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Dedicar	  más	  tiempo	  a	  fijar	  conceptos.	  
Mirar	  la	  tarea	  que	  va	  haciendo	  cada	  alumno.	  
Moverse	  más	  por	  la	  clase.
Ruido	  en	  los	  pasillos	  (8:30am).

Ampliar los momentos de participación de TODOS los alumnos (los
adelantados y los menos adelantados).
Imposible	  abarcar	  tanta	  diversidad:	  requeriría	  apoyo	  externo.	  

Controlar	  el	  aula	  entre	  actividad	  y	  actividad.

No	  pasar	  la	  sesión	  corrigiendo	  ejercicios.
Controlar	  la	  ejecución	  del	  trabajo	  de	  manera	  individual.
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Controlar los impulsos de los alumnos: se levantan, hablan, se
distraen, intervienen…
Cuidar la corrección de la ortografía del alumnado (TODOS).)
Poco	  aprovechamiento	  de	  las	  clases	  por	  parte	  del	  alumnado.
Rebajar	  el	  nivel	  de	  ruido,	  charla…
Procurar	  mayor	  concentración	  en	  la	  tarea.
Ofrecer modelos positivos: Trabajos de otros compañeros: comentar,
analizar y pasar al trabajo individual.
Dar más tiempo a los alumnos a que terminen, a que contesten, a
que piensen…
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Cuidar	  la	  distribución	  del	  alumnado	  en	  el	  aula.	  

Cuidar los momentos en los que los alumnos salen al encerado a
hacer correcciones o bien las hacen oralmente; el resto debe prestar
atención a las mismas y mostrar respeto hacia sus compañeros.

Distribuir a los alumnos en U en aquellas clases en las que hay pocos
alumnos.
Dirigirse	  a	  los	  alumnos	  que	  no	  participan	  tanto.

Utilizar el	  espacio/	  aula de	  manera más dinámica.	  .

¿Los	  alumnos	  comprenden	  qué	  tienen	  que	  hacer?	  
Utilizar recursos actualizados:	  fotografías de	  los	  Power	  Point…
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Lograr que toda la	  sesión se	  desarrolle en	  inglés..

Continuar reconociendo los logros de los alumnos, parece que a
estas alturas del curso no lo hacemos tanto.

Los	  alumnos estánmuy pendientes de	  tomar apuntes,	  pero ¿siguen
las explicaciones?	  ¿Pueden hacer ambas cosas a	  la	  vez?
Promover el	  trabajo autónomodel	  alumno.	  

Preguntar a	  los	  alumnos si tienen dudas.

Monitorizarmejor las activades de	  grupo.
Verificar si realmente se	  entienden los	  conceptos explicados.

No	  hablar tanto ni tan	  rápido.
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NOSOTROS MISMOS: Exceso de trabajo, papeleo, cansancio,
desánimo, zona de confort……

Exceso	  de	  RUIDO.
Iluminación.
Mal	  estado	  de	  los	  encerados.

Condiciones precarias para impartir clase: Pabellón: temperatura,
RUIDO, varios grupos simultáneamente…; Talleres: seguridad…

Mal	  estado	  de	  los	  cañones	  y	  otros	  dispositivos	  TIC.
Suciedad.
Espacios	  REDUCIDOS,	  distribución	  de	  las	  mesas…
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Algunos alumnos entran tarde a	  clase.
Algunos alumnosno	  están bien sentados.	  
Algunos alumnoshablan mientras explicamos.
Alumnos	  estudiando	  otras	  materias…
Alumnado no	  participativo.

Grupos difíciles, alumnos demasiado espontáneos que se olvidan de
las normas…

Clases demasiado teóricas.

Durante la 6ª hora se advierte un relajo en el cumplimiento de las
normasde convivencia:murmullo constante, desorden, limpieza…

Falta	  concentracióne	  interés,	  se	  descuelgan	  a	  los	  20	  minutos…
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