CONTEXTO ESCOLAR
• La escuela Prat de la Manta está
situada en el barrio de Santa Eulàlia de
l’Hospitalet de Llobregat, ciudad de
267.000 habitantes, segunda ciudad de
Catalunya en población.
• El barrio de Santa Eulàlia tiene unos
40.000 habitantes

inmigración

extranjero

• el 27,42 %, ha nacido
en el extranjero

procedencia

resto

• el 27,13% procede de
otras comunidades
autónomas
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catalunya

• el 45,45 % ha nacido
en Catalunya

Características de la escuela
• Escuela pública
• Una línea: Educación Infantil
y Primaria
• 9 aulas y 225 alumnos
• Alrededor de un 27% de
alumnos inmigrantes
• Procedencias mayoritarias:
árabes y sudamericanos
• Procedencias puntuales:
China, Bulgaria, Nepal,
Pakistán, …

Trayectoria del centro
• La escuela empieza a funcionar el 1983
• Se aplica, en aquel momento, la
inmersión lingüística, es decir, se utiliza
des del inicio de la escolaridad el
catalán como lengua vehicular de
comunicación y de aprendizaje

Trayectoria del centro
• Fue de los primeros centros de la ciudad y
de Catalunya que hizo la enseñanza en
catalán con alumnos mayoritariamente, no
catalanohablantes.
• Desde el inicio, el centro se ha involucrado
en proyectos que conllevaran la mejora y la
innovación en el aprendizaje de las
lenguas.

EL APRENDIZAJE INTEGRADO
DE LAS LENGUAS Y EL
TRABAJO COOPERATIVO
Un proyecto en construcción

FALTA DE
PROGRESIÓN EN EL
DOMINIO DE LA
LENGUA

Elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula
• El alumnado se enfrenta a
una falta de progresión en
el proceso de aprendizaje
de la lectura

Cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es preciso que el equipo de
maestros que interviene en un
aula, por tanto con el mismo
alumnado, comparta objetivos
y una misma “mirada” de
aquello que es esencial: la
enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas.

Elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula

• Este proceso se interrumpe
cuando el alumnado parece
que ya domina la mecánica
lectora, aunque no la
adquisición de conocimiento
a través de la lectura

• Es preciso cambiar el
aprendizaje de lenguas
separadas, compartimentadas
y optar por la idea de lenguas
compartidas, de lenguas en
contacto
• Es necesario apartarnos del
estudio academicista de la
lengua y optar por aprender a
usarla: oralmente y por escrito

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula
• El alumnado nacido en
Catalunya, pero proveniente
de familias extranjeras,
llegaban la mayoría a una
falta de progresión en el
dominio de la lengua

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es preciso asumir que todas
las áreas son campos de
aprendizaje de las lenguas y
que, por lo tanto, es
necesario tener presentes
los elementos lingüísticos en
las programaciones de las
unidades de les diferentes
áreas

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Era necesario dar un
tratamiento unificado a la
lengua catalana i castellana,
partiendo de un trabajo que
se centrara en las tipologías
textuales i que tuviera
presente las estructuras
comunes de ambas lenguas,
así como las vinculaciones
con el inglés como tercera
lengua

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula

• A menudo, el alumnado con
dificultades quedaba
relegado y se apartaba del
ritmo de aprendizaje de las
otras áreas. (Grupos de
refuerzo)

• Es preciso replantear la
organización del aula de
acogida y de la educación
especial, siempre en el caso
que la dotación de personal
y la tipología de alumnado lo
permita, y así integrar los
recursos humanos y
organizativos en una
estructura de aula más
flexible que permita niveles
de trabajo distintos y
complementarios

• El alumnado recién llegado
tenía que hacer el
aprendizaje necesariamente
disociado del que se hacía
en el grupo clase

FALTA DE DOMINIO DEL
LENGUAJE
ACADÉMICO

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula

• A la mayoría del alumnado,
se le suponía una adquisición
y un conocimiento del
llamado lenguaje académico,
pero en realidad no conocía
el significado de muchas
palabras y tampoco captaba
el lenguaje académico
abstracto y conceptual.
(CALP = competencia
lingüística, cognitiva i
académica)

• Debemos de tener en cuenta
la presentación del lenguaje
académico, su significación
y modelar su uso como
herramienta de aprendizaje.

