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Son pocos niños y la clase tampoco es 

muy grande. Utilizamos las mesas 

individuales y establecemos con ellas 

los propios rincones, ya que estas las 

vamos moviendo según la necesidad.

El poco tiempo que entro en el aula no 

me he percatado de esos espacios.

En mi tutoría el alumnado se agrupa en 

tres grupos de trabajo, bien por niveles 

o bien internivelar cuando trabajamos 

en grupos cooperativos. No son 

propiamente rincones de trabajo pero 

sí zonas de trabajo independiente.



Para trabajar de manera 

paralela con los distintos 

niveles, y en mi caso etapas y 

así agrupar contenidos me el 

trabajo diario.Aunque por ser 

diferentes niveles seria 

conveniente un apoyo dentro 

del aula.

No me queda claro el item.

Conseguido en todas las áreas 

que imparto.

Debemos tener más presente 

esa selección inicial a la hora 

de aplicar los contenidos



Aún tenemos que seguir 

optimizando el tiempo y 

relacionar más las efemérides 

con los planes y proyectos.

Continuar con el modelo de 

planificación mensual.

Se ha intentado todo lo posible 

para optimizar el espacio.

El resultado ha sido muy 

satisfactorio.

En este trimestre hemos 

vinculado dos efemérides pero 

debemos mejorar la 

optimización del tiempo y la 

vinculación de las efemérides a 

los contenidos curriculares.



Disponer de más tiempo para 

desarrollar las dinamicas.

En mi práctica llevo a cabo el 

trabajo cooperativo con el 

objetivo del desarrollo de las 

competencias clave.

Hay que seguir en esta línea.

Estamos en pleno proceso de 

formación en cooperativo y 

comenzamos a aplicar las 

técnicas que aprendemos. La 

vinculación de dichas 

técnicas a las competencias 

claves viene dada por la 

estructura de la técnica en sí.



Yo no se manejar ese software. 

He leido el manual pero no lo 

pillo. Necesito formación.

Los alumnos y alumnas de 5º y 

6º de Primaria de Cañaveral 

están muy motivados con esta 

tarea.

El alumnado se está mostrando 

bastante motivado en la 

confección de la revista



Deben darle a los alumnos a los 

que se dirigen unas nociones 

basicas sobre lo que pretenden 

y recordarles de que trataba esa 

actividad o día.

Desconozco la realización de 

esta actividad.

Quedan efemérides por 

celebrar.

De momento se ha cumplido lo 

que se ha pedido

Se necesita la colaboración de 

los tutores para recordarle a los 

niños y niñas de cada tutoría 

que realicen las redacciones en 

tiempo y se las pasen a los 

responsables de tercer ciclo y 

secundaria



Cuando los medios 

tecnologicos me lo permiten.

El centro incorpora 

actividades empleando los 

medios digitales dentro de 

sus posibilidades y manejo de 

dichas herramientas.

Las actividades interactivas 

las utilizo habitualmente para 

trabajar mis materias.

Realizamos actividades 

interactivas en casi todas las 

udis.



No procede pero me obliga a 

contestar

Necesitamos mejorar tanto la 

revisión como la reparación o 

sustitución en caso que sea 

necesario de los equipos 

informáticos y audiovisuales.

La carga de trabajo del 

coordinador tic a veces 

imposibilita que se puedan 

tener al día toda la 

infraestructura



Los resultados aún no han 

sido enviados a la 

coordinadora de biblioteca 

por parte de los tutores y 

especialistas responsables.

La velocidad lectora no es 

preferente en la intervención 

de mi alumnado del aula de 

Audición y Lenguaje. Este 

aspecto no es prioritario.

Se ha realizado en el primer 

trimestre.



Realizamos asambleas 

de 30 minutos, pero no 

todas las semanas, 

debemos ser más 

constantes en ello, 

aunque sí utilizamos 

otras maneras de 

trabajar la expresión 

oral.

Se está haciendo



Desconozco la información 

relativa a este asunto

Es una medida muy 

motivadora.

Las lecturas se han 

seleccionado especialmente 

para las efemérides. Desde 

Planes y Proyectos debemos 

implementar una batería de 

lecturas que puedan 

utilizarse.

Los coordinadores de planes 

y proyectos deben 

sistematizar más y mejor 

estas lecturas



No se ha hecho este trimestre

En el primer trimestre no se ha 

realizado puesto que para el día 

que estaba propuesto la 

coordinadora de biblioteca 

estaba enferma. Se recuperará a 

principios del segundo 

trimestre.

En el primer trimestre no se ha 

realizado el apadrinamiento 

lector, que se recuperará en 

este segundo trimestre.

En el primer trimestre no se ha 

realizado



Durante el primer trimestre 

no se ha realizado.

Desconozco esta práctica.

Buena aceptación por parte 

del alumnado.

Debemos trabajar en ello.

Se podría hacer extensible 

esta temática a las familias



He elaborado carteles 

con técnicas y trucos 

para aumentar la 

velocidad en los cálculos.

No lo he sistematizado. 

De cara a este trimestre 

voy a sistematizarlo.



No se ha hecho este trimestre

Se ha establecido que de manera quincenal se 

realizará un reto matemático y está dando muy 

buenos resultados.

No se ha hecho.

Tengo conocimiento del reto matemático pero 

nada más. Se está llevando a cabo en el centro y se 

entregan premios al trimestre.

¿Este concurso es el del reto matemático que 

estamos llevando a cabo, o es diferente? Parecen 

solaparse las dos propuestas

La motivación del alumnado es alta. Debemos 

elegir retos motivantes para el alumnado.



