PLAN DE INNOVACIÓN
Maquetas en 1º de ESO

Los alumnos de 1° de ESO, en grupos cooperativos, trabajan lo
aprendido sobre el relieve continental, marítimo y oceánico, a
través de la creación de maquetas que, una vez finalizadas, explican
a todos los compañeros. ¡Qué divertido es compartir
conocimientos!
Ver vídeo

Caballeros, castillos, torneos… ¿Adivináis con qué
Edad hemos trabajado en 2º de primaria?
La Edad Media está llena de conocimientos e historias muy
interesantes. Nuestro proyecto de comprensión se ha centrado en
acercarnos a investigar sobre esta etapa de la Historia.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
La casa de tu vida en 3º de ESO

En este proyecto los alumnos han tenido la oportunidad de convertirse en
arquitectos y como ellos diseñar los planos en 2D de una casa, realizar un
dossier con las características interiores y exteriores de la vivienda.
También han tenido que realizar una hoja de calculo para ver cual seria el
precio de venta respecto a los costes de edificación, amueblar y dar de
alta los servicios básicos. En diferentes programas software han realizado
el diseño 3D y hacer una visita virtual por dicha casa.
Ver fotos

Madrid, la ciudad donde vivimos. 3º de infantil

Durante el mes de mayo los alumnos de 3º de infantil hemos realizado un
proyecto sobre la ciudad donde vivimos: MADRID. Todo comenzó con la
motivación que nos produjo recibir una carta del Alcalde y continuó con
diferentes actividades en las que hemos aprendido muchísimo sobre
nuestra ciudad. Culminamos con una gran verbena de San Isidro.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Monumentos de España en 4º de primaria

Los alumnos de 4º aprenden de forma lúdica sobre monumentos y
curiosidades de España. Además, todas las actividades están dentro
del proyecto de comprensión que han desarrollado los alumnos.

Ver vídeo

Viajamos por Europa en 6º de primaria

Durante las últimas semanas los alumnos de 6º de primaria han llevado a cabo un
proyecto titulado “Viajamos por Europa”. De esta manera, han conocido la
evolución de la Unión Europea y sus principales instituciones. Las clases se han
convertido en auténticas ferias de turismo, donde han disfrutado de comidas
típicas europeas, bailaron danzas tradicionales de distintos países, aprendieron
algunas palabras y frases en otros idiomas...

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Las ventanas de mi cuerpo en 1º de primaria

Los alumnos de 1º de primaria han aprendido más sobre los 5
sentidos y han plasmado toda esa información dentro de un
Lapbook. Solapas, ventanitas, fotos enganchadas, sobres con
información… Podéis encontrar todo tipo de elementos para
exponer lo que han aprendido. Ellos participan en todo el proceso
de creación, están más implicados y la huella que les queda es
mayor.
Ver vídeo

Ha llegado la primavera a 1º de infantil

Los niños de 1º de Infantil se lo han pasado en grande trabajando la
primavera este trimestre, ¿queréis verlo?
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Lectura en inglés en 2º de ESO

En las clases de inglés de la ESO hemos estado presentando libros
que hemos leído este curso, de elección libre. Las presentaciones
incluyeron descripciones de los personajes, un pequeño resumen,
nuestras opiniones del libro y si lo recomendamos o no. Harry
Potter parece ser el libro más popular. ¡Los alumnos en 2º de ESO
son unos oradores excelentes!
Ver fotos

Inventores en acción en 3º de primaria

Los alumnos de 3º de primaria hemos realizado un proyecto de
comprensión sobre máquinas, inventos e inventores. ¿Quieres ver
todo lo que hemos hecho?
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Matemáticas en 2º de infantil

Los niños de 4 añitos disfrutamos y aprendemos mucho jugando con las
actividades manipulativas de lógico matemática.

Ver vídeo

El relieve en plastilina en 1º de primaria

¿Se te ocurre otra manera mejor para aprender el relieve que construir un
paisaje con tus manos? Los niños de primero han realizado preciosas
maquetas con plastilina para explicar a sus compañeros las diferencias
entre un paisaje de interior y un paisaje de costa. Están dedicando tiempo
y esfuerzo a un proyecto diseñado por ellos mismos.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Debate en ESO y Bachillerato

En el Fray Luis de León estamos convencidos de las enormes posibilidades
pedagógicas que tiene el debate, sobre todo en su modalidad
universitaria. Es fácil observar, tras un año de trabajo con esta
metodología, cómo nuestros alumnos mejoran en su expresión oral, pero
también en el trabajo en equipo y en la argumentación de sus posturas.
Este es un trabajo que desarrollamos sobre todo en Lengua de 2º ESO,
Taller de Oratoria y las Filosofías de 4º ESO y 1º de Bachillerato. Cuenta
también con una gran acogida por parte de nuestro alumnado y
esperamos poder seguir trabajando más y mejor en cursos venideros.
Ver vídeo

Piet Mondrian en 1º de Primaria

Todos conocemos al “pintor de los cuadritos”: Piet Mondrian. El artista
holandés, empezó su carrera siendo profesor de Educación Primaria, pero
mientras enseñaba también practicaba la pintura. En estos cuadros se
expresaba a través de colores primarios y líneas rectas. Nosotros hemos
querido expresar nuestro arte como el profesor Mondrian.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
¡Aprende filosofía con nuestros podcast!
Este curso, como parte de un proyecto de reflexión, se ofreció
desde la asignatura de filosofía de 1º de bachillerato la posibilidad
de hacer un podcast, una cuenta de instagram, un canal de youtube
o un cuaderno diario donde ampliábamos los temas dados en clase.
Acabado el curso, nos encantaría que escuchaseis los estupendos
podcast que han hecho nuestros alumnos y alumnas.
Podéis encontrar en Spotify el Filopodcast, con Eduardo Benito,
Daniel Caballero y Alberto Aguilar
(https://open.spotify.com/show/4DWkle3fDZsJb9taOad6Ko ).
En iVoox, El Ágora de Enrique Hernanz y Pablo Alonso
(https://www.ivoox.com/podcast-podcast-filosofico-elagora_sq_f11056877_1.html).
Y en Youtube, os esperan Mr MYR Podcast, de Stefanía Rguez,
Carlos Monedero y Nicolás Yagüe
(https://www.youtube.com/channel/UC6d5-q8XFzjRG-x2oAMD8PQ)
y Tytonidae podcast, con José Luis Trueba, Lucas Tejado y Alejandro
Pérez
(https://www.youtube.com/channel/UCP85zb8NmzUk7WYImwsCjBA).
Si quieres saber nuestras opiniones sobre la manipulación genética,
reflexiones sobre el lenguaje inclusivo o la política y plantearnos el
papel de los mitos en nuestra sociedad actual, ¡te estamos
esperando!

scjfrayluis.com

