
ISSN 2172-6639. Dep. Legal BA-000578-2010
Volumen I, Nº 2, Noviembre 2010

Revista Paiderex --- Página 1



EL DICCIONARIO: UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE EN 

EL AULA

Autora: Andrea Álvarez García

1. ¿Qué es un diccionario?   

Un  diccionario  es  una  obra  de 

consulta de palabras o términos recogidos 

de  forma  ordenada,  generalmente 

alfabética.  Puede  aparecer  como  libro 

impreso o en soporte digital y la disciplina 

que se  encarga de confeccionarlos  es  la 

lexicografía. 

El  Diccionario  de la Real Academia 

Española  presenta  la  siguiente  definición 

de  diccionario:  “1.  Libro  en  el  que  se 

recogen  y  explican  de  forma  ordenada 

voces  de  una  o  más  lenguas,  de  una 

ciencia o de una materia determinada. 2. 

Catálogo numeroso de noticias importantes 

de  un  mismo  género,  ordenado 

alfabéticamente.  Diccionario  bibliográfico,  

biográfico, geográfico.”

La  información que  proporciona  un 

diccionario  varía  según  el  tipo  de 

diccionario  del  que  se  trate.  Algunos  de 

ellos son los siguientes: 

§Diccionarios  generales:  donde  se 

explica  brevemente  el  significado  de  las 

palabras de una lengua determinada. 

§Etimológicos: en ellos se especifica 

el origen de las palabras.

§De  sinónimos  y  antónimos: 

aparecen palabras que significan lo mismo 

o lo contrario.

§Bilingües:  las  palabras  son 

traducidas a otro idioma.

§Especializados:  dedicados  a 

palabras o términos que pertenecen a un 

campo o técnica determinados: naturaleza, 

informática…

§Inversos:  están  ordenados 

alfabéticamente según las últimas letras de 

cada palabra, en vez de las primeras. Su 

uso principal es buscar palabras que rimen 

con otra,  para la  redacción de poesías y 

versos.

Esto  solo  son  algunos  de  los  más 

importantes, sin embargo existen más: de 

dudas,  ideológicos,  diccionarios 

enciclopédicos…

2. Elección del diccionario de aula

El  docente  no  debe  tener  una 
actitud  pasiva  ante  la  decisión  de  los 
alumnos a  traer un diccionario u otro a 
clase.  Tal  y  como  señala  Manuel  Alvar 

Ezquerra  (1993):  “cada  etapa  de  la 

instrucción  del  individuo  requiere  un 

Revista Paiderex --- Página 2

http://es.wikipedia.org/wiki/De_sin%C3%B3nimos_y_ant%C3%B3nimos


diccionario  distinto,  por  lo  cual  las 

recomendaciones de los profesores son de 

una importancia primordial […]. El profesor 

debe conocer seriamente cada una de las 

obras lexicográficas existentes, o al menos 

las más importantes para cada periodo de 

la educación”

 Las  características  que  debe 
tener  un  buen  diccionario  escolar son 

las siguientes:

 - El lenguaje empleado en él debe 

estar al  alcance del nivel de competencia 

lingüística de quien lo usa. Las definiciones 

deben ser comprensibles para el  alumno, 

para que pueda entender el significado de 

forma autónoma.

 - El prólogo del diccionario también 

debe ir adaptado al nivel de los alumnos. 

En  algunas  ocasiones  contienen  asuntos 

de lingüística general o lexicografía que no 

interesa o no entiende el alumnado.

-  Las  abreviaturas  y  símbolos 

deberían evitarse, ya que son dificultades 

añadidas al uso.

-  Es  muy  útil  que  aparezcan 

ilustraciones,  pues  le  ayudan  en  la 

comprensión de las definiciones.

 Por otra parte, es aconsejable que 

todos  los  alumnos  tengan  en  clase  el 

mismo diccionario, independientemente de 

que  en  la  biblioteca  de  aula  o  en  la  del 

colegio tengamos diferentes tipos para que 

los alumnos los conozcan. Si todos tienen 

el mismo diccionario, todos dispondrán de 

la  misma  información  y  evitaremos 

comparar y tener que explicar y escuchar 

diferentes definiciones y prólogos. Además, 

el profesor podrá utilizar algunos refuerzos 

para ayudarlos a buscar (por ejemplo: “la 

palabra está entre la página 20 y 30”) y, a 

su vez, el logro de un ejercicio estará más 

equiparado,  pues  no  habrá  alumnos  en 

desventaja por tener una herramienta peor.

3. Uso didáctico del diccionario

 El  diccionario  es  una  herramienta 

imprescindible dentro del aula. Su correcto 

uso llevará a una mejora de la ortografía, 

ampliará el vocabulario del alumno, servirá 

para  que  utilicen  palabras  con  mayor 

precisión y fomentará su autonomía en el 

aprendizaje,  ya  que ellos  mismos podrán 

buscar  la  palabra que desconocen o que 

no  saben  cómo  se  escribe.  Por  eso,  es 

muy importante tenerlo presente a la hora 

de  leer  en  clase,  pues  el  léxico  puede 

presentarse  como  un  obstáculo  para  la 

comprensión.

 Por  otra  parte,  a  partir  del 

diccionario que utiliza y maneja en el aula, 

el alumno irá conociendo las convenciones 

lexicográficas  de  los  mismos  y  podrá 

enfrentarse en un futuro a otras obras de 

consultas u otros tipos de diccionarios.
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Pero,  para conseguir  todo esto,  es 

necesario enseñar a usarlo, lo que requiere 

el abordaje de conceptos y procedimientos 

específicos, que van desde el conocimiento 

y memorización del orden alfabético, hasta 

el saber utilizar autónomamente este texto 

con todo el  abanico de posibilidades que 

ofrece.

Al  enseñar  a  usarlo,  los  niños  no 

deben percibirlo como un libro que sólo se 

consulta para resolver dudas ortográficas o 

para  buscar  el  significado  de  alguna 

palabra extraña que hemos encontrado en 

un  momento  determinado,  sino  que  se 

deben  proponer  diversas  actividades 

creativas y lúdicas, capaces de despertar 

la curiosidad de los alumnos por conocer 

nuevas  palabras  o  profundizar  mejor  en 

aquellas  que  ya  se  conocen,  que  les 

ayuden a descubrir la rica información que 

un  diccionario  contiene  y  lo  útil  que  su 

consulta  habitual  puede  resultar  para 

mejorar el uso de la lengua.

A continuación, abordaré estrategias 

y  actividades  para  enseñar  a  usar  esta 

herramienta en el aula: enseñar a utilizarlo, 

aprender el significado de las palabras y su 

ortografía correcta.

3.1. Enseñar a utilizarlo

Para ello tienen que hacerse con las 

normas lexicográficas más importantes de 

su diccionario y tener un buen dominio del 

abecedario.

 Lo  primero  es  que  el  niño  se 

familiarice con este libro de consulta. Se le 

pedirá  que  lo  observe  y  analice  y  se  le 

realizarán preguntas para asegurarnos que 

se fija en todos los aspectos:

- “¿Encuentras alguna guía donde te 

explique  cómo  está  estructurada  la 

información?, ¿dónde está: al principio o al 

final?” y nos pararemos a que los alumnos 

comprendan este  prologo que aparece al 

principio.

-  “¿Aparecen  ilustraciones?,  ¿para 

qué crees que sirven?”

- “¿Ofrece información gramatical al 

final?, ¿qué tipo de información es?”

-  “Lee  la  información  que  tu 

diccionario  te  da  sobre  dos  palabras 

elegidas al azar y observa si las entiendes 

con  facilidad,  si  tiene  ejemplos  de  cómo 

debes usar correctamente esas palabras y 

si  incluye  otras  informaciones  de  interés 

sobre esas palabras”.

- “¿Están las palabras estructuradas 

en columnas?”

- “¿Para qué nos puede resultar útil 

un diccionario?”

Por otra parte,  para que el alumno 

consiga un buen dominio del abecedario y 
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así facilitar la búsqueda, se le propondrán 

actividades como:

-  Elaborar  listas  de  cualquier  cosa 

que  se  les  diga:  nombres  de  animales, 

nombres  de  plantas,  nombres  de  los 

compañeros de clase…

- Escribe la letra que iría después en 

el alfabeto: d, ___ ; s, ___ ; v, ___

- ¿Qué letra faltan para completar el 

abecedario y dónde se encontraría? 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 

T V W X Y Z

-  El  profesor  le  dice  una letra  y  el 

alumno  abre  el  diccionario 

aproximadamente  por  donde  él  cree  que 

están las palabras que empiezan por dicha 

letra.

3.2. Aprender el significado de las palabras

Uno de los objetivos de los docentes 

en el aula es que sus alumnos se expresen 

con  precisión.  Para  ello,  es  conveniente 

que  utilicen  un  vocabulario  amplio,  evitar 

que  se  acostumbren  a  las  palabras 

comodín y hacerles ver la importancia de 

no  confundir  significados  de  palabras 

parecidas.  El  diccionario  es  una 

herramienta  muy útil  para  conseguir  este 

objetivo.  Para  ello,  tratarán  actividades 

como:

-  Dar  un  texto  y  los  niños tendrán 

que subrayar las palabras que no conocen. 

Primero  tendrán  que  intentar  adivinar  su 

significado  por  su  contexto  y  luego  las 

buscarán en el diccionario para comprobar 

si es así.

-  Decir  si  la  frase  es  verdadera  o 

falsa,  ayudándose  de  un  diccionario:  la  

hembra del caballo es la caballa, los gatos 

ladran,  los  gatos  tienen  cuatro  piernas  y  

las personas cuatro patas…

– Escribir  sinónimos de diferentes 

vocablos.

3.3. Aprender la ortografía correcta de las 
palabras

El  objetivo  es  que  los  alumnos 

puedan  resolver  dudas  sin  pasar 

necesariamente  por  el  profesor.  Esto  es 

gratificante  para  ellos,  porque  le 

proporcionará  la  satisfacción  de  ser 

autosuficientes. Hay que insistir en que en 

el  diccionario  encontrarán  siempre  la 

ortografía correcta de las palabras.