IMPOSIBILIDAD DE
INTERVENIR EN LOS
MECANISMOS DE
APRENDIZAJE

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula
• El profesorado difícilmente
podía llegar a todo el
alumnado en las
condiciones que eran
necesarias

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es necesario dar la
posibilidad al maestro/a para
que asuma un rol diferente
dentro del aula, que es,
precisamente, el de
intervenir justo en el
momento en el cual el
alumno/a está en la fase de
producción del lenguaje o en
la fase de construcción del
conocimiento

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula
• Los contenidos de los libros
de texto, las actividades y la
dependencia de este tipo de
material, en lugar de facilitar
la resolución de todas estas
cuestiones planteadas, las
dificultaba todavía más

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es preciso activar unos
mecanismos de
organización del aula que
permitan aflorar e incentivar
los anclajes que favorecen
que el alumnado pueda
motivarse para el
aprendizaje cooperativo

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula
• Desmotivación general
(alumnado y profesorado)
en un modelo de sesión
clásica en que, de manera
sintética, el profesor/a
explica y el alumno/a
escucha

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es necesario replantear, a
nivel organizativo, las áreas
de lengua catalana,
castellana e inglesa en los
ámbitos:
– profesorado
– horarios
– materiales
– contenidos
– pruebas

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es preciso reorganizar el
alumnado en agrupaciones
diversas: agrupación básica
de grupo cooperativo,
participación en grupos
homogéneos si el desnivel
es muy grande o en grupos
heterogéneos en caso
contrario

elementos que nos
hicieron replantear el
trabajo de lengua en el
aula

cambios metodológicos
y estratégicos del
trabajo de lengua en el
aula
• Es necesario plantear
actividades que contemplen
las estrategias necesarias
para activar los mecanismos
de aprendizaje del
alumnado. Estas actividades
están abiertas a diferentes
niveles de competencia
lingüística en un mismo
entorno de aprendizaje

ORGANIZACIÓN

PROFESORADO

HORARIOS
Y GRUPOS

• Garantizar la intervención
de 2 maestros por grupo en
el mayor número de horas
posible

• Descomprimir el horario con
sesiones más extensas de
trabajo que permitan una
tarea más relajada y donde
sea posible la intervención
del maestro/a en el proceso
de aprendizaje del alumno/a
• 3 sesiones de 1,5 h

• 3 sesiones de 1,5 h
semanales con 2 maestros

HORARIOS I GRUPOS
• Acumular todas las horas
semanales de lenguas
(catalana y castellana) y
redistribuirlas en:
-3 sesiones semanales de
1,5 h de escritura con 2
maestros
-1 sesión de 45 m de taller
de lengua (con soporte
informático)
-1 sesión de 45 m de trabajo
sistemático de la lengua

HORARIOS Y GRUPOS
• Partición, en les sesiones de
1,5 h, en grupos de nivel
homogéneo

• Agrupación del alumnado en
grupos cooperativos de 4, en
función de la propuesta de
trabajo

MATERIALES
• Eliminación de los libros de
texto como tales y
substituirlos por libros de
consulta socializados.
• Crear materiales que
contemplen la lengua en su
secuencia de aprendizaje

Alumnos trabajando en grupo
cooperativo con dossieres
creados por el profesorado del
centro

CONTENIDOS
• Centrar los contenidos en
los aspectos esenciales, en
las competencias básicas;
en el caso de las lenguas,
centrar los contenidos a
partir del trabajo de las
diferentes tipologías
textuales

Parejas de lectura

PRUEBAS
Redacta, a partir del suceso que te
presentamos, una noticia inventada.
Recuerda que es muy útil hacer antes
un guión de lo que explicarás, el orden
que conviene seguir para redactar sus
distintas partes y los elementos que
tiene que tener cada apartado.
Nuestra clase ha ido a la Antártida
porque nos ha tocado un viaje en un
sorteo.

