
Suplemento infantil
DIARIO DE AVISOS 

Número  5
Miércoles, 19 de junio de 2013

DEL COLEGIO CISNEROS ALTER
COORDINADO POR ALUMNOS Y PROFESORES                    

MATEMÁTICAS

Redondeo del

Suma
Método árbol

Resta
 Redondeo del sustraendo

Regletas
3/5 de 10

Multiplicación

División
Método “Araña peluda”

Descomposición expandida

sustraendo 

1º
 P

ri
m

ar
ia

2º Prim
aria

3º Prim
aria

4º Prim
aria

Método árbol Araña peluda
SumaResta División

Estructuras de Spencer Kagan 
Aprendizaje cooperativo
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¿Cómo enseñan las matemáticas?
¿Cómo trabajan la resolución de problemas?

¿Cómo enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir?

¿Qué matemáticas enseñan?

Fomentamos que el niño investigue, que observe, que intuya y que cree. 
Que sea capaz de realizar un razonamiento lógico a través de activi-
dades matemáticas muy diversas que le generen desafíos encaminados 
a conseguir una mayor agilidad mental. A través de modelos y con la 
manipulación de objetos permitimos que comprendan el concepto mate-
mático y solo cuando consiguen comprenderlo, a través de preguntas, 
ejemplos y contraejemplos, formalizamos con la simbología y el voca-
bulario correcto. Posteriormente, centramos nuestra intervención en 
los procesos de memorización y aplicación de lo que ya comprende y 
sabe escribir.

Siempre partimos de la realidad más cercana al niño, los escuchamos 
y les damos seguridad. La resolución de problemas se caracteriza por 
presentar desafíos en los que se sabe qué hay que hacer pero, a pri-
mera vista, no se sabe cómo resolverlos. En este proceso, el alumno se 
enfrenta a: problemas abiertos en los que existen datos innecesarios, 
problemas sin solución o con múltiples soluciones o problemas donde se 
conozca la solución y a través de esta  formular el enunciado del pro-
blema y la pregunta.

Es un proceso que empieza desde infantil con el conocimiento de los 
números, que les permite tener agilidad en el cálculo mental y desa-
rrollar estrategias personales de cálculo. Esto les lleva a la creación 
de algoritmos propios para cada operación. Es sorprendente ver cómo 
suman, restan, multiplican y dividen de muchas formas distintas y cómo 
argumentan el procedimiento que han empleado.

Enseñamos unas matemáticas muy divertidas, o así las definen nuestros 
alumnos.  Para ello, partimos de sus propias experiencias, de sus ideas, 
de su vocabulario, donde los alumnos son los verdaderos protagonistas 
a la hora de construir su propio razonamiento lógico matemático. 
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Lectura castellana
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¿Cómo preparamos a nuestros niños para el aprendizaje de la lec-
tura y escritura?

¿En qué consiste este aprendizaje?

¿Qué método utilizamos para  enseñar a leer y escribir a nuestros 
niños?

A los cuatro años ya empiezan a utilizar esos trazos para realizar 
las letras y sus primeras palabras.

Desde los tres añitos los niños juegan con los trazos (preescritu-
ra) a través de canciones, cuentos y dramatizaciones. Utilizando 
diversos materiales como agua, plastilina, tizas....maduran su psi-
comotricidad fina.

A través de pequeñas historias, se aprende a leer y escribir 
de una forma lúdica, acompañados de gestos, emisión de so-
nidos (fonemas), utilizando recursos visuales y ejercitando la 
atención y la memoria.

Para el aprendizaje de la lecto-escritura se utiliza un método in-
ductivo basado en el sistema onomatopéyico que asocia gestos y 
sonidos. 

Ya con cinco años son capaces de escribir todas las letras y pos-
teriormente con ellas realizan dictados, crean sus propias frases, 
pequeños cuentos y descripciones.

Conocedores de la importancia de saber hablar una lengua extranjera en nuestros días hemos enfocado la enseñanza de los idiomas en el colegio de forma activa y basada sobre todo en la oralidad. 
Los diálogos creados por los propios alumnos, los “role-playings”, la repesentación de situaciones de la vida cotidiana donde aplicar los contenidos aprendidos en las lecciones forman parte del curriculum desde los tres años.