 Ejercicios para fomentar este 

objetivo, pueden ser:

-Escribir la diferencia entre palabras. 

Por ejemplo: entre poyo y pollo y entre 

vaca y baca.

-Acudir al diccionario para trabajar la 

ortografía.  Por  ejemplo,  hacerles  notar 

buscando en la  v- que todas las palabras 

que contengan las sílabas bla, ble, bli, blo,  
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blu se escriben con b.

-Trabajar  la  importancia  de  una 

correcta  acentuación  del  español:  ayer 

canté dos  canciones.  El  cante fue  muy 

bonito.

FUENTES:

• Maldonado González, C., El uso del diccionario en el aula, Madrid, Arco Libros, 1998.

• Prado Aragonés J., “Estrategias y actividades para el uso del diccionario en el aula”, Káñina, 

vol.  29.  <http://www.latindex.ucr.ac.cr/kanina-29-especial-lex/007-Prado-Estrategias-Diccionario-

Aula.pdf >.

• http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario

• http://www.rae.es/rae.html

GRUPOS INTERACTIVOS EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Autora: Rocío Lobato Rodríguez

Voy a contar mi reciente experiencia 

acerca de los grupos interactivos: 

Hace aproximadamente seis meses, 

cuando  yo  cursaba  mi  último  año  de  la 

Licenciatura  de  Psicopedagogía,  una 

profesora  nos  propuso  en  su  asignatura 

sustituir  el  examen  final  por  un  trabajo, 

cuyo tema era de libre elección y en el que 

teníamos que investigar y profundizar para 

exponerlo  al  resto  de  la  clase  en  el  día 

acordado. 

Decidimos  elegir  el  tema  de  los 
grupos interactivos en comunidades de 
aprendizaje,  porque  siempre  los 

profesores nos hablaban de que teníamos 

que cambiar la metodología tradicional en 

las  aulas  y  trabajar  en  comunidades  de 

aprendizaje, pero no nos explicaban cómo 

debíamos  hacerlo.  Entonces,  nos 

enteramos de que en un centro de Badajoz 

se realizaban,  así  que decidimos ir  y  ver 

cómo se llevaban a cabo. 

Pero,  ¿qué  son  los  grupos 
interactivos? Según Ramón Flecha y Lidia 

Puigvert:  “son  una  forma  flexible  de 

organizar el trabajo en el aula y su finalidad 

es  intensificar  el  aprendizaje  mediante 

interacciones entre iguales, para lograr un 

objetivo  común  entre  los  miembros  del 
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equipo”.

Y,  ¿por qué es necesario trabajar 
con grupos interactivos en las aulas de 
hoy en día? Las siguientes  razones han 

sido obtenidas de la conclusión de nuestro 

trabajo:

•  Las  aulas  son  cada  vez  más 

heterogéneas  y  diversas.  Es  necesario 

propiciar unas metodologías y una gestión 

de los recursos que aprovechen al máximo 

la  riqueza  de  experiencias  y  de  culturas 

que ofrece esta diversidad y que facilita los 

aprendizajes escolares.

• Cuando mejor aprendemos algo es 

cuando  nos  lo  explica  alguien  que  lo  ha 

entendido  muy  recientemente,  porque 

todavía  recuerda  las  estrategias  que  ha 

utilizado.

•  Cuando  mejor  entendemos  un 

texto  y  más  nos  motiva  es  cuando  lo 

comentamos con personas que también lo 

han leído. El aprendizaje dialógico pone el 

énfasis en potenciar las interacciones que 

fomenten  ese  diálogo  reflexivo,  tanto 

dentro  como  fuera  del  aula.  Desde  este 

enfoque,  se  han  desarrollado  los  grupos 

interactivos: una metodología de aula para 

multiplicar las interacciones y acelerar los 

aprendizajes,  que  incluye  la  participación 

de más adultos en el aula, para dinamizar 

el trabajo del alumnado.

El  objetivo,  por  tanto,  de  los 

grupos  interactivos  es  el  aprendizaje 
constante del alumnado y que aprenda 
más de lo que suele aprender con los 
medios habituales. No se trata de separar 

al alumnado en función de sus dificultades, 

sino de potenciar los aprendizajes de todos 

dentro del aula: que quien más dificultades 

tenga  pueda  participar  del  trabajo  de  los 

demás, que quien acaba o ha entendido la 

actividad antes se la explique a otro.

Pero,  ¿quiénes  se  encuentran 
implicados en los grupos interactivos y 
qué tareas realizan?  En estos grupos no 

solo se implican los alumnos y profesores, 

sino  también  otras  personas  voluntarias 

que acuden al  centro cuando se llevan a 

cabo  las  comunidades  de  aprendizaje  y 

que  están,  de  algún  modo,  relacionadas 

con ellas: padres y madres, profesores (de 

otros centros,  jubilados,  etc.),  estudiantes 

de magisterio o personas del mismo barrio. 

Las funciones de los voluntarios son:

- Seguir con atención el desarrollo del 

trabajo de cada alumno/a.

-  Identificar las dificultades.

- Fomentar  a  que lleguen a resolver 

las  dificultades  entre  sí,  multiplicando  el 

trabajo  por  hacer  y  enriqueciendo  las 

interacciones.

- Las  dudas,  sin  embargo,  serán 

resueltas por  la  tutora;  los voluntarios no 

tienen por qué conocer el contenido que se 

Revista Paiderex --- Página 7



está impartiendo.

Las  actividades que se desarrollan 

se  llevan  a  cabo  en  cuatro  grupos 

heterogéneos de 5 o 6 alumnos, donde se 

trabajan  diferentes  partes  de  una  misma 

materia  (esta  suele  ser  siempre 

Matemáticas  o  Lengua)  y,  pasados  20 

minutos, los alumnos se cambian de grupo 

y van realizando todas las actividades. 

Después de todo lo  vivido  en esta 

experiencia,  podía  concluir  diciendo  que 

los  grupos interactivos  son subgrupos de 

trabajo formados por alumnos de un mismo 

grado  escolar.  Estos  son  seleccionados 

buscando la heterogeneidad, sin importar, 

por tanto, su nivel de aprendizaje y origen 

cultural. No se saca a nadie del aula, ni del 

centro, sino que se dispone, dentro de la 

misma,  de  todos  los  recursos  que 

necesitan. 

La finalidad de estos grupos (que 

se  recomienda que  sean asistidos  por  el 

profesor 

titular de la 

clase  y  personas  voluntarias)  es 
enriquecer  el  aprendizaje  y 
complementar  los  conocimientos, 
basándose, para ello, en la diversidad y 
la  ayuda  mutua,  intentando  así  que 
todos  los  niños  aprendan  y 
desaparezcan los problemas de fracaso 
y  conflicto. Y,  quizás,  lo  más 
enriquecedor  es que las personas que 
entran  en  el  aula  no  son  sólo 
profesores,  sino los  propios  familiares 
de  los  niños,  profesorado  jubilado, 
voluntariado,  etcétera,  es  decir,  tantas 
personas  como  sean  necesarias  para 
que  nadie  se  quede  rezagado  en  el 
aprendizaje y para que todos convivan 
desde pequeños de forma solidaria. 

 Para  reflexionar  os  dejo  con  una 

cita  de  Ramón  Flecha:  “Como 
profesionales de la educación debemos 
compartir ese sueño de igualdad, y que 
sea  un  proyecto  mundial:  que  el 
aprendizaje  que  queremos  para 
nuestros hijos e hijas esté al alcance de 
todos los niños y niñas”. 

BIBLIOGRAFÍA:

• Ramón  Flecha, Catalina  Lloret, Caterina  Lloret  i  Carbó , 

José  Miguel  García,  Transformemos  la  escuela,  Barcelona, 

Renacimiento, 1977.

LA PREPARACIÓN DEL PROFESORADO EN RELACIÓN A LAS 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Autora: Milagros García Habernau

INTRODUCCIÓN

Hoy en día,  no  se  puede negar  la 

importancia que ha cobrado la información 

como  fuente  de  riqueza  para  toda  la 

población. La necesidad de convertir  esta 

información  en  conocimiento  depende  de 

las posibilidades de acceder a ella y de la 

forma  en  que  la  trabajemos.  En  estos 

momentos, saber leer, escribir y calcular ya 

no es suficiente para dar respuesta a las 

necesidades  educativas  y  laborales  de 

cualquier  persona,  ya  que,  como  explica 

Abate, M. (2000), la alfabetización ya no es 

suficiente;  incluso  en  sus  formas  más 

domésticas, es necesaria la alfabetización 

informática. En este sentido, es absurdo no 

reconocer  los  beneficios  educativos, 
económicos, sociales y culturales de las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación. 

Como  explica  Suárez  (1998),  la 

sociedad de la información ofrecerá nuevas 

oportunidades  y  permitirá  que  los 

ciudadanos  asuman un  papel  más  activo 

en  la  sociedad.  A  pesar  de  todo,  una 

diferencia creciente entre los pobres y ricos 

en información puede conllevar  tensiones 

sociales. Es por todo esto que se debería 

proporcionar  acceso,  con  espíritu 

democrático, a toda la información que se 

publique,  ofrecer  oportunidades  de 

educación  permanente,  asegurarnos  de 

que  todos  los  ciudadanos  pueden  utilizar 

los ordenadores, tener acceso al equipo y 

a los sistemas que se requieran y vigilar la 

identidad cultural  en un mundo en rápida 

evolución. 

Ante el progreso tecnológico, existen 

consecuencias  que  el  sistema  educativo 

debe asumir, valorar y, consecuentemente, 

ofrecer respuestas válidas en relación a los 

cambios socioculturales que se producen y, 

además,  poner  en  marcha  procesos  de 

búsqueda de estrategias para aproximar la 

práctica  educativa  a  las  necesidades 

sociales que se plantean.

El presente articulo consiste en una 

situación simulada basada en el modelo de 

evaluación  formativa  GRIDS  (Guidelines 

for  Review  and  Internal  Development  in 

Schools). Existen múltiples causas (que se 

exponen  en  el  punto  de  recogida  de 

información) que influyen en la integración 

de las  nuevas tecnologías,  pero,  en  este 

artículo,  en  el  factor  q  nos  vamos  a 
centrar  va  a  ser  en  la  preparación del 
profesorado y,  dependiendo  de  los 

resultados, si son positivos o negativos, se 
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procederá siempre con la meta de buscar 

opciones de mejoras que permitan obtener 

todas las ventajas que estos medios nos 

ofrecen. 

