ACTIVIDAD DE ACOGIDA A MI ALUMNADO
La actividad que he preparado este curso es para 6º curso de Ed. Primaria. El
alumnado es conocido porque ya estuvimos juntos el curso pasado en la
asignatura de Conocimiento del medio.
La actividad se ha anunciado previamente a que comiencen las clases en el
blog de Cono de quinto. El día 10 doy la bienvenida al grupo por medio de una
animación y les propongo que cuelguen cada uno en el suyo alguna imagen o
vídeo de sus vacaciones pero, eso si, sin especificar el lugar. Mi intención no
anunciada es crear un mapa en google maps en el que geolocalizaremos
nuestros lugares de vacaciones.
El primer día de clase, hoy 17, hemos comenzado a ver las fotos de las chicas
que las habían colgado previamente en sus blogs. ¿Cuál eran mis objetivos
principales al proponer la actividad?
1. Hacer del primer día de clase algo nuevo y divertido. Algo que les
indique que continuaremos conociendo la asignatura a través de
nuestras cosas y del día a día. La competencia en comunicación
lingüística, en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y el
tratamiento de la información y competencia digital están presente en
esta tarea, aunque para ellos sea solo una actividad divertida y que no
está en el libro.
2. Animar al grupo a que observen con detenimiento lo que tienen delante,
que no lancen la primera idea que les venga a la cabeza, que reflexionen
antes de dar su opinión.
3. Recordar lo que trabajamos el año anterior: paisajes, climas, geografía.
4. Retomar y recordar algunas habilidades TIC practicadas el curso
anterior: postear, subir fotos, vídeos, geolocalizar, etc
No nos hemos limitado a intentar adivinar el sitio de vacaciones. Hemos
descrito la imagen, hemos hecho hipótesis sobre el paisaje, la vestimenta de
las personas los monumentos (si los había), etc. Puede que esta actividad nos
lleve más tiempo de lo previsto pero no será tiempo perdido.
Podéis consultar la actividad en el blog Cono de quinto Allí encontraréis los
blogs del alumnado (no todos han participado, de momento). El mapa se puede
consultar aquí.