Modelo de prueba

• Concebir las pruebas, los
exámenes individuales,
como un ejercicio más
donde hay que demostrar la
capacidad de saber utilizar
lo que se ha aprendido. En
el caso de la lengua escrita,
se trataría de mostrar la
capacidad de confeccionar
un texto de una determinada
tipología textual atendiendo
a los diferentes aspectos
que intervienen en su
producción.

EL AULA COMO
PROYECTO
ABIERTO Y FLEXIBLE

ROL ALUMNADO

ROL TODO EL PROFESORADO

SISTEMA
ORGANITZATIU:
GRUPS
COOPERATIUS

EL AULA
UN
PROYECTO
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. PRODUCCIÓ
INDIVIDUAL
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METODOLOGÍA Y
SECUENCIA DE
APRENDIZAJE EN LOS
NIVELES DE
ALFABETIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN
LOS NIVELES INICIALES
• En los niveles de
alfabetización (E.I. i C.I.)
potenciábamos
experiencias lectoras dentro
y fuera del aula, pero tan
solo llegábamos a constatar
las dificultades o avances
sin encontrar la fórmula
para aportar elementos de
mejora

• En las sesiones de Lectura
Compartida, tanto el
profesorado como los alumnos
sabemos que es lo que vamos
a hacer. Nosotros, los
maestros, vamos a modelar y
verbalizar las estrategias que
utilizan los buenos lectores y
los niños y las niñas va a
practicarlas para, más
adelante, utilizarlas de forma
autónoma.

CÓMO EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS
LECTORAS EN LOS NIVELES INICIALES
EN VOZ DE MAESTRO/A

EN VOZ DE ALUMNO/A

Antes de la lectura
Establecer el objetivo
de la lectura, anticipación
de contenidos, activación
de los conocimientos
previos lingüísticos y sobre
el tema, etc.

Antes de la lectura
Vamos a aprender un poema
de…(Navidad, otoño, Sant Jordi…)
• Vamos a leer un cuento que
después podremos explicar a...
• Hoy leeremos la història de....
• De qué os parece que tratará este
cuento, poema, noticia....
• Vamos a fijarnos en...el título, la
portada, las ilustraciones
• Qué sabemos de …
•

CÓMO EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS LECTORAS EN LOS NIVELES INICIALES

EN VOZ DE MAESTRO/A

EN VOZ DE ALUMNO/A

Durante la lectura

Durante de la lectura

Formulación y
comprobación de hipótesis,
autoregulación de la
comprensión, recapitulación
y síntesis periódica de la
información, deducción de
implícitos, etc.

“Los buenos y buenas lectoras...”
§ Utilizan el dedo para leer.
§ Comprueban si lo que han leído
suena bien o si lo han entendido.
§ Si se equivocan:
üVuelven a empezar a leer la frase.
üMiran los dibujos por si les son de
ayuda.
üTapan la palabra con el dedo y la van
destapando despacio.
üVuelven a leer la palabra y la frase
para comprobar que ya la entienden.
üY si no la entienden piden ayuda.

COMO EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS LECTORAS EN LOS NIVELES INICIALES

EN VOZ DE MAESTRO/A
Después de la lectura

EN VOZ DE ALUMNO/A
Después de la lectura

Valoración y comprensión
• Ahora podemos cambiar el personaje
global, valoración del
principal para ver qué pasa.
propósito de la lectura,
• ¿También podemos cambiar lo que
reorganitzación i síntesis de les pasa a los personajes?
la información, etc
§Ahora entre todos/as vamos a
Recapitulación del contenido: explicar lo que hemos leído...
§Vamos a dar nuestra opinión sobre....
•Para resumirlo
•Para añadirlo a los
esquemas cognitivos previos
•Para modificar los
conocimientos anteriores

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO
LECTOR
LECTURA COMPARTIDA (grupo clase)
El lector competente, a través del modelado, muestra el uso de
las estrategias y hace explícitas las razones por las cuáles es
preciso utilizar unas u otras en función del texto.

PRÁCTICA GUIADA (grupo reducido, individual,
parejas de lectura)
Los niños y las niñas, con el acompañamiento e intervención
del profesor/a o de un lector/a competente, se enfrentan a la
lectura de un texto real, de nivel de dificultad adecuado y
tendrán que utilizar estrategias diversas.