1ª  FASE  DE  LA  EVALUACIÓN.- 
RECOGIDA  DE  INFORMACIÓN  DEL 
OBJETO  DE  EVALUACIÓN:  POCA 
PREPARACIÓN DEL PROFESORADO

Son muchos los inconvenientes que 

influyen en la introducción de las nuevas 

tecnologías. Entre ellos nombro los 

siguientes:

- Gran habilidad de los jóvenes en el 

manejo técnico: lo manejan mejor que los 

profesores,  que,  en  muchas  ocasiones, 

pierden autoridad por su poca seguridad en 

la materia.

- No  contar  con  el  apoyo  de 

profesionales tecnológicos.

- Barreras entre la educación formal 

y no formal.

- Mal equipamiento  de los centros: 

hay una mala gestión de los fondos.

- Se hace un gran gasto inicial para 

poco rendimiento académico.

- Mejora  en  los  aprendizajes 

académicos y ayuda en los contenidos de 

los programas.

- Repensar  el  currículo  desde  la 

cultura  y  las  nuevas  tecnologías 

audiovisuales.

- Organización de los contextos de 

Enseñanza-Aprendizaje.

- Necesidad  de  la  formación  del 

profesorado.

- Poca relación entre las asignaturas 

y  los  trabajos  que  se  hacen  con  el 

ordenador.

- Hay poca motivación por parte del 

profesorado.

- La Administración organiza pocos 

cursos preparatorios para el profesorado.

- El  uso  del  ordenador  mal 

planificado favorece el  aislamiento  en los 

alumnos, dificultando el trabajo en equipo.

- La  Administración  no  dedica 

suficientes  recursos  humanos  y 

materiales.

- Hay demasiadas averías que caen 

en  el  olvido,  dando  como  resultado  la 

disminución del número de equipos.

2ª FASE.- COSTRUCCIÓN O SELECCIÓN 
DE INSTRUMENTOS

Nos vamos a centrar en uno de los 

inconvenientes  que  hemos  nombrado 

anteriormente  y  es  la  POCA 

PREPARACIÓN  DEL  PROFESORADO, 

desde  su  formación  hasta  su  puesta  en 

práctica.
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La formación del profesorado, según 

Escudero, se basa en varios pilares:

- Del  conocimiento Pedagógico:  su 

construcción y utilización en la mejora de 

la enseñanza, vinculando el conocimiento 

teórico  sistemático  con  los  saberes 

prácticos y experiencias del profesorado.

- Del  modelo  de  escuela  como 

organización  critica,  autorrenovadora  y 

producto  de  la  participación  activa  y 

consciente de sus miembros. 

- Del  profesorado  y  su  formación 

como  investigador  que,  en  colaboración 

con  otros  profesores,  reflexiona  no  solo 

sobre  las  formas  y  procedimientos  de  la 

enseñanza, sino también sobre los valores 

que transmite.

- De las políticas educativas y de los 

sistemas  de  apoyo  a  las  escuelas  y 

profesores,  con  el  fin  de  crear  unas 

condiciones  de  ambiente  propicias  al 

impulso de renovación de los centros.

Por lo tanto, hablar de formación del 

profesorado  se  debe  enfocar  desde  un 

trabajo  individual  que  dura  toda  la  vida, 

como  fuente  de  reciclamiento  continuo, 

personal y profesional y, a la vez, como un 

trabajo  en  equipo  junto  a  otros 

profesionales que nos ayudarán a constituir 

grupos que trabajen para la mejora de la 

educación, enriqueciendo así nuestra labor 

educativa .

En  este  caso,  para  analizar  este 

factor, se utiliza una entrevista personal a 

diferentes  profesores,  que  pertenecen  a 

diferentes  centros  de  Educación  de 

Badajoz.  Para  elaborar  la  entrevista  he 

tomado  como  modelo  los  pasos  de 

Bisquerra (1989) como:

- Especificar las variables objeto de 

investigación.

- Decidir el formato de las preguntas.

-Especificar  hechos,  opiniones  o 

actitudes.

Protocolo de la entrevista: 

La  entrevista  se  hace  con  unas 

preguntas  dirigidas,  pero,  a  la  vez,  es 

abierta,  para  que  cada  profesor 

entrevistado tenga libertad de expresar sus 

ideas  o  sugerencias.  Las  preguntas 

dirigidas son:

1-¿Cree que durante  la  carrera las 

asignaturas de NNTT que ha tenido han 

estado bien planificadas?

2-¿Cree necesaria  la  formación del 

Profesorado  en  el  uso  del  ordenador  en 

relación al currículo educativo?

3- ¿La Administración le ha ofertado 

algún curso donde le enseñe cómo aplicar 

el uso del ordenador en su asignatura?

4-  ¿Cree que se siente obligado a 

usar el ordenador en clase?

5- ¿El  profesorado  tiene  los 
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suficientes  recursos  personales  y 

materiales  para  el  uso  del  ordenador  en 

clase?

6- ¿Está  motivado  para  ampliar  su 

formación?

7-  ¿Qué  soluciones  plantea  para 

mejorar  la  poca  preparación  del 

profesorado ante el uso del ordenador en 

clase?

8- ¿Cree que hay buenos programas 

informativos que relacionen los contenidos 

de la signatura?

3ª FASE.- ANÁLISIS-VALORACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN OBTENIDA

Después de elegir el instrumento, se 

escogieron  diez  centros  públicos  de 

Educación Primaria de Badajoz y me dirigí 

al  director  del  mismo para  acordar  día  o 

momento en el que un profesor me pudiera 

atender para responder a los cuestionarios 

relacionados con la integración de nuevas 

tecnologías.  En  unos  centros  me  recibió 

algún profesor que tenía una hora libre; en 

otros, se me facilitó el  e- mail  del centro, 

por  lo  que  de  esta  forma  se  agilizó  el 

trabajo.  Una  vez  recopilado  todo  el 

material, empezamos el análisis.

Esta  muestra  es  mínima  para 

obtener  unos  resultados  válidos,  pero  sí 

nos  sirve  en  nuestro  simulacro  de 

evaluación  para  dar  a  conocer  la 

metodología que podríamos seguir.

4º  FASE. -  EMISIÓN DE UN JUICIO DE 
VALOR

Una  vez  analizadas  las  diferentes 

encuestas  realizadas,  las  causas 

principales que he encontrado son:

- Escasa formación docente durante 

la carrera universitaria.

- Las asignaturas que se incluyen en 

las  carreras  docentes  tienen  demasiadas 

horas teóricas y pocas prácticas.

- Hay  escasa  preocupación  del 

profesorado por la formación permanente, 

pues están pocos incentivados.

- Hay  una  gran  carencia  de 

conocimientos  de las  diferentes  técnicas, 

metodologías  y  de  los  recursos  más 

indicados  para  relacionar  los  programas 

informativos  que hay,  con los  contenidos 

que se tienen que impartir.

- Hay una utilización excesiva de la 

lección  magistral  que  no  favorece  la 

participación de los alumnos en programas 

informáticos educativos.

-  Los  cursos  que  ofrecen  al 

profesorado, en muchas ocasiones, están 

dentro de su tiempo libre y en ocasiones lo 

costean de su dinero.

- Se hacen pocos seminarios entre 

el  profesorado,  por  lo  que  no  se  puede 
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compartir  las  experiencias  de  otros 

docentes.

5º FASE. -TOMA DE DECISIONES DE 
MEJORA

La  toma  de  decisiones  para  la 

mejora de la  preparación del  profesorado 

se muestra a continuación:

- Organizar  seminarios  donde  los 

profesores  preocupados  por  la  utilización 

del  ordenador  en  el  aula  muestren  sus 

prácticas y resultados docentes.

-  Que la Administración incentive la 

formación permanente del profesorado.

- Que la Administración aumente el 

número  de  profesores  especializados  en 

informática.

– Que los cursos que se ofrezcan 

sean más prácticos que teóricos.

– Que  en  los  programas 

universitarios  de  las  asignaturas  de  las 

NNTT  enseñen  cómo  relacionar  los 

contenidos que hay que enseñar, con los 

programas  educativos  que  existen  en  el 

mercado.
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FACTORES QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL

Autor: Amaro Dópido Tolosa

INTRODUCCIÓN

El  término  de  factores  hace 

referencia a todas aquellas variables que, 

de alguna u otra forma, inciden positiva o 

negativamente  sobre  el  proceso  de 

inserción laboral. Es por ello, que hay que 

tener presente que tanto el éxito como el 

fracaso del  mismo dependerá de multitud 

de factores, derivados de la confluencia de 

muchas  variables  y  contextos,  entre  los 

que destaca, claramente, el apoyo familiar, 

la formación previa y la realizada al servicio 

de  empleo  con  apoyo,  el  seguimiento 

efectuado en el lugar de trabajo, el propio 

entorno laboral (empresarios y compañeros 

de  trabajo)  y  las  propias  actitudes  del 

trabajador  con  discapacidad.  Por  eso,  es 

muy difícil  extraer  dimensiones  concretas 

que puedan explicar,  por sí  mismas y de 

forma aislada, el  sentido de cada una de 

las  inserciones.  No  obstante,  una  vez 

analizadas  las  diferentes  vertientes,  se 

observa  cómo  existen  unas  dimensiones 

que aparecen reiteradas en el mismo y que 

confluyen  bajo  el  epígrafe  de  la 

“positividad”,  influyendo  y  generando 

acciones  que  potencian  el  desarrollo  de 

una  integración  clara  y  positiva,  que  se 

mantiene y continúa, siendo éste un pilar 

fundamental  de  las  últimas  teorías  en 

materia de integración laboral.

En la mayoría de las inserciones, el 
apoyo ofrecido por el preparador laboral 
se  considera  clave  y  necesario  para 
garantizar las inserciones, destacando la 

presencia  del  mismo  como  un  agente 

fundamental  para  garantizar  el  desarrollo 

correcto de los procesos de inserción.

