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¡Cuidado! 
Es contagioso

Nadie dijo que fuera fácil, 
pero tampoco que fuera imposible.

No somos mejores que vosotros/as

No hay vuelta a atrás ¿Preparados?



¿Nuestros alumnos van felices al 
instituto?

• “El cerebro sólo aprende si hay emoción“ 
Francisco Mora



10. Noche de Ánimas 
30-10-2017

• http://educarenclm.castillalamancha.es/content/noche-de-ánimas-una-experiencia-educativa-total

Ámbito SL
- Historia
- Lengua
Música
Educación Física
EPV
Tutoría
…

http://educarenclm.castillalamancha.es/content/noche-de-ánimas-una-experiencia-educativa-total
Ánimas.mov
Ánimas.mov


Una Excusa
“Es que…”

Una Razón
“Bueno,…”

Una Motivación
Reto- “Como…”

Nunca se ha hecho nada de esto en mi centro

No tengo profesorado formado

Mis profesores se niegan a hacer cosas diferentes o por lo menos algunos

Las familias no se implican

No voy a terminar el currículo

¿Y si no funciona?

Supone un trabajo extra

Hay que reorganizar centro: horarios/ espacios

…

El poder del lenguaje / el espejo del lenguaje

9. Profes Robots



8. La Puerta Violeta
24-11-2017

• http://educarenclm.castillalamancha.es/content/pensando-la-alegr%C3%AD-construimos-un-futuro-mejor

http://educarenclm.castillalamancha.es/content/pensando-la-alegr%C3%AD-construimos-un-futuro-mejor
PuertaVioleta.mov
PuertaVioleta.mov


La Fórmula: 1+1+1+1+1+…= nº1



7. “The First Noel” y momentos para celebrar



6. “El día de Fibonacci”
http://educarenclm.castillalamancha.es/content/d%C3%AD-fibonacci-cuando-las-
matem%C3%A1ticas-cobran-vida

Fibonacci.mp4
Fibonacci.mp4
http://educarenclm.castillalamancha.es/content/d%C3%AD-fibonacci-cuando-las-matem%C3%A1ticas-cobran-vida


Publicidad: Día del medio Ambiente 
(Agua+Árbol)

Medio Ambiente.mov
Medio Ambiente.mov
Los piratas del caribe.mp4
Los piratas del caribe.mp4
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5. “Sin poesía y Música no hay ciudad”

Día de la Poesía 2018-03-22 at 07.08.16.mp4
Día de la Poesía 2018-03-22 at 07.08.16.mp4


“Sin poesía y Música no hay ciudad”



4. Hoy nos visita…

NOS VISITA... 1.mp4
NOS VISITA... 1.mp4


3.El Clan de los ATA



Un vistazo a nuestras redes sociales



2. A mí qué más me da

Si estás cansado de hacer siempre lo mismo,

trabajar sin descanso y que se enteren la mitad,

atrévete a intentar algo nuevo,

escúchales, algo te quieren contar



A mí que más me da lo que le pasara a Carlos I
si me cuesta hacer amigos y hay días que tengo miedo.

A mí que más me da lo que dé el cuadrado del coseno
si mis padres se están separando y yo vengo roto por dentro.

A mí que más me da que el corazón esté en el lado izquierdo
si ni siquiera me mira la/el chica/a a la que quiero.

A mí que más me da que ya sea pretérito perfecto
El día que alguien me dijo: “tu no vales para esto”.

Atrévete a intentar algo nuevo
Escúchales, algo te quieren contar



Una cosa te digo, profe,  yo en ti creo

porque tú siempre me escuchas y me tratas con respeto.

Aprenderé de ti aunque me hables en arameo

y aunque digan los de bilingüe que el inglés es lo primero

Si tú me das la mano contigo voy hasta el infierno

Yo confío en ti y sé que juntos lo lograremos.

A mí el que más me da eres tú,

el espejo en que me miro tú

¡atrévete a quererme! ¡Sí!



¿Por qué os gusta esta forma de aprender?

Alumnos opinando.mov
Alumnos opinando.mov
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