Las Jornadas en Inglés en infantil , las visitas al Puerto de la Cruz para realizar actividades inte-ractuando con personas de habla inglesa, los intercambios con Londres que se realizan desde hace catorce años, son algunas de las maneras en la que los alumnos se sienten inmersos y comprometidos con el aprendizaje de la lengua extranjera.
El volumen de alumnos que se presentan a los exámenes Cambridge en los  distintos niveles y los éxitos cosechados en estas pruebas evidencian el trabajo y esfuerzo que se está realizando en la potenciación de la adquisición del idioma.

Esta es la letra i
Leyendo en clase

Musical en inglés. Semana Cultural 2012. Día de los idiomas

Alumnas inglesas del intercambio hablando con una
de nuestras alumnas.Patinando en Londres

Alumnas inglesas vestidas con trajes canariosIntercambio Londres

Siguiendo la lectura 

Esta es la letra o
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APRENDIZAJE

DEPORTE

COOPERATIVO

“ENGANCHARLES” ES LA CLAVE

Profesores en curso de formación

Estructuras de Spencer Kagan 

* Interdependencia positiva
* Responsabilidad individual
* Participación equitativa
* Interacción simultánea

Profesores en curso de formación

La metodología Kagan es un sistema de aprendizaje cooperativo creado por el Dr. Spencer Kagan.
Tras años de investigación el Dr. Kagan descubrió que, a nivel mundial, los niños de todas las edades responden con mayor nivel de cooperación cuando se les coloca en determinado tipo de situaciones. 
Estos descubrimientos se han aplicado al aula creando unas estrategias sencillas (“estructuras”) que permiten a los docentes estructurar la interacción de los alumnos y marcar la diferencia entre el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo.
Las estructuras Kagan generan mayores logros académicos, incrementan el nivel de autoestima, crean un clima armónico en el aula y una gama de destrezas sociales que mejoran las relaciones entre iguales. Por ello, el Dr. Kagan dio el enfoque estructural al aprendizaje cooperativo que se utiliza actualmente en las aulas de todos los cursos, a nivel mundial, para  generar unos resultados positivos y ciertamente revolucionarios.
El equipo Kagan ha desarrollado y perfeccionado más de doscientas de estas  estrategias  docentes o estructuras tales como: “Rally Robin”, “Round Robin”, “Abanica y escoge”, “Intercambio de tarjetas”, “Sabio y escriba”...  Son fáciles de aprender, divertidas para los alumnos y para el profesor además  se pueden aplicar a cualquier contenido, asignatura y edad.

Las clases están enfocadas y preparadas para que los niños aprendan a través del juego y sobre todo para que se diviertan. 
En las edades de educación primaria buscamos que desarrollen la coordinación dinámica general y de igual forma, comenzamos 
a desarrollar juegos de cooperación donde los niños aprenden a asumir roles, estrategias, tácticas... En definitiva, que sepan 
jugar en “equipo”, respetando las características y decisiones de cada uno. Creamos gran variedad de juegos; de velocidad, de 
habilidad, de fuerza, juegos sensoriales... El objetivo que perseguimos es único, que todos los chicos se sientan integrados en 
los mismos, buscando la participación e implicación del 100% del alumnado.

En secundaria continuamos la línea comenzada en primaria recalcando la importancia de los juegos cooperativos. Los chicos 
deben saber  trabajar  y jugar en equipo. En esta etapa aparecen los deportes: fútbol sala, baloncesto, voleibol, volei-playa, pin 
pon... Con la práctica de las diferentes modalidades deportivas se ve reflejado lo trabajado en los primeros años de educación 
física. Aparecen nuevas actividades que se adaptan a las necesidades y curiosidades de los adolescentes; la orientación, sende-
rismo,  acrogimnasia,  parkour... Con todas estas actividades intentamos dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos,  
ampliarle el abanico de posibilidades en diferentes medios, siempre entendiendo que cuanto más divertidas son las actividades, 
más productivas resultan. 