Otro  elemento  clave  en  estos 

procesos es  la  familia.  En prácticamente 

todos  los  casos  estudiados,  el  apoyo 

familiar  aparece  como  factor  clave  para 

explicar  una  parte  importante  del  éxito  o 

sentido positivo  de las inserciones.  En la 

mayoría de los casos, la familia se muestra 

como un ente luchador desde el principio, 

que ha creído en las posibilidades de los 

hijos y  que ha mostrado,  por  tanto,  unas 

expectativas  buenas  en  relación  a  las 

capacidades de integración de los mismos. 

Es  por  ello,  que  en  algunos  casos,  el 

desencadenante del fracaso en la inserción 

laboral  es  la  familia,  la  cual  no  sabe 
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organizar  los  recursos,  estableciendo 

canales  arbitrarios  y  paralelos  a  los  del 

preparador  laboral,  lo  que  incurre  en  un 

exceso de sobreprotección que conlleva al 

cese de la  relación laboral.  Tampoco hay 

que olvidar  que,  en  estos  momentos,  los 

servicios de empleo con apoyo constituyen 

un  recurso  minoritario  sobre  el  que 

prácticamente  no  se  dispone  de 

información  y  que  presupone  una  cultura 

sobre la integración laboral  muy diferente 

de los referentes de los servicios laborales 

protegidos. Es por lo que nos imaginamos 

que  el  acceso  al  centro  de  trabajo  con 

apoyo  representa  para  los  padres  un 

posicionamiento que no es fácil, ya que lo 

que domina en el  marco de los servicios 

actuales es la tendencia al proteccionismo 

y los centros especiales, o bien el acceso 

mediante  oposición  a  la  Administración 

Pública.  Por  ello,  las  expectativas 

familiares  son  también  un  muro  difícil  de 

superar por los preparadores laborales; de 

ahí que la concienciación y la educación en 

el  seno  familiar  sean  prioritarias  para 

comenzar  un  proceso  de  inserción 

mediante  la  modalidad  de  Empleo  con 

Apoyo.

Como hemos observado, la mayoría 

de  los  factores  influyen,  directa  o 

indirectamente, sobre la familia; por eso, a 

continuación,  se  muestran  las  diferentes 

conclusiones en relación a cada factor de 

influencia:

 a) Factores personales:

Hay  un  hecho  que  no  se  puede 

obviar:  Las  personas  con  discapacidad 

intelectual  son más vulnerables desde un 

punto  de  vista  psicológico.  Basta  con 

analizar  sus  estrategias  de  afrontamiento 

ante  el  estrés,  o  los  mecanismos  de 

compensación  ante  determinadas 

situaciones  que  les  frustran,  para 

evidenciar  dicha  vulnerabilidad.  También 

parece  existir  una  mayor  incidencia  de 

problemas psicológicos o de salud mental 

entre  personas  con  discapacidad 

intelectual (diagnóstico dual).

Una  persona  será  menos  frágil 

cuanto  mayor  sea  la  resistencia  que 

presente ante una agresión. Cada persona 

puede influir en su propio destino, teniendo 

presente los nuevos marcos de referencia 

a los que se encuentra expuesto durante 

su  desarrollo.  Unos  de  ellos  se 

configurarán  como  factores  de  riesgo  y 

otros,  de  protección;  en  estos  últimos  la 

familia juega el papel protagonista.

Rutter  nos  habla  del  concepto  de 

resiliencia como  “la  capacidad  de 

prevalecer,  crecer,  ser  fuerte  y  hasta 

triunfar  a  pesar  de  las  adversidades”.  Es 

decir, no sólo resistir la dificultad sino tratar 

de  superarla  activamente.  Ciertas 

características o condiciones personales o 

del  entorno son capaces de neutralizar  o 
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moderar  los  efectos  de  la  exposición  al 

riesgo, siendo objeto de estudio el porqué 

algunos  individuos  que  crecen  en 

situaciones  adversas  parecen  vivir  de 

forma saludable y productiva. La resiliencia 

irá  en función de los factores protectores 

con los que cuenta cada persona, mientras 

que  la  vulnerabilidad  dependerá  de  los 

aspectos  deficitarios  personales  y  de  su 

entorno (factores de riesgo). La resiliencia 

no  se  adquiere  evitando  riesgos,  sino 

mediante el control de la exposición a los 

mismos. Al igual que en cualquier persona, 

esta resiliencia existe en las personas con 

discapacidad  y  no  hay  que  olvidar  que 

conlleva  un  desarrollo  constante.  Para  la 

persona con discapacidad intelectual será 

uno  de  sus  puntos  fuertes  ante  su  vida 

laboral. Quien no se considera capacitada 

para trabajar, no se enfrentará con éxito al 

reto de la inserción laboral. Cada individuo 

es particular y, por tanto, el trabajador con 

discapacidad intelectual lleva consigo una 

serie  de  factores  que  pueden  servir  de 

protección o riesgo ante situaciones a las 

que  tiene  que  hacer  frente  en  su  vida 

laboral:

• Entre los factores protectores  que 

previenen los problemas psicológicos que 

puedan  surgir  se  encuentran:  el  apoyo 

familiar,  la  red  social,  el  estilo  cognitivo 

proactivo, etc. 

• Entre  los  factores  de  riesgo 

podemos  destacar:  el  miedo  a  cometer 

errores,  el  historial  de  fracasos,  la  no 

aceptación  de  su  discapacidad, 

expectativas poco realistas o infantiles, no 

tener una red social de apoyo, inflexibilidad 

o  rigidez,  estrategias  poco  elaboradas  o 

inmaduras, etc.

b) Factores familiares:

La  familia  ejercerá  un  papel 

insustituible y será la guía que acompañe a 

la persona hasta que logre, si es posible, 

su  autonomía  plena.  Servirá  como 

protección  ante  los  riesgos  que  se 

presenten  en  el  entorno  de  la  persona. 

También, como la persona, la familia lleva 

consigo factores protectores o de riesgo.

• Entre  los  factores  protectores  

destacamos:  el  estilo  educativo  no 

sobreprotector,  la  aceptación  de  lo  que 

significa  un  hijo  con  discapacidad,  la 

capacidad  para  normalizar  el  entorno 

familiar,  creer en la autodeterminación de 

su hijo, etc.

• Entre  los  factores  de  riesgos  se  

encuentran:  la  sobreprotección,  los 

mensajes  ambivalentes,  expectativas 

desajustadas,  “niño  eterno”,  no  promover 

el  desarrollo  personal  de  su  hijo  y  su 

maduración, etc.
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En  este  sentido,  hay  que  hacer 

referencia  al  reciente  IV  Congreso 

Nacional  de Familias de Personas con 

Discapacidad  Intelectual,  celebrado  en 
Valencia  en  junio  de  2009. Entre  otros 

temas nucleares, a lo largo de las sesiones 

de trabajo, se abordó la importancia de que 

el  miembro  con  discapacidad  intelectual 

pueda  desarrollar  su  propio  proyecto  de 

vida,  imbricado  en  el  proyecto  de  vida 

familiar:  “Cada  uno  de  nosotros  o  de 

nuestros familiares tiene, o debe tener, un 

proyecto  personal;  y  el  proyecto  de  vida 

familiar es el encaje de todos ellos: se trata 

de un proceso de negociación donde cada 

uno debemos ceder  en  cierta  medida.  El 

proyecto de vida familiar y el proyecto de 

vida  personal  son  compatibles  siempre  y 

cuando  se  procure  la  independencia  y 

autonomía de cada uno de los miembros 

de  la  familia”.  (Libro  de  ponencias.  IV  

Congreso  Nacional  de  de  Familias  de  

Personas  con  Discapacidad  Intelectual  

FEAPS.  Proyecto  con  Familias,  Familias  

con Proyecto. Valencia 12,13 y 14 de junio  

de 2009).

c) Factores sociales y laborales

Hay  muchos  factores  sociales  que 

pueden  representar  riesgos  importantes, 

afectando  al  ajuste  o  al  desarrollo  de  la 

persona  con  discapacidad  intelectual, 

mientras  que  otros  pueden  protegerlo  y 

neutralizar  los  riesgos  individuales  o 

familiares. La inserción social expone a la 

persona  a  entornos  normalizados,  más 

exigentes y complicados, que requieren de 

la  puesta  en  práctica  de  estrategias  de 

afrontamiento más complejas y elaboradas. 

Si uno no cuenta con dichas estrategias, se 

puede  producir  una  descompensación 

psicológica.

En el entorno laboral se pueden dar 

algunas  fuentes  de  estrés  a  los  que  la 

persona  con  discapacidad  tiene  que 

responder  de  forma  madura  y  no 

descompensada:  trabajos  no  reales  – 

ficticios,  puestos  de  trabajo  mal 

estructurados  o  de  complejidad 

inadecuada,  cambios  sistemáticos  en  la 

empresa  (jefes,  compañeros,  edificio…), 

actitud  paternalista  y  consentidora  del 

entorno laboral, etc.

CONCLUSIÓN

Analizando  los  diferentes  factores 

que intervienen en el proceso de inserción 

laboral  de las personas con discapacidad 

intelectual,  podemos  destacar  que  la 

interconexión  de  factores  es  uno  de  los 

puntos clave de dicho proceso. Es por ello 

que la multidimensionalidad de los estudios 

actuales permite conocer qué aspectos de 

la vida del discapacitado entran en juego a 
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la hora de intentar predecir los factores que 

ayudarán a canalizar un ritmo adecuado y 

positivo en la carrera de inserción laboral 

de este colectivo.
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CONOCEMOS EL OTOÑO. EXPERIENCIAS EN EL AULA

Autora: Manuela González Castaño

Las estaciones son, en Educación 

Infantil, centros de interés para los niños, a 

partir de los cuales se trabajan multitud de 

conceptos,  procedimientos  y  actitudes.  El 

niño,  por  las  características  físicas  y 

psíquicas que tiene, se siente atraído por 

estímulos  exteriores,  como  el  tiempo  (si 

hace  sol  o  llueve)  y  los  cambios  de 

estación.

