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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA
3º DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

● Nº de alumnos: 8
● Nº de horas semanales: 8
● El aula  : 

● Distribución de las mesas: están colocadas en forma de L lo que favorece 
un ambiente de trabajo cooperativo y familiar.

● En el armario del aula guardamos los libros que conforman la Biblioteca 
de aula.

● En la pizarra de corcho anotamos:
● la responsabilidad de cada uno, como por ejemplo, el encargado 

de la biblioteca de aula, el que se ocupa de recoger las fotocopias, 
el que lleva  la distribución y cuidado de los ordenadores 
portátiles, etc,

● el mejor alumno de la semana, registro que llevamos secuenciado 
por meses. Se elige al alumno que más actitud positiva y 
colaboración demuestra a lo largo de la semana.

● los libros que llevan leídos cada uno, consignados en una tabla en 
la que se recoge también si les ha gustado o no mediante pegatinas 
de colores  (rojo: me ha gustado mucho, amarillo: me ha gustado, 
azul: no me ha gustado y verde: no me ha gustado nada)

● Cuadernos: los alumnos llevan 2 cuadernos, uno para Lengua y otro para 
Geografía. Las instrucciones que siguen los alumnos para su elaboración son 
las siguientes:

1. Debes tener un  cuaderno para Lengua y otro para Geografía.

2. Para escribir en el cuaderno debes usar bolígrafo azul o negro. El rojo solo lo 
utilizarás para las correcciones. Dejarás un margen a la izquierda (de unos 2 
cm.) para facilitar la lectura.

3. El cuaderno estará siempre ordenado, limpio y al día.
El cuaderno deberá recoger todas las actividades realizadas en el aula y en 
casa. En cada página  debes precisar al inicio la fecha, la actividad y la unidad 
didáctica a que se refiere.
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4. Todas las fotocopias que te entregue tendrás que pegarlas en el cuaderno.

5. Estas instrucciones serán la primera página de tu cuaderno para que las puedas 
releer cuando te haga falta.

6. Pruebas escritas: tanto los criterios como la fecha se acordarán entre la 
profesora y los alumnos.

7. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Deberás justificar 
adecuadamente las faltas y retrasos.

● Además tienen un diario de clase en el que consignan la fecha del día, los 
trabajos realizados, donde incluyen los problemas que les hayan surgido y las 
palabras cuyo significado desconocen.

● La clase comienza todos los días con 15 minutos de lectura individual, lo que 
les ayuda a serenarse y concentrarse en el estudio. Durante este tiempo leen 
uno de los libros que tenemos en la Biblioteca de Aula. Tienen que realizar, a 
lo largo del curso, dos lecturas obligatorias (El Lazarillo de Tormes y La 
Celestina) y el resto son lecturas voluntarias. A continuación trabajamos la 
materia que corresponda a esa sesión: Lengua o Geografía.

● Al menos una hora semanal ( normalmente serán dos o tres, según la tarea a 
realizar durante la semana) la dedicamos a trabajar con ordenadores, sobre todo 
las actividades recogidas en nuestro blog: dicusocialeslaurel.
Otra hora a la semana se dedica al taller de prensa.

● Cada 15 días organizamos un debate sobre un tema de interés para ellos. Esto 
lo he incluido por primera vez este curso y creo que puede ayudarles a 
aprender valores como: respeto, tolerancia, amistad...aparte que mejorará la 
cohesión del grupo y su expresión oral.

                                                                              2                                        Rosa Mª Sánchez-Dehesa García