PRÁCTICA INDEPENDIENTE
Las niñas y los niños se enfrentan de manera autónoma a la
lectura de textos reales y asequibles.

LECTURA
La iaia esticulava un po, i l’artamunia a la Carme.
L’Albert no pintalucava pos ni tenes, perquè la Laia i la
Carme custonien pipes.Preguntes:Qui esticulava
un po?Per què l’Albert no pintalucava pos ni
tenes?Què costunien la Laia i la Carme?

En difretns invesigtacinos cinefitics
anlgoses van dsecburir, que es de pcoa
impotrancia en qiun odrre etsan les llertes
en les palraues, el mes improtnat, es que la
prirmea i ulimta llerta etisgiun al seu lolc.
El del mig no es imoprnat, dncos axii hi tot
ho ptos lliger.Peruqe noalsrets lliegm les
praaeuls secneers i no llerta per llerta.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESCRITURA
Escritura compartida ( grupo reducido o grupo clase)
El papel del profesorado es en gran parte de modelado (muestra
como utilizar las diferentes estrategias de escritura). El alumnado
participa colaborando y respondiendo a las preguntas-guia del
profesor/a
Escritura guiada ( grupo reducido o individual).
El alumno escribe y el professorado le acompaña introduciendo y
recordando las estrategias de la escritura, respondiendo dudas y
dando recursos…

SESIÓN DE ESCRITURA GUIADA

De forma individual, la maestra acompaña a un grupo de 6 niños, en la producción
de un texto, mientras el otro grupo practica la escritura independiente.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESCRITURA
Escritura cooperativa (grupos de 2 ó 3 alumnos)
El professorado diseña el trabajo . Los alumnos, en grupo cooperativo,
negocian el contenido y la forma de lo que quieren escribir para
producir los textos.
Escritura independiente.
Los alumnos escogen qué es lo que quieren escribir (una lista, un
título, una frase…) escriben solos y, cuando terminan, se hace una
valoración conjunta.
oReconociendo el esfuerzo de escribir de manera independiente.
oReconociendo el buen uso de las estrategias
oReconociendo los aciertos fonéticos y ortográficos.
oAnalizando los errores y, si es necesario, haciendo la
corrección.

METODOLOGÍA Y
SECUENCIA DE
APRENDIZAJE A PARTIR
DE CICLO MEDIO

Secuencia de aprendizaje
1. Presentación y planificación de la
propuesta de trabajo
2. Contextualización: recogida de
información, input del lenguaje a utilizar
3. Modelado: análisis de modelos y
introducción de los elementos sistemáticos
de la lengua necesarios

Secuencia de aprendizaje
4. Guión: elaboración de la lista de control
sobre los aspectos contextuales, textuales,
de contenido, lingüísticos, etc.
5. Primera producción de los textos
6. Revisión, segunda producción i
evaluación final

METODOLOGÍA
• Las unidades de trabajo
se estructuran a partir
de les diferentes
tipologías textuales
• Presentación de la
propuesta de trabajo:
ejemplo “el texto
descriptivo de objetos”

• En la fase de modelado,
se explican los elementos
necesarios a tener en
cuenta para la
producción. Se muestra
un ejemplo de ello y se
hace el correspondiente
modelado en gran grupo

METODOLOGÍA
• En la fase de modelado
se comentan los
elementos sistemáticos
de la lengua y los
recursos lingüísticos a
tener en cuenta y
presentados en la
sesión de trabajo más
teórica

• En la primera redacción
del texto se realiza la
propuesta con la
intervención del
maestro/a en el instante
en que el alumno
realiza su producción

METODOLOGÍA
• Pruebas de evaluación
con materiales:
diccionarios de la
lengua, de traducción,
de sinónimos y
antónimos, fichas de
ortografía y
morfosintaxis, apuntes
y propuestas de trabajo
realizadas en clase

• Evaluación: se da
mucha importancia al
trabajo de clase y se
valora la prueba de
acuerdo con un baremo
flexible que otorga
puntos según la
importancia relativa que
ese aspecto evaluable
tiene en la prueba en
concreto
• El portafolio: archivo del
material del alumno/a