Nuestra labor docente es acercar al 

niño  al  conocimiento  progresivo  de  las 

diferentes estaciones del año y, a partir de 

ahí, desarrollar los objetivos didácticos.

El 
otoño,  por 

sí mismo, genera en el alumno de Infantil la 

suficiente  motivación  para  desarrollar 

nuestra práctica educativa; además, como 

señala  el  DECRETO  4/2008,  de  11  de 

enero,  por el que se aprueba el Currículo  

de  Educación  Infantil  para  la  Comunidad  

Autónoma de Extremadura, en el área del 

Conocimiento  del  entorno:  “  el  medio 

natural  ofrece  a  los  niños  y  las  niñas  la 

posibilidad  de  fomentar  su  interés  y 

curiosidad  por  todo  lo  que  les  rodea, 

aproximándose  de  esta  forma  al 

conocimiento  del  entorno.”  También,  esta 

área  contribuye,  especialmente,  al 

desarrollo de la competencia matemática, 

la  competencia  en  el  conocimiento  e 

Revista Paiderex --- Página 18



interacción  con  el  mundo  físico,  así 

como  de  la  competencia  social  y 
ciudadana y para aprender a aprender.

Por eso, exponemos a continuación, 

algunas  actividades para  trabajar  en  el 

aula esta estación:

- Fiesta  de  la  castañada:  Les 

pintaremos  a  los  niños  una  castaña  en 

cada mejilla y saldremos al patio a recibir a 

la castañera, que será la madre de algún 

niño.  Después,  iremos todos a comprarle 

castañas asadas con dinero de mentira y 

nos  sentaremos  todos  juntos  en  el  patio 

mientras nos las comemos, disfrutando así 

del  paisaje  típico  del  otoño.  Finalmente, 

cantaremos juntos la canción del otoño y, 

cuando  lleguemos  a  clase,  cada  niño 

pintará lo que más les haya gustado de la 

llegada de la castañera.

- Mi libro del otoño:  preguntaremos 

a  los  padres,  abuelos,  tíos…si  conocen 

algunas  adivinanzas,  poesías, 

trabalenguas,  etc.  relacionados con dicha 

estación. Después, cada niño lo expondrá 

en  clase  y  haremos  un  librito.  Los 

pequeños serán los encargados de realizar 

la  portada  con  dibujos  del  otoño  y 

escribirán, con nuestra ayuda, el título del 

libro.

-Ruta  de  los  castaños:  una 

experiencia divertida es llevar a los niños al 

campo.  En  la  localidad  en  donde  nos 

encontramos,  los  niños  pueden  hacer  la 

ruta de los castaños, disfrutar de un paraje 

maravilloso y recoger las hojas secas que 

caen de los  árboles  (que utilizaremos en 

clase para decorar). Además, veremos los 

colores que predominan en otoño (amarillo, 

naranja y marrón), observaremos las setas 

que  nacen  en  el  campo  y  cogeremos 

algunas castañas para  la  cesta  de frutos 

secos que tenemos en clase.

Finalmente,  a  la  llegada  al  centro 

comentaremos entre todos nuestra salida, 

qué  es  lo  que  más  nos  ha  gustado  del 

otoño y lo que menos, cómo son las hojas 

que  hemos  recolectado,  sus  formas  y 

colores, etc.

-Las  prendas  de  vestir:  son  otro 

elemento a trabajar. Lo podemos hacer con 

muñecos en clase y que los niños jueguen 

a  vestirlos  con  prendas  de  la  estación: 

chaquetas,  bufandas…y  percibir,  así,  la 

diferencia con el verano, del que acabamos 

de salir.
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PREVENCIÓN DE DISLALIAS

Autora: Patricia García Benítez

El  cuento  que  se  expone  a 

continuación va dirigido a aquellos niños y 

niñas que tienen dificultades para articular 

la /r/ y /rr/; por lo que tiene como principal 

objetivo lograr una perfecta articulación de 

ambos  fonemas,  explorando,  en  primer 

lugar,  sus  puntos  de  articulación, 

entrenando la  capacidad de articularlos  y 

afianzándolos, por último, en combinación 

con las diferentes vocales y consonantes. 

CUENTO: LA CIGARRA Y LA 

HORMIGA

En  los  felices  días  de  verano, 
cuando los rayos del  sol  se reflejaban 
con fuerza, la cigarra se pasaba todo el 
día relajada sin hacer nada (el terapeuta 

le  dice  al  niño  que  se  tumbe  en  la  

colchoneta,  que  se  relaje  e  inspire  

profundamente,  que retenga  el  aire  unos  

segundos  y  lo  expulse  lentamente,  

concentrándose en la respiración). 

Estaba  todo  el  día  tumbada  a  la 
sombra,  cantando  felizmente  con  su 
guitarra, mientras cientos de animalitos, 
que  paseaban  por  el  bosque, 
escuchaban sus canciones: 

“En  mi  casa,  sí  señor,  somos 
músicos de honor, 

pues tenemos una orquesta, con 
muchísima creación. 

Si  tú  quieres  que  te  enseñe  a 
tocar la melodía, 

depende  del  instrumento  que  te 
traigas ese día.

Si tocas la trompeta: tra, tratrá; 

Si tocas el clarinete: cre, crecré; 

Si tocas el violín: pri, priprí; 
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Si tocas el tambor: bro, brobró”

Era  verano  y  hacia  mucho calor 
para  ponerse  a  trabajar;  por  eso, 
cuando  todos  sus  amigos  estaban 
trabajando,  la  cigarra  se  aburría 
muchísimo (con  la  boca  abierta  el  niño  

debe  bostezar,  fomentando  así  la  

movilidad facial y labial).

Las  hormigas,  en  cambio, 
trabajaban sin parar bajo el ardiente sol, 
recogiendo  granos  y  semillas. 
Respiraban  tan  rápido  que  apenas 
tenían  fuerzas  para  continuar (el  niño 

respira  tan  rápido  como  las  hormigas:  

inspiración nasal rápida,  retención del aire  

y  espiración  rápida  con  la  boca  

entreabierta;  actividad  de  coordinación  

respiratoria), ¡cuánto  sudaban  las 
pobres! (el  terapeuta  pedirá  al  niño  que  

sople  su  flequillo,  para  lo  cual  deberá  

montar el labio inferior sobre el superior y,  

en esa posición, soplar),  pero sabían que 
tenían  que  aprovechar  los  días  de 
verano. 

- “¡Vamos  chicas,  que  ya  queda 
poco…!” –decía la más fuerte.

- “Un pequeño esfuerzo más…”

- “Necesitamos  mucha  comida 
para  que  no  pasemos  hambre  en  el 
invierno-animaban  las  hormigas  más 
grandes.

Se colocaban una detrás de otra, 

para  que  las  más  pequeñas  no  se 
perdieran. Además, para que el trabajo 
se  les  hiciera  más  divertido,  iban 
cantando canciones: 

“Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la  

nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los 

comerá, 

comen un quesito, y a su casa 

van, 

cerrando la puerta, a dormir se 

van”.

Las  hormiguitas  más  grandes, 
enseñaban  trabalenguas  a  sus 
hermanas y primas pequeñas: 

“Erre con erre, carrito; erre con 
erre, carril; mira que rápido ruedan las 

ruedas del ferrocarril. Erre con erre, 
guitarra; erre con erre, barril; rueda que 

te ruedan las ruedas del ferrocarril”.

La cigarra sorprendida del trabajo 
que  realizaban  las  hormigas  (el  

terapeuta  le  dirá  al  niño  que  frunza  la  

frente  con  la  sensación  de  estar  

sorprendido; mejorar la movilidad facial) le 
dijo a una de ellas:

- “¡Eh! hormiguita, ¿qué haces?”

- “¿Quién me está  hablando?” –
contestó la hormiga muy despistada.
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- “¿No te  das  cuenta  de  que  es 
verano?  Mira  a  tu  alrededor:  ¡todo  es 
alegría  y  color!,  los  árboles  están 
verdes (para  expresar  la  altura  de  los  

árboles,  el  terapeuta  pide  al  niño  que  

saque la lengua y la dirija hacia la punta de  

la nariz; favorecer la movilidad lingual),  el 
paisaje está lleno de flores de colores 
(el  niño  inspira  por  la  nariz  lenta  y 

profundamente,  retiene  el  aire  tres  

segundos  y  lo  expulsa  por  la  boca  

lentamente  y  con los  labios  muy  unidos;  

fomentar la adecuada inspiración, controlar  

la aspiración, el soplo y la cantidad de aire  

expulsado al expirar), en los lagos nadan 
peces  libremente (el  terapeuta  pide  al  

niño que adelante al máximo los labios y  

los abra y cierre como los peces, mientras  

que  los  dientes  permanecen  juntos;  

favorecer  la  movilidad  labial),  los 
caracoles  y  las  tortugas  pasean 
tranquilamente  a  vuestros  alrededores 
(el niño imita a estos animales sacando la  

lengua  deprisa  y  metiéndola  en  la  boca  

despacio;  favorecer  la  movilidad  lingual), 
las  ardillas  corren  de  un  lado  para 
otro… (el  niño debe mostrar y  sacar  los  

dientes superiores imitando a una ardilla;  

favorecer  la  movilidad  mandibular) 

¡Disfruta y deja ya de trabajar! ¡Con lo 
bien que se está tumbada aquí! (el niño 

levantará  los  brazos  hacia  arriba  

estirándose, de esta manera, eliminará la  

tensión muscular)  –comentó la cigarra a 

una hormiga”.

 La hormiguita miró a su alrededor, 
porque no sabía de dónde venía esa voz 
(el  niño  pasa  la  punta  de  la  lengua  

alrededor de los labios, sin parar, por todo  

el  contorno  de  la  boca;  favorecer  la  

movilidad  lingual).  De  pronto,  sintió  un 
fuerte soplido que venía desde arriba.

Materiales:  velas,  trocitos  de  papel  

de seda, matasuegras, globos.