En infantil también 

hacemos el reto

Imparto clases en niveles 

inferiores.

Se está llevando a cabo.

Se realiza en todos los 

niveles



No he tenido formación 

previa

No se ha realizado la 

formación y desconozco la 

aplicación en el aula.

No hemos empezado la 

formación

Tras hacer la petición de 

formación al CEP, éstos han 

declinado ofertarla por lo que 

no podremos valorar su 

implementación



● Está en proceso
● NO he utilizado ambos programas pero a través 

del canal de youtube (videoreseñas) también 
trabajo la expresión oral.

● Para este trimestre quiero utilizar audacity en la 
clase de lengua.

● ¿Cómo piensas que seŕá el futuro? (Alumnos 
ESO HINOJALES)

● Solo se ha realizado en actividades relacionadas 
con efemérides.

● Desconozco la aplicación de esta actividad.
● Quiero empezar a utilizarlo en el segundo 

trimestre.
● En este trimestre no he utilizado estas 

aplicaciones aunque la expresión oral se trabaja 
en el aula.

● Hemos hecho grabaciones de diálogos en inglés 
en los portátiles a partir de 5º pero hay que 
mejorarlas porque hace demasiado ruido en el 
aula o la actividad en si hace demasiado ruido 
para l@s demás grupos.

● No lo he utilizado. A partir de este trimestre 
tendremos las tablets con posibilidad de 
utilizarla



● En infantil no leen. Si lo usamos de manera 
oral en asamblea con los colores o 
números

● En algunas clases están puestos los 
carteles de órdenes y peticiones básicas en 
Francés.

● No he elaborado la carpeta como 
especialista ni me ha llegado de otros 
especialistas. En mi tutoría si hay cartelería 
con frases de uso cotidiano en el aula en 
inglés.

● En el aula de eso Hinojales el documento 
se está elaborando por el alumnado que 
lleva su tarea más avanzada como 
proyecto de ampliación.

● Los especialistas de inglés no han 
elaborado esta carpeta o, por lo menos, 
desconozco donde está.



No se ha llevado a cabo en infantil . Solo lo 

anteriormente expuesto

Utilizo frases en inglés que sé de otros años, 

pero no existe una carpeta.

Habitualmente las utilizo como maestra 

especialista en Lengua Extranjera.

Las utilizamos el alumnado y yo.

Utilizo las frases en la medida de lo posible. Me 

gustaría tener alguna batería para aplicarlas



No se ha realizado y 

debemos afrontarlo en este 

curso



Es muy aclaratorio para ellos.

No dispongo del tiempo suficiente para trabajar un 

esquema del tema con una sesión por semana.

Lo hago a veces en los cursos del tercer ciclo.

En mi materia hasta ahora lo hacía de maneral oral.

Al alumnado de primer ciclo no se lo doy, aunque si 

lo explico oralmente en todas las materias. Sé que 

esto es una propuesta de mejora consensuada, pero 

al alumnado de 1º y 2º creo que hay que reforzarle 

más la comprensión oral que la comprensión de 

esquema escritos, para los que quizá no están 

preparados aún. Al alumno de segundo ciclo se lo 

doy en ciencias sociales y ciencias naturales, pero no 

en cada unidad didáctica. Debo sistematizarlo.



Está elaborado pero no implantado. En 

proceso.

No procede

Tenemos un documento en el que se especifica 

quien da a quien los apoyos y el horario, en 

qué materias y nº de horas, pero todavía no 

tenemos un documento común sobre el que 

hacer el seguimiento.

Ya se ha elaborado y se empezará a utilizar en 

el mes de enero



No he recibido esa formación. Aplicó los 

conocimientos que tengo

No tengo horas de tutoría. Trato de 

trabajar estos aspectos a lo largo de la 

jornada cuando surgen problemáticas

Lo trabajamos en la tutoría.



Se coordinan los refuerzos.



Seguir en esa línea.

Desconozco las técnicas que se 

aplican.

En mi materia trabajamos la 

comprensión de los contenidos 

aplicando estas técnicas 

habitualmente.

Debemos sistematizarlo.



Seguir en esa línea.

Se explican a principio de curso.

Lo comento con mi alumnado cada 

vez que iniciamos una unidad 

nueva.

No he dado a conocer las rúbricas 

de evaluación de los cuadernos, 

aunque sí trabajo y hago 

indicaciones sobre los aspectos que 

se contemplan en la rúbrica.



Se establecen a principio de 

curso en claustro a propuesta 

del director



Estamos realizando la 

formación



Solicitado pero no concedido aún

Se han cumplimentado las encuestas 

y solicitado. A la espera estamos.

Entiendo que está solicitado pero 

todavía no se ha puesto en marcha.

Se ha solicitado al cep pero ha 

declinado ofertarla



La comunicación con los tutores a través de 

este cuaderno funciona bastante bien.

No doy clase en secundaria

Funciona bastante bien siempre que el tutor/a 

coordine este mecanismo de comunicación



Se está utilizando Class dojo

Tengo conocimiento del Classdojo y 

poco más.

En algunas tutorías esta funcionando 

bien.

Utilizamos el class dojo pero debemos 

aunar criterios.

La incorporación del Classdojo ha sido 

bastante motivante en las clases donde 

se ha utilizado con rigor



Se ha hecho una en el primer trimestre 

y volveremos a realizar otra en el mes 

de enero



Patios inclusivos. Se inicia 

próximamente

Desde el proyecto de patios 

inclusivos se está dinamizando 

esta tarea junto con los tutores y 

responsables de plástica



Se realizará al final de curso