LAS HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS
EXPRESSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN EXPRESSIÓN
ORAL
ESCRITA
ESCRITA

En totas las
áreas

En todass las
áreas

30 m diarios de
comprensión
lectora

Fase de
producción en
la escritura

En el trabajo
cooperativo de
conocimiento
del medio

Fase de
presentación y
modelado en el
área de Medio

30 m semanales
de parejass de
lectura

Trabajo escrito
en los dossieres
de Medio
(T.cooperativo)

Fase de
presentación y
modelado en la
escritura

Fase de
presentación i
modelado en la
escritura

En el trabajo
cooperativo de
les áreas de
medio natural y
social

Ejercicios y
pruebas en las
diferentes áreas

UNIDAD DE TRABAJO
• EL TEXTO DESCRIPTIVO

• EL TEXTO INSTRUCTIVO

TIPOLOGIES TEXTUALS
Característiques
Conversacional

Narratiu

Descriptiu

Argumentatiu

Dequè
parlem?

Intervenció de
més d’un
participant,
alternança de
torns,
immediatesa i
improvisació de la
llengua oral.
Què ocorre? Explicació de fets,
històries... que es
desenvolupen en
el temps (reals o
imaginaris).
Com és?

Què
defensem?

Sintaxi i
gramàtica
Presència de
codis no
verbals,
fórmules
socials.

Connectors
temporals:
conjuncions,
adverbis...
Predomina
l’ordre
cronològic.
Explicació de les Oracions de
característiques predicat
dels elements que nominal, amb
es troben sovint adjectius,
en un mateix
d’oracions
espai. Textos
subordinades i
orals o escrits.
adverbis de lloc.
Estructures
comparatives.
Text caracteritzat Ús freqüent de
per donar una
verbs tipus:
opinió.
creure, pensar,
opinar...,
oracions
subordinades
causals i
consecutives.

Estructura
interna

Funcions

Formes literàries

estímul
resposta

Gestió de la
Diàlegs
comunicació i
fórmules socials.

presentació
nus
desenllaç

Informar
Obtenir
informació

denominació
extensió

Curs - Treball des
Nivell de diferents
àrees
3r
4t
5è
6è

Producció
(oral o
escrita)
Oral
Escrita

Contes

4t 5è
6è

Escrita

Còmics
Cinema

4t
5è 6è

Oral
Oral

Informar

Descripció literària

4t 5è
6è

Escrita

Obtenir
informació

Definicions
Diccionaris

5è 6è

Coneixement
del medi

Escrita

Debat

5è 6è

Coneixement
del medi (*)

Oral

Estructura de la Informar
informació per
parts o blocs que Metalingüística
es contraposen en
presència
freqüent de més
d’un emissor.

Expositiu
(explicatiu)

Instructiu

Retòric (poètic)

(*)

Treball

Què informa? Exposició
ordenada d’idees
al voltant d’un
tema.

Com es fa?

Descripció
ordenada d’una
sèrie d’accions
que cal fer.

Què sentim? Creació de
llenguatge
elaborat a partir
de figures
retòriques.

a

partir

del

Ús freqüent de
connectors
causals i
consecutius, i
oracions
subordinades,
causals i
consecutives.

Introducció
(motiu, subtítols)
desenvolupament
(gràfics,
esquemes)
acabament
(resum, opinió
personal)
fonts d’informació
materials
ordres

Ús freqüent de
frases
d’obligació
(haver de +
inf.), mode
imperatiu o bé
suggeriments.
Ús freqüent de lliure i creatiu
formes
retòriques:
metàfores,
cacofonies, jocs
de paraules...

currículum

d’Educació

Informar

Treballs monogràfics
Informes
Prendre apunts
Inferències
Exàmens
Proves

5è 6è Coneixement
del medi

Regular l’acció

Receptes de cuina
Maneig d’aparells
Regles de joc

4t
5è 6è

Escrita

Metalingüística

Poemes
Embarbussaments
Cançons, refranys
Poemes visuals
Cal·ligrames

3r 4t
5è 6è

Oral
Escrita

Obtenir
informació
Metalingüística

per

la

ciutadania

i

Escrita

Tècniques
d’estudi

visionat

de

pel·lícules.
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