El terapeuta coloca trocitos de papel  

de seda sobre una mesa, mientras que el  

niño  toma  aire  por  la  nariz  e  infla  las  

mejillas,  para  que,  después  de  una  

inspiración  nasal  lenta  y  profunda,  sople  

con  fuerza  sobre  ellos,  haciendo  que  se  

dispersen de un solo soplido.

Encenderá una vela colocada a 15  

cm. Tras una inspiración lenta y profunda,  

deberá  soplar  y  apagarla.  Se  aumentará  

paulatinamente la distancia, para aumentar  

la distancia del soplo.

Encenderá dos velas colocadas en  

fila,  la primera a 15 cm, y deberá soplar,  

tras una inspiración lenta y profunda, para  

apagar las dos llamas. Se irá aumentando  

el número de veces paulatinamente.

Utilizará un matasuegras,  soplando  

sobre  él  con  fuerza  para  extenderlo  

totalmente, sin que se deba mantener en  

esa posición.

Inflará  globos  realizando  soplidos  
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fuertes y continuos.

-“Es  que…  es  que…”  -dijo  la 
hormiga.

La  hormiga  hizo  una  pausa  y 
esperó ,porque estaba muy fatigada.

-“Verás…” -dijo la hormiga.

La hormiga se aclaró la garganta 
y  continuó (ahora  el  niño  se  aclara  la  

garganta, haciendo ejercicios de gárgaras  

con agua, para lo cual el terapeuta le dará  

un  vaso  y  le  indicará  que  debe  dar  un  

pequeño sorbo de agua. Después, deberá  

llevarse esa agua de un lado a otro de la  

boca,  ayudándose  con  la  lengua.  Por  

último,  el  niño  se  inclinará  hacia  atrás  y  

hará gárgaras con el agua. El terapeuta le  

demuestra primero al niño cómo se hace).

-“A  nosotras  también  nos 
gustaría  disfrutar  de  este  día,  pero 
tenemos mucho que hacer”.

-“¡Qué tontería!” –dijo la cigarra.

-“¡No  es  ninguna  tontería!, 
tenemos que recoger granos y semillas 
en el verano. Oye, las cigarras ¿no?” –
preguntó tímidamente la hormiga.

- “¡Ja,  ja,  ja!” –rio  la  cigarra (el  

niño tiene que apretar los labios, aflojarlos  

sin abrir la boca y, a continuación, reír. Por  

último,  proyectar  los  labios  unidos  y,  

seguidamente,  manteniéndolos,  estirar  la  

boca  sonriendo;  favorecer  la  movilidad  

labial).  “¡Qué  va!  Nosotras  somos 
alegres  y  disfrutamos  cantando  y 
bailando sin cesar. Además, el  bosque 
está lleno de frutas para poder comer” 
(el  niño  abre  la  boca  exageradamente,  

como  para  dar  un  gran  mordisco  a  una  

manzana, luego simula que la mastica y la  

traga;  favorecer  la  movilidad mandibular). 

“¡Ummm,  están  deliciosas!”  (el  niño 

relame su labio superior con la punta de la  

lengua,  de  izquierda  a  derecha  y  

viceversa; favorecer la movilidad lingual).

La cigarra intentó convencer a la 
hormiga para que dejara de trabajar y se 
pusiera a cantar con ella.

-“Hormiga, ¿por qué no te animas 
a quedarte aquí conmigo?, haríamos un 
dúo,  y  nos  pasaríamos  todo  el  día 
cantando y tocando mi guitarra”.

-“Lo  siento,  ahora  estoy 
descansando un poco, eso es todo” –le 
contestó la hormiga. “Además, creo que 
tú  también  deberías  trabajar,  porque 
pronto llegará el invierno, y si no reúnes 
suficiente comida, te morirás” –  añadió 
la hormiga.

La cigarra sonrió con ironía y dijo:

-“¿Yo trabajar? Ja, ja, ja”  (el niño 

sonríe  y  produce  las  vocales  /i/,  /a/  

fomentándose la movilidad de los labios)
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-“Pero…  ¡no  lograrás  sobrevivir 
cuando  llegue  el  invierno!”–  dijo  la 
hormiga con preocupación.

-“No te preocupes por mí,  yo os 
acompañaré  mientras  trabajáis,  y 
seguiré cantando”.

Las hormigas pasaban delante de 
la  cigarra  y,  mirándole  de  reojo (el  

terapeuta le pedirá al niño que siga con la  

vista  sin  mover  la  cabeza  una  vela,  un  

objeto o un dibujo;  fomentar  la  movilidad  

facial) y sudando sin parar, pensaban: 

-“¡Qué holgazana es esta cigarra!”

-“¡Más le valdría dejar de cantar y 
ponerse a trabajar!”

(El terapeuta le dirá al niño que frunza la  

frente,  con  la  sensación  de  “estar  

enfadado” y que, más tarde, haga muecas  

poniendo boca malhumorada; favorecer la  

movilidad facial)

En  la  cueva,  la  hormiga  reina 
llevaba  la  cuenta  de  todas  las 
provisiones que iban almacenando:

-“¡No  hay  tiempo  que  perder! 
Treinta y tres, treinta y cuatro…”

-“Lo  siento,  he  perdido  un  poco 
de  tiempo,  porque  la  cigarra  me  ha 
entretenido”  –dijo  la  hormiga 
disculpándose.

-“¡Está bien! Lleva esta semilla a 
tus compañeras para que la guarden en 

el  almacén”  –ordenó  la  reina  del 
hormiguero con gran energía.

La  cigarra,  muy  lentamente,  se 
acercó al almacén de las hormigas y allí, 
sin  que ninguna se diera  cuenta,  miró 
hacia arriba y hacia abajo  (el niño eleva 

la  punta de la  lengua hacia al  nariz y  la  

baja  hacia  la  barbilla.  A  continuación,  

mueve  la  lengua  dentro  de  la  boca  de  

arriba  a  abajo  del  paladar  y  repite  el  

ejercicio  varias  veces,  descansando  en  

cada  una  de  las  series;  favorecer  la  

movilidad  lingual),  hacia  la  izquierda  y 
hacia  la  derecha  (el  terapeuta  pedirá  al  

niño  que  saque  la  punta  de  la  lengua  

alternativamente  por  la  comisura  de  los  

labios.  A  continuación,  saca  la  lengua  

hacia  la  derecha,  la  mueve  hacia  la  

izquierda,  de  nuevo  hacia  la  derecha  y  

finalmente hacia la izquierda, repitiendo el  

ejercicio  varias  veces,  descansando  en  

cada  una  de  las  series;  favorecer  la  

movilidad  lingual)  para  ver  todo  lo  que 
tenían.  La  cigarra  se  quedó  muy 
sorprendida al ver a todas las hormigas 
almacenando comida:

-“¡Oh!” (el  niño  articulará  el  

fonema /o/  exagerando el  movimiento de  

los  labios;  fomentar  la  movilidad  de  los  

labios) –se sorprendió la cigarra. “¿Para 
qué  guardarán  tanta  comida?”,  se 
preguntaba,  “¡parece  que  tienen  un 
enorme banquete!”
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– Mientras  los  mayores 
almacenaban  la  comida,  las  hormigas 
más  pequeñas  correteaban  y  jugaban 
entre ellas:

– “Yo  digo  palabras  y  vosotras 
debéis repetirlas, ¿de acuerdo?” –decía 
una de las hormigas.

– “¡Vale!”  –contestaron  las 
demás.

Introducción del sinfón /br/ en el lenguaje  

repetido:

“Brazo,  brecha,  brisa,  broma, 
brújula,  sobrado,  pobreza,  sobrino, 
libro,  abruma,  bravo,  brasero,  timbre, 
brebaje, embrujo”.

Introducción del sinfón /pr/ en el lenguaje  

repetido:

“Prado,  premio,  prisa,  apruebo, 
propina, prudente, pronto, lepra, probar, 
apresar,  capricho,  prueba,  preso, 
primavera, primo”.

Introducción del  sinfón /tr/  en el  lenguaje  

repetido:

“Trabajo,  trepa,  trineo,  trozo, 
truco,  letra,  atrever,  patria,  cuatro, 
trueno,  trompa,  tronco,  traje,  tren, 
trapecista”.

Introducción del sinfón /cr/ en el  lenguaje  

repetido:

“Cráneo,  crecer,  criado,  cromo, 
crudo,  micra,  lacre,  escribe,  acróbata, 

cruzado,  crema,  cresta,  crucigrama, 
cruz, croqueta”.

 No era precisamente un banquete 
para  lo  que habían trabajado tanto las 
hormigas. De pronto, el viento comenzó 
a soplar  (el  terapeuta le dará al  niño un  

molinillo  de  viento,  al  que  tendrá  que  

soplar suave y fuerte para que compruebe  

la  diferencia;  reeducación  del  soplo),  y 
comenzaron  a  caer  gotas  de  lluvia  (el  

niño  se  moja  los  labios,  los  junta  y  los  

separa  con  suavidad,  produciendo  un  

ligero ruido que imita el sonido de las gotas  

de  lluvia  cuando  caen  al  suelo,  de  esta  

forma, fomenta la apertura y cierre de los  

labios). El otoño había llegado y, con él, 
el  mal  tiempo,  las  temperaturas 
comenzaron a bajar…

-“¡Qué  bien!  ¡Nuestro  almacén 
está lleno de provisiones!”

-“¡Sí,  démonos prisa en acabar!” 
– comentaban dos hormigas.

Las  hormigas  estaban  muy  bien 
guarecidas  en  su  almacén,  pero  la 
cigarra  seguía  con  su  guitarra  a  la 
intemperie.

-  “¡Qué  horror!,  ¡hace  un  viento 
espantoso!” –decía con frío la cigarra. 

    - “¡Ah!,  (el terapeuta pedirá al niño  

que articule  el  fonema /a/  exagerando el  

movimiento  de  los  labios;  favorecer  la  

movilidad  labial)  ¡Casi  se  me  vuela  el 
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sombrero!”

 Y tras  el  otoño… vino  el  crudo 
invierno, con sus fríos y sus nieves. Las 
hormigas  estaban  calentitas  y  tenían 
suficiente  comida  para  pasar  todo  el 
invierno.

