
De la intervención de Luis A. Macías 
 
Luis nos recordó la presión a la que se enfrentan los chavales en clase cuando les toca                 
hablar en público; presión que quizás no siempre tenemos en cuenta. Para evitar que              
siempre hablen “los mismos” y que solo aprenda una minoría, es fundamental dar tiempo              
para preparar la respuesta. Tampoco se puede olvidar que hay diferentes tipos de             
aprendientes (individuales, por parejas, en grupos): dividir la actividad en tres fases (1. fase              
individual, 2. fase grupal, 3. habla un portavoz) puede ayudar a que todos los alumnos se                
sientan cómodos. Por último, me quedo con el recordatorio de que es mejor corregir al final                
si lo que queremos en ese momento es fomentar la fluidez del alumno (corrección vs               
fluidez). 
 
De la intervención de Lara 
 
Me encantó la actividad de Retos peligrosos en Innsbruck para practicar números grandes.             
Una presentación super divertida, original… ¡Chapeau! También me pareció muy          
interesante y útil su explicación de cómo hacer ruletas (¡más de un auxiliar ya lo estamos                
usando!) 
 
De la intervención de Ainoa y Álvaro 
 
Ainoa ya me había comentado la presentación de la familia, pero me encantó volver a               
escuchar la explicación de la actividad; una actividad pensada para crear consciencia,            
pensamiento crítico y abrir mentes (algo que, al menos en mi caso, me falta en algunas                
clases). 
 
De todas las ideas de Álvaro me quedo, sin duda, con la dinámica del desastre en la Tierra                  
(ya no es posible la vida en la Tierra y, de 10 personas, solo 5 pueden subir a las nave que                     
los pondrá a salvo, ¿a quién salvas?). Tengo muchísimas ganas de probar esta dinámica en               
clase y ver qué reflexiones salen a la luz.  
 
De la intervención de Isabel 
 
Me gustó mucho la idea de hacer a los alumnos partícipes de los objetivos de la clase,                 
especialmente en grupos más difíciles (¿Cuál es el objetivo del día? ¿Lo hemos conseguido              
al final de la clase?) 
 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
 
Sara Nogales 


