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07:00 Suena el despertador. No puedo creer que la noche haya
pasado tan rápidamente, pero sí, el reloj del despertador confirma
que son las 7 de la mañana. En fin, ¡buenos días!!
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07:04 Como siempre el día comienza con una refrescante ducha
acompañada de la información que proporciona un programa de
radio.

07:19 ¡Qué bueno recibir un mimo a estas horas! Croissant y ¿sol?. Los últimos días han sido muy desapacibles.

07:22 Pues sí, las previsiones de AEMET me confirman que va a ser un día
soleado. ¡Qué ganas de recargar pilas con sol en la cara! Aún así hay que
abrigarse. Ahora, 7º centígrados y humedad del 94%. !

07:31 La estación meteorológica que hay en la farmacia de la esquina
muestra datos de humedad relativa, presión atmosférica y temperatura. Creo
que los datos son incorrectos.!

!
07:32 Nunca deja de sorprenderme los diferentes enfoques que dan los distintos periódicos a las noticias, qué destacan en sus portadas
y cómo lo destacan. No queda otro remedio que informarse desde fuentes diversas, contrastar, comparar y analizar críticamente.!

!

!
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07:34 De camino al autobús. Han puesto un andamio para arreglar la fachada de un edificio y en él han
colgado un cartel con las medidas de prevención de riesgos laborales.

07:37 No me había fijado antes, pero hay información,
pictogramas de peligro y advertencias de seguridad en las
bombonas de butano.!

!
!
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07:39 En pocos minutos llegará mi autobús.
La información disponible en la parada te
permite una mejor previsión.
Afortunadamente, también se tiene en
cuenta a las personas con discapacidad
auditiva y visual.!

07:54 Ya en el instituto, confirmo horarios, leo el tablón de anuncios y recojo materiales para la primera sesión. !
Fotografías: Francisco Javier Martínez Adrados (arriba) Paul Bangs (abajo derecha) Fuente:Banco de Imágenes y Sonidos del INTEF.!

!

08:00 En la biblioteca. Coloco algunos
libros guiándome por sus tejuelos y
enciendo el ordenador para hacer
búsquedas en la red que me ayuden a
preparar una secuencia didáctica para
trabajar la lectura e interpretación de
imágenes. !
Fotografías: Francisco Javier Martínez Adrados
(salvo arriba derecha) Fuente:Banco de Imágenes
y Sonidos del INTEF.!

!

08:12 Reparo en estas secuencias de Alba Ambrós y Ramón Breu
que hay en leer.es. Considero que podrían ser realmente útiles.!
08:43 Vivimos en un mundo de educación conectada que abre
muchas posibilidades para mejorar la labor docente. Recibo este
correo electrónico del Observatorio de la Lectura y el Libro.!
08:51 Recuerdo que Verónica necesitaba una partitura sencilla para
la clase de música. No sé si esta servirá. Es curioso que gustándome
tanto la música nunca haya aprendido solfeo. Tengo que solucionar
esto ya.!
08:56 Tengo pendientes algunos ejemplos del libro de texto de
matemáticas que ayuden a comprender y situar la aplicación práctica
de las fórmulas que hemos visto estos días.!

11:02 Busco información para
completar una nueva entrada en
el blog del Instituto.

!
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11:04 Abro Twitter y un tweet de @educaINTEF me recuerda que se acaba
el plazo para inscribirse en alguno de los 16 nuevos cursos de Formación
del Profesorado en Red que se han convocado. Tengo pendiente
inscribirme y hay que hacerlo hoy. El tweet enlaza a una publicación de la
página de Facebook de educaLAB que muestra el flujograma del proceso
de inscripción. Contiene un enlace de bit.ly a la página de Formación del
Profesorado del INTEF en educalab.es. !

!
11:05 Me interesan varios de los cursos, pero creo que voy a decantarme
por "Espacios de Lectura". Los contenidos parecen muy apetecibles y
vendrá muy bien para el PLC.!

!
11:07 Envío un "whatsapp" a Juan. Seguro que también quiere hacerlo y
resultará más enriquecedor y divertido compartir la experiencia.!

!
11:10 Hay un .pdf que explica el proceso de inscripción paso a paso.!

!
11:20 Me apunto que debo pasarme luego por Correos para enviar la
documentación.!

Registrada

15:31 Tengo que hacer unas compras y es más
rápido ir en Metro. !
15:32 Consulto el plano y saco el billete. !

!

15:33 Mires donde mires, en el Metro hay mucha información valiosa que decodificar. !
15:38 Aunque todavía hay gente que lee periódicos impresos, cada vez más personas leen en dispositivos móviles. En paralelo a la incorporación
de los smartphones a nuestra cotidianidad, se ha incrementado en muy poco tiempo el porcentaje de los que se comunican virtualmente con otros
desde cualquier lugar.!