 Una tarde, las hormigas jóvenes 
salieron a jugar al bosque, allí realizaron 
actividades muy divertidas. Una de ellas 
tenía  un  pompero,  con  el  cual,  hacía 
grandes  pompas  de  jabón  (el  niño 

soplará por el pompero, primero suave, y,  

después, irá aumentando la intensidad del  

soplo; reeducación del soplo y la movilidad  

labial),  otras  realizaban  globos  con 
chicles  (favorecer  la  movilidad 

mandibular),  las  mayores  jugaban  a 
lanzar tapones de corcho lo  más lejos 
posible  (el niño tiene que sujetar con los  

labios  un  tapón  de  corcho  grande,  

lanzándolo  lo  más  lejos  posible  con  el  

impulso  de  los  labios;  favorecer  la  

movilidad  labial),  las  más  pequeñas 
preferían jugar a reconocer los sonidos 
del  bosque (el  niño  escucha e identifica  

los  sonidos  de  animales,  algunos  de  los  

cuales  contienen  la  /r/:  grillo,  búho,  

serpiente…;  se  trata  de  un  ejercicio  de  

discriminación auditiva y fonológica), jugar 
a  hacer  volar  plumas  (se  diseñarán 

diferentes caminos, ya sean en línea recta,  

curvas…  por  los  cuales  el  niño  deberá  

soplar la pluma y que esta siga la dirección  

del camino trazado, como reeducación del  

soplo)  y  otras  muchas  actividades 
divertidas.

Pero  de  pronto,  una  de  las 
hormigas  se  quedó  muy  sorprendida. 
(Levantar  las  cejas,  con  los  ojos  muy  

abiertos y la boca abierta,  diciendo “Oh”;  

fomentar  la  movilidad  facial).  No  podía 
creer lo que estaba viendo y comenzó a 
abrir  y  cerrar  los  ojos  rápidamente 
(fomentar la movilidad facial).

Se  encontraron  con  algo 
inesperado:  la  cigarra  envuelta  en una 
capa de hielo sin poder moverse. 

    -  “¡Eh,  venid rápido!,  ¡mirad quién 
está  aquí!”  –gritó  una  hormiga 
asustada.

 -  “¡Oh,  pero  si  es  la  cigarra!, 
¡pobrecilla!” –se lamentó otra. 

La  cigarra  estaba  muy  enferma, 
tenía  constantes  temblores  y,  para 
tranquilizarse,  inspiraba  muy 
lentamente por  la  nariz  y  expulsaba el 
aire de la misma forma (el niño realiza la  

misma  actividad  respiratoria  que  la  

cigarra). 

De  pronto,  un  ruido  familiar  la 
despertó: eran las hormigas (se colocará 

al niño tumbado en el suelo y se le pondrá  

encima del pecho un libro de poco peso.  

Mientras respira por la nariz,  con la boca  

cerrada, deberá apreciar el movimiento de  
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subida y bajada del mismo).

Compadeciéndose  de  la  enferma 
cigarra,  las  hormigas  decidieron 
invitarla  a  resguardarse  del  frío.  Entre 
todas,  la  llevaron  al  hormiguero.  ¡Qué 
bien  se  estaba  allí!,  todas  andaban 
cómodamente  en  zapatillas,  ¡qué 
calentitas!  Frente  al  fuego,  las  más 
ancianas  enseñaban  a  las  pequeñas 
canciones antiguas: 

“Mambrú se fue a la guerra, mire  

usted, mire usted, que pena. Mambrú se 

fue a la guerra, no sé cuándo vendrá.  

Do-re-mi, do-re-fa. No sé cuándo 

vendrá. Si vendrá por la Pascua, mire  

usted, mire usted, qué gracia. Si vendrá 

por la Pascua o por la Trinidad. Do-re-

mi, do-re-fa. O por la Trinidad. La  

Trinidad se pasa, mire usted, mire  

usted, qué guasa. La Trinidad se pasa.  

Mambrú no viene ya, Do-re-mi, do-re-fa.  

Mambrú no viene ya”.

Y mientras unos cortaban el pan 
para  la  cena,  otros  comían  deliciosos 
pasteles (el  niño  simula  masticar,  

procurando  un  movimiento  vertical.  A 

continuación, mastica un chicle alternando 

a  un  lado  y  a  otro,  procurando  que  los  

labios  permanezcan  juntos;  favorecer  la  

movilidad  mandibular),  lamían  jalea  y 
leche  condensada… (lamer  jalea,  leche 

condensada, yogur… sobre el labio o una  

cuchara; favorecer la movilidad lingual).

Las  hormigas  le  prepararon  a  la 
cigarra  un  barreño  con  agua  muy 
caliente  (para simular el agua caliente, el  

niño hará burbujas de agua con una pajita;  

ejercicio  para trabajar  las praxias orales), 
para  que  pudiera  entrar  en  calor.  La 
taparon con una manta y le ofrecieron 
un  buen  caldo.  La  cigarra  estaba 
contentísima.

-“Toma  esta  taza  de  caldo,  te 
sentará bien” –le ofreció una hormiga.

La cigarra le dio las gracias y se 
lo fue bebiendo a pequeños sorbos.  (El  

terapeuta colocará una pajita sumergida en  

un  vaso  o  recipiente  con agua  y  el  niño  

tendrá  que  aspirar  y  beber  el  agua  por  

medio  de  la  pajita.  A  continuación,  se  

repetirá  el  ejercicio,  pero  colocando  la  

pajita en el lado derecho de la boca y, más  

tarde,  en  el  lado  izquierdo  de  esta;  

reeducar el soplo). 

-  “¡Ay!,  ¡mira cómo te ves por tu 
mala  cabeza!  En  verano  te  reías  de 
nosotras  mientras  trabajábamos 
almacenando  comida  y  leña  para  el 
invierno  y,  si  no  te  hubiésemos 
encontrado, habrías muerto de frío y de 
hambre”  –comentó  la  reina  de  las 
hormigas a la cigarra.

La cigarra dijo arrepentida:
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- “Me equivoqué, perdonadme. He 
aprendido  que  hay  tiempo  para  todo: 
para trabajar y para divertirse”.

 Tras  una  suculenta  comida,  la 
cigarra consiguió hacer un trato con las 
hormigas:  Ella  cuidaría  de  su  casa, 
tocaría la guitarra y cantaría para todas 
aquellas  que  quisieran  escucharla.  A 
cambio,  la  cigarra  pasaría  todo  el 
invierno junto a las hormigas. 

-  “Nos  gusta  mucho  la  idea. 
Entonces…  ¡que  empiece  la  fiesta!” 
decían las hormigas.

La  cigarra  comenzó  a  contar 
algunos  trabalenguas  que  había 
aprendido en el bosque: 

“El perro en el barro rabiando 

rabea; su rabo se embarra cuando el  

barro barre, y el barro a arrobas le  

arrebosa el rabo. Por la calle carreta  

pasaba un perrito, pasó la carreta, le  

arrolló el rabito. Pobre perrito, ¡cómo 

lloraba por su rabito!”

 Más  tarde,  comenzó  a  tocar  la 
guitarra y a animar a todas las hormigas 
para que cantaran y bailaran con ella: 

“A la zapatilla por detrás, tris-trás,  

ni la ves ni la verás, tris-trás. Mirad para  

arriba, que caen judías. Mirad para 

abajo, que caen garbanzos. ¡A estirar, a  

estirar, que el demonio va a pasar!”

Ahora,  que  es  invierno,  las 
hormigas tendrán tiempo de descansar, 
mientras  que  la  cigarra  les  alegra  las 
veladas.

BIBLIOGRAFÍA:
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Autora: Paula Álvarez Sánchez

La Educación Artística en la escuela, 

en especial la Plástica, supone un enorme 

cauce  de  expresión  del  yo  interior  del 

niño/a  y,  sin  embargo,  nos  negamos  a 
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darle  la  importancia  que  tiene,  debido  a 

múltiples  razones,  como  la  devaluada 

visión  que  se  tiene  de  dicha  área 

educativa, entendiéndola como una “María” 

que  rellena  el  currículo,  y,  en  muchos 

casos, no encontrando tiempo en el horario 

de la clase para desarrollarla.

El  arte,  en  todas  sus  caras  o 

facetas,  es un lenguaje de comunicación, 

pero,  además,  es  la  génesis  de  la 
conciencia, de lo ético y lo estético.  El 

propósito  de  enseñar  a  pensar  es  el  de 

preparar  a  los  alumnos  para  resolver 

problemas con  eficacia,  tomar  decisiones 

bien meditadas y disfrutar de toda una vida 

de aprendizaje. 

El  arte  y  su  aprendizaje,  orientado 

hacia  la  canalización  de  talentos  y  al 

desarrollo  de  la  comunicación  interior, 

permite al niño animar su vida emotiva, 
potenciar  su  inteligencia,  guiar  sus 
sentimientos  y  su  gusto  estético,  y, 
además,  promover  su  desarrollo 
espiritual,  consecuencia  de  experiencias 

cognitivas  que  preparan  a  los  alumnos 

para  la  vida.  También,  desarrolla 
habilidades  como  el  análisis,  la 
reflexión, el juicio crítico y, en general, 
lo  que  denominamos  el  pensamiento 

holístico. No se pretende pues hacer  de 

los  alumnos  grandes  artistas  plásticos  o 

músicos,  sino  grandes  críticos  y  libre 

pensadores  que  sean  capaces  de 

integrarse  en  la  sociedad  y  hacer 

aportaciones  propias  a  la  misma,  pero, 

ante todo, que sientan.

Una  metodología  que  permita 

encauzar las capacidades del alumno con 

éxito  será  la  que  logre  encontrar  un 

equilibrio entre lo emocional y lo racional. 

Yo apuesto por una metodología de la 
Educación  Artística  basada  en  la 
Inteligencia  Emocional  que  dé  alas  al 

alumno  para  poder  expresarse  sin 

carencias emocionales ni miedos.