El Colegio Cisneros Alter, con la formación continua de profesorado desde el 2009 y la aplicación en sus aulas de las estructuras como herramienta docente, tiene como objetivo convertirse en centro de referencia en Canarias de la metodología Kagan. 

“¡Buen trabajo compañeros!”

“Round Robin”

Escalando en el Parque de La Vega

Competiciones de fútbol salaOrientación en La Laguna

Fútbol en Las Teresitas
Gymkhana en la playa

Talleres en la naturaleza

“¡Al final entró!”

www.global-learning.es
www.kaganOnline.com

“Intercambio de tarjetas”
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Iniciación musical

Tango herreño

Alumnos de Bachillerato

 El musical de Abba Festival de villancicos

Alumnos en clase de guitarra

Semana Cultural 2013. Tradiciones

Profesora de Pedagogía Terapéutica

Evaluación de escritura

Alumnos en práctica. Último año de Estudios Ingleses

Raquel G. y Iriome M.

Profesor de refuerzo educativo

Profesora en prácticas

Domingo G.

Elena H.

Ana C.

MÚSICA

COLABORAMOS EN LOS PROYECTOS DE ...

* Somos también una entidad colaborado-
ra con la UNED. En este curso escolar, Ana, 
alumna de Psicopedagogía de la UNED, ha 
asistido a nuestro Centro donde ha recibido 
orientación, asesoramiento y ayuda en la pla-
nificación, diseño y supervisión de las tareas 
que ha desarrollado, contribuyendo así a su 
formación práctica para el desempeño de la 
profesión. 

* Departamento de Orientación donde trabajan varios profesionales para el apoyo curricular 
y la atención a la diversidad del alumnado (dificultades de aprendizaje, TDAH, altas capaci-
dades intelectuales, etc.).

Con este proyecto se 
pretende obtener un 
instrumento de medida 
de los resultados del 
aprendizaje inicial de la 
escritura (1º, 2º y 3º de 
curso de primaria), en 
la modalidad de lápiz y 
papel, que pueda servir 
de ayuda a los países 
Estados miembros de la 
UNESCO. 

* El Colegio Cisneros Alter colabora en el desarrollo de un proyecto promovi-
do por la UNESCO sobre evaluación y enseñanza de la escritura.

* Raquel G. e  Iriome  M. han sido alumnos en prácticas desde febre-
ro en el Colegio Cisneros Alter provenientes del  Grado de Estudios 
Ingleses de la Universidad de La Laguna.

Sus prácticas laborales se han desarrollado en todos los niveles 
del Centro donde han colaborado de forma activa y eficaz en las 
diversas actividades de idiomas que se realizado durante este pe-
riodo. 

* Nuestro Colegio además está colaborando con el Grupo de Investigación sobre la Relaciones Intergrupales de 
la Facultad de Psicología donde se estudian los procesos que intervienen en la dinámica del prejuicio en el con-
texto escolar y la prevalencia de este tipo de actitudes en niños entre 10 y 14 años, edad en la que se produce 
una fuerte socialización e interiorización de las normas que regulan la interacción social entre los adultos.

Una de las señas de identidad del colegio es la participación masiva de 
los alumnos en las actividades musicales del centro. Desde pequeños 
aprenden a conocer instrumentos como la flauta o la guitarra.
Hay varios momentos en el curso en los que se desarrollan importantes 
eventos musicales como el “FESTIVAL DE VILLANCICOS” donde cada 
curso felicita la Navidad con un villancico en coros de más de cien alum-
nos y grupos instrumentistas y el “DÍA DE LAS TRADICIONES CANA-
RIAS”, donde fomentamos y mantenemos nuestras costumbres mediante 
bailes y canciones típicas interpretadas por los propios alumnos.
La oferta musical para el alumnado continúa con actividades extraesco-
lares y talleres como la “INICIACIÓN MUSICAL” para Primaria o “EL 
MUSICAL” para ESO y Bachillerato.
En muchos de nuestros alumnos toda estas actividades han despertado su 
vocación musical. 


