-Se ha suscitado en los alumnos-as el interés por el lenguaje escrito.
-Igualmente ,está más presente en sus manifestaciones la representación
matemática.
-Las actividades se han adaptado a las capacidades de los alumnos.
-Valoran los textos como medio de comunicación.
-Reconocen la utilidad de las matemáticas como medio para organizar y
representar las cosas.
-Han avanzado en el sistema de lecto-escritura.

     Las actas de nuestras sesiones reflejarán el trabajo del grupo ; y las
producciones de nuestros-as alumnos-as nos permitirán ver su evolución.

ASESORAMIENTO EXTERNO

     Nos parece interesante el encuentro entre distintos grupos que estén
trabajando la misma temática , y poder así contrastar ideas , dudas ,
experiencias, etc....

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE

     Pretendemos en este grupo de trabajo dar un cambio al concepto
tradicional de enseñanza, partiendo de la visión del alumno-a , de cómo se
enfrenta al aprendizaje de la lengua escrita y del mundo matemático.
Procuraremos diseñar nuestras secuencias o situaciones didácticas teniendo
en cuenta las distintas etapas por las que pasan , y poder facilitar así el paso
de una a otra.
     Se trata de un trabajo que siempre tendrá un reflejo en la práctica del
aula , y que intenta ser de investigación de aquello que mejor funciona con
nuestros alumnos-as.
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