16:03 A la salida del Metro encuentro un plano de situación. Es una
tontería, pero siempre me hace sentir protagonista aquello de "Usted
está aquí", es como si el mapa estuviera ahí solo para mi.!

!
16:08 Algunos establecimientos están todavía de rebajas. Voy a
aprovechar para reponer un par de cosas que necesitamos en casa. !

!
!
16:16 ¿Por qué es una mujer la que se alegra de que estas sartenes
hayan bajado de precio? ¿Acaso los hombres no se alegran? ¿O es que
seguimos insistiendo en roles ajenos a la conciliación de la vida familiar?
Cambiamos un "¿cuánto cuesta?" por un "¡cuánto cuesta!".!

!

16:19 En estos tiempos hay que analizar bien las ofertas y comparar precios. A menudo hay
que recurrir a utilizar una unidad de medida estandarizada para saber si un producto es
verdaderamente más barato que otro. ¿A cómo sale el kilo? ¿A cómo sale el litro? En todo
caso, ¿podemos comparar dos productos teniendo en cuenta solo el precio?!

16:41 Un cartel publicitario utiliza como eslogan: "Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la
vida", pero si te vas a la letra pequeña resulta que las condiciones no aparecen en el cartel. El anunciante asegura que están
depositadas ante notario y están disponibles en la oficina. Me quedo sin saber si las condiciones están o no claras y si vamos a
tener una relación para toda la vida.

16:42 Más sobre publicidad y mujer. ¿Por qué
para anunciar una tarifa de móvil utilizan una chica
aparentemente desnuda en la bañera? ¿O
publicita un spa y no me he dado cuenta?!
En estos dos hay que sacar la lupa para ver la
letra pequeña…!

16:43 Ayer la dentista me recetó un analgésico por si me seguía molestando la muela. Empieza a haber
molestias. La única buena noticia es que no tengo que esperar hasta las cinco a que abran la farmacia.
Respetan el horario y ya está abierta. Voy a leer el prospecto para analizar si puedo tomarme ya la primera.

18:02 Home sweet home! O, tal vez, no tanto. Ha llegado la
factura de electricidad. Y aunque las barras de los dos últimos
meses parecerían indicar que estamos reduciendo consumo, la
realidad es que la última solo tiene en cuenta siete días del mes
y las dos anteriores no parecen estar bien representadas si nos
atenemos a las lecturas que vienen desglosadas más arriba.!

18:17 Una compañera me ha dejado una cámara de fotos para ampliar el
proyecto de lectura de imágenes. Parece intuitiva, pero será mejor no confiarse
y leer las instrucciones.!
19:07 Vamos a montar a cuatro manos la cajonera que nos han regalado.
Interpretar y seguir instrucciones da cierta pereza, pero da mucha más tener que
desmontar el muebles cuando, a punto de acabar, te das cuenta que has
colocado todo al revés. !
20:03 Creo que nos hemos ganado un dulce. El otro día nos entró curiosidad
por elaborar esta receta.!
20:06 Midiendo ingredientes me pregunto cuál será el grado de precisión de la
báscula.!

21:07 Hoy se han hecho públicos los datos de empleo. Aunque parecen
mejores que los de este mismo mes en los últimos años, la situación sigue
siendo dramática. ¿Cómo interpretar estos datos? Pienso que me falta
información, mientras en el informativo de una cadena pública analizan la
evolución por sectores.!

21:19 Me han hablado muy bien de la serie
"House of Cards" y tengo ganas de ver un
episodio.!

22:33 Apetece cerrar el día con una buena lectura. Siempre tengo la sensación de que el tiempo pasa muy deprisa y apenas leo a lo
largo del día. Hoy elijo...!

23.34 Es hora de dormir. Apago la luz,
preguntándome si me sumergiré un poco más en
el poemario que acabo de leer o los sueños me
llevarán a explorar cualquier otro territorio.
¡Buenas noches!!
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De izquierda a derecha de arriba a abajo:!
- Dublines de Alfonso Zapico (Astiberri) !
- La cosa perdida de Shaun Tan (Barbara Fiore
Editora)!
- Le Corbusier. Rascacielos (Ayto. de Madrid)!
- La densidad de la ausencia de Daniel Romero
Campoy (Ed. Vitruvio) !
- Historia del cine de Roman Gubern (Ed. Lumen)!
- Memorias de una enana de Walter de la Mare
(Siruela)

Recursos recomendados para trabajar en el aula los distintos tipos de texto
presentados en el Diario de Lectura.

La radio es un medio de comunicación que ha mantenido su vigencia a pesar del desarrollo de las
nuevas tecnologías. En leer.es podrás encontrar una serie de experiencias didácticas que hacen uso
de este medio.!

!

En la Webcast de Formación del Profesorado (WCF) encontrarás Cadena 4, un proyecto llevado a
cabo en un aula de Educación Infantil en el que la asamblea diaria se recoge en un programa de
radio.!
También te recomendamos echar un vistazo al uso que de la radio se hace en las siguientes
experiencias distinguidas con el Sello “Buenas Prácticas Iberoamericanas Leer.es”: Ponte…nas
ondas, Radio Alameda y Radio Gutiérrez.

Saber desentrañar la información que aportan los distintos instrumentos meteorológicos y que
suele expresarse mediante gráficos (climograma, mapa meteorológico, mapa de isobaras…) requiere
aprender tanto los conceptos que se manejan como la estructura y simbología del texto informativo
que los presenta.!

!

La secuencia didáctica “Fenómenos atmosféricos: fuerza arrolladora” puede servirte de base para
enseñar a tu alumnado interpretar científicamente los fenómenos meteorológicos más frecuentes.
Además, en la página de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) encontrarás un apartado con
recursos educativos.

La prensa escrita, tanto impresa como digital, supone una de las principales vías de información de
actualidad sobre lo que sucede en el mundo y nuestro entorno local.!

!

El artículo de Daniel Cassany 10 claves para aprender a interpretar, para docentes y estudiantes,
puede ayudarnos a desarrollar una lectura crítica de estos textos informativos, de los que se debería
hacer uso en todas las áreas (ejemplos para ciencias). En la Webcast puedes ver como se pone en
marcha un periódico escolar: La Lente de Loranca, ganador de la décima edición de El País de los
Estudiantes. A la caza del gazapo recopila malos usos del idioma en prensa.

La sociedad se vale de distintas colecciones de pictogramas y señales para trasladar información a
sus ciudadanos: prohibiciones, exigencias, advertencias… Nuestros alumnos deben aprender a
desentrañar el significado de estos recursos comunicativos visuales.!

!

En esta página de la DGT sobre Educación Vial encontrarás una colección de recursos didácticos
ordenados por etapas educativas.!

!

Por su parte, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha desarrollado una serie
de guías y materiales multimedia como este en el que se explican los pictogramas de peligro.!

!

¿Qué destrezas exige la lectura hipertextual?!

!

Os dejamos el monográfico Leer es navegar en el que encontrarás el artículo de Felipe Zayas Para
que no te pierdas en la red.!

!

En la categoría Leer en la era digital, de la Webcast de Formación del Profesorado, encontrarás
conferencias y experiencias de aula relacionadas con la lectura digital editadas en series de
minivídeos docentes modulares.

Para desplazarnos y viajar, para comprender el curso de un acontecimiento histórico o conocer la
distribución de los recursos naturales hacemos uso de textos cartográficos que también tienen
características propias que debemos manejar. !

!

En este artículo de José Ignacio Madalena, Aprender Geografía e Historia. Aprender a leer,
encontrarás algunas pistas.!

!
!

Las matemáticas están presentes en la vida y hacemos uso de ellas de manera continuada y
transversal.!
!
Para la lectura de textos de contenido matemático, es un artículo de Rafael Pérez Gómez en el que se
se proponen algunas claves para abordar estas lecturas. !

!

Además, en el banco de materiales de leer.es encontrarás muchas secuencias didácticas para leer y
comprender matemáticas en Secundaria.

La publicidad nos rodea. Todos los días recibimos miles de mensajes publicitarios muchos de los
cuales apenas procesamos de manera consciente. ¿Qué nos venden?¿A qué apelan para conseguir
sus objetivos?¿Cómo incide la publicidad en nuestro comportamiento y nuestros hábitos de consumo?!

!

Te proponemos una serie de recursos para trabajar la publicidad en el aula y la serie de Publicidad de
la Webcast de Formación del Profesorado.

Ser capaces de interpretar y utilizar lecturas de contenido matemático e integrar las distintas
informaciones aportadas por diversos textos discontinuos es como hemos dicho antes fundamental.!

!

No te pierdas la serie de la webcast sobre Textos discontinuos ni la secuencia didáctica La factura de
electricidad

En leer.es encontrarás artículos (Diez claves para usar el cine en el aula, El uso del documental en
clase., secuencias didácticas (La mirada cinematográfica de un pintor a través de Brokeback
Mountain, Comprar, tirar, comprar. ), buenas prácticas (Mi, Re, Do… Acción!!, Letras Animadas y
series de vídeos formativos (Documentales, Cine y arte: Cinescola) que te ayudarán a sacar el
máximo partido pedagógico a las distintas manifestaciones audiovisuales.

!
!