Pero  ¿qué  es  la  Inteligencia 
Emocional? El  término  Inteligencia 

Emocional (IE) aparece por primera vez en 

1990,  en  un  artículo  publicado  por  Peter 

Salovey  y  John  Mayer,  definiéndose,  en 

términos breves, como "la habilidad para 
percibir, asimilar, comprender y regular 
las  propias  emociones  y  las  de  los 
demás,  promoviendo  un  crecimiento 
emocional  e  intelectual" (Mayer  y 

Salovey,  1990,  cit.  en  Extremera  y 

Fernández  Berrocal,  Revista 

Revista Paiderex --- Página 29



Iberoamericana de Educación, ISSN: 1681-

5653).  No  obstante,  el  término  fue 

popularizado por  Daniel  Goleman,  en su 

libro: Emotional Intelligence, publicado en 

1995.  Goleman  cree  que  la  Inteligencia 

Emocional  se  estructura  en  cinco 

capacidades:  conocer  las  emociones  y 

sentimientos  propios,  manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación y 

gestionar las relaciones.

Educar  basándose  en  la 
Inteligencia  Emocional  supone tratar  de 

comportarnos  de  forma  que  nuestras 

actuaciones  hagan  hincapié  en  la 

importancia de los sentimientos y que nos 

ayuden a nosotros y a nuestros alumnos a 

manejar  toda  una  gama de  emociones 
con  cierto  grado  de  autocontrol,  en 

oposición  a  la  actuación  impulsiva  o  a 

dejarnos  llevar  por  nuestros  sentimientos 

sin  ningún  autocontrol. Son  necesarias, 

pues,  unas cualidades determinadas en 
el profesorado que afronte este tipo de 
metodología,  como son:  ser  capaces de 

transmitir  valores  a  sus  alumnos, 

desarrollando sus habilidades emocionales 

y sociales, es decir, que no sólo posean los 

conocimientos necesarios para enseñar su 

área,  sino  también empatía;  comprensión 

de los sentimientos de los demás, lo que 

implica  respetar  las  diferencias  que  sus 

alumnos  experimentan  en  cuanto  a  sus 

sentimientos;  deben  poder  enfrentar  los 

conflictos  de  forma  tranquila  y  justa  y, 

además, su forma de relacionarse debe ser 

positiva  y  no  parecer  estar  enfadado  o 

pasivo frente a los alumnos. Como vemos, 

la  educación  emocionalmente  inteligente 

es,  en  realidad,  la  suma  total  de  cuanto 

hacemos día a día, aunque sea nimio, pero 

que puede crear un equilibrio más sano en 

las aulas y en las relaciones con nuestros 

alumnos.

Según Jeanett Cordero, el educador 

debe  seguir  algunas  de  las  siguientes 

estrategias  sugeridas  para  lograr  sus 

objetivos,  climas  y  ambientes  creativos: 

películas,  música,  diálogos  analógicos, 

textos  poéticos  o  literarios  cargados  de 

sentimiento,  fábulas,  dramatizaciones, 

historias de vida o relatos, diarios de clase, 

la utilización didáctica del humor, del error, 

del azar, crear recursos plásticos fruto de la 

expresión de un determinado sentimiento o 

analizar obras plástico-artísticas.

Además,  podemos  partir  de 

objetivos tales como:

- Explorar sensorialmente el entorno.

- Desarrollar la creatividad a través de 

las técnicas plásticas y musicales.

- Expresar sentimientos y emociones 

a través de la obra artística.

En cuanto a actividades artísticas a 

través de las que llegaremos al desarrollo 
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emocional podemos destacar, entre otras:

- Elaborar  composiciones  artísticas 

basadas en un sentimiento.

- Ejercitar la observación del entorno.

- Contemplar  e  interpretar 

emocionalmente obras artísticas.

- El juego como puente de expresión 

emocional.

No  obstante,  de  manera  casi 

invisible,  la  práctica docente  de cualquier 

profesor  implica  actividades  en  las  que 

también  se  desarrolla  la  Inteligencia 

Emocional,  como (Abarca,  Marzo  y  Sala, 

2002; Vallés y Vallés, 2003):

ü La  estimulación  afectiva  y  la 

expresión  regulada  de  los 

sentimientos positivos y,  más difícil 

aún,  de  las  emociones  negativas 

(ira, envidia, celos...)

ü La  creación  de ambientes  (tareas 

escolares,  dinámicas de trabajo en 

grupo...)  que  desarrollan  las 

capacidades socio-emocionales y la 

solución  de  conflictos 

interpersonales.

ü La  exposición  a  experiencias  que 

puedan  resolverse  mediante 

estrategias emocionales. 

ü La  enseñanza  de  habilidades 

empáticas, mostrando a los alumnos 

cómo  prestar  atención  y  saber 

escuchar  y  comprender  los  puntos 

de vista de los demás.

Tanto  los  recursos  como  las 

estrategias serán tan abundantes como lo 

sea la creatividad del educador y, para ello, 

la Educación Artística es el mejor semillero 

emocional.

Como conclusión a todo lo expuesto, 

hay que señalar que la puesta en práctica 
del  trabajo  emocionalmente  inteligente 
implica  compromiso  metodológico, 
pedagógico  y  personal  por  parte  del 
docente, aunque obtendrá, a cambio, la 
franqueza de la emotividad de alumnos 
sensibles,  críticos  y  con  capacidades 
creativas para afrontar positivamente su 
incorporación a la vida en sociedad, lo 
cual,  según  la  LOE  2/2006,  de  3  de 
Mayo,  es  uno  de  los  objetivos  de  la 
educación.
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TEST DE EVALUACIÓN DE APTITUDES MUSICALES PARA ALUMNOS DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Autoras: Patricia Hernández Hernández 
y Sara Isabel Santiago González

Se propone un test para evaluar las 

aptitudes  musicales  de  niños  de  primer 

ciclo  de  Educación  Primaria,  que  nos 

puede servir como evaluación final para el 

primer  curso  e  inicial  para  el  segundo. 

Concretamente, pretendemos saber si  los 

niños  han  interiorizado  las  diferentes 

cualidades  del  sonido  y,  para  ello,  se 

utilizarán los instrumentos del aula. 

El  desarrollo  de  los  diferentes 

ejercicios que se van a llevar a cabo en el 

test será el siguiente:

1.- Distinción de sonidos por su altura

    REALIZACIÓN:   Con  un 

piano/xilófono,  realizamos  escalas 

ascendentes  y  descendentes 

aleatoriamente.  Los  niños  deben  dibujar 

una de las siguientes figuras según se trate 

de una escala descendente o ascendente:

1. Para escalas ascendentes  

2. Para escalas descendentes

La aplicación de este ejercicio es:

1.- escala ascendente; 

2.- escala descendente; 

3.- escala descendente;

4.- escala ascendente.

2.-  Distinción  de  sonidos  por  su 
intensidad.

    REALIZACIÓN:   Con  instrumentos 

de  sonidos  indeterminados  (pandero, 

triángulo,  maracas…)  realizar  secuencias 

de  más  o  menos  intensidad.  Los  niños 

deben  dibujar  círculos  pequeños  para 

sonidos  de  menor  intensidad  y  círculos 
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grandes para sonidos de mayor intensidad.

Los  alumnos  deben  dibujar  un 

círculo: 

1.- grande;  4.- grande; 

2.- grande; 5.- pequeño; 

3.- pequeño;  6.-pequeño.

3.-  Distinción  de  sonidos  por  su 
duración.

    REALIZACIÓN:   Con  instrumentos 

de  viento,  como  la  flauta  dulce,  producir 

sonidos largos o cortos. Según si el sonido 

es largo o corto, dibujar una línea larga o 

una línea corta.

En  este  ejercicio  los  alumnos 

dibujarían una línea: 

1.- larga; 

2.- corta; 

3.- corta; 

4.- larga; 

5.- corta; 

6.- larga

4.- Distinción de diferentes ritmos.

    REALIZACIÓN:   Se les palmea a los 

niños  distintas  secuencias  rítmicas,  que 

tienen  que  representar  ellos  en  su 

cuaderno. Las secuencias rítmicas que se 

aplicarían son:

5.- Distinción de sonidos por su timbre:

    REALIZACIÓN:   Se  les  pone  a  los 

niños un CD con los diferentes sonidos de 

los  animales  y  tienen  que  numerarlos 

según escuchen:

La secuencia de animales fue: 

1.- Gallina;

2.- Patos;

3.- Ovejas;

4.- Vaca;

5.- Cerdos;

 6.- Burro;

7.- Perro;

8.- Caballo;

9.- Gato

La  ficha  que  sería  entregada  a  los 

alumnos es la siguiente:
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TEST DE APTITUDES MUSICALES

1.- Escucha estos sonidos y dibuja esta ola 

si son sonidos que van de grave a agudo (de abajo a arriba); y esta 

si son sonidos que van de agudo a grave (de arriba a abajo).

2.-  Dibuja un círculo pequeño cuando escuches un sonido piano (suave) y un círculo 

grande cuando el sonido sea fuerte.

1.-  2.-  3.-

4.-  5.- 6.-

3.- Dibuja una línea corta si escuchas un sonido corto y una larga si el sonido es largo.
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1.- 2.-  3.-

4.- 5.- 6.-

4.- Escribe las secuencias melódicas que escuches.

5.- Numera estos dibujos según en el orden que los escuches.

UNIDAD DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
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Autora: Ana Belén Nieves Hernando

Es una Unidad Didáctica dirigida al 

alumnado  de  Educación  Especial  con  el 

objetivo  y  finalidad  de  conseguir  la 

relajación y tranquilidad mediante cuentos 
educativos en valores, donde den uso a 

su imaginación. La Unidad Didáctica está 

dividida en tres partes importantes: “parte 

inicial”,  donde se introducirá  la actividad; 

“parte  media”,  donde  se  presentará  el 

cuento  didáctico;  y  “parte  final”,  donde 

concluirá la sesión”.

Parte Inicial

1.-  Explicación  de  la  sesión,  y  de 

algunas  normas  básicas 

(comportamiento,  sistemas  de  señales 

para no alterar la tranquilidad…). (3') 

2.-  Tumbados  boca  arriba, 

imaginarnos  un  punto  luminoso,  que 

iremos  agrandando  hasta  que,  poco  a 

poco,  cubra  todo  el  cuerpo.  Después, 

dicho punto debe recorrer todo el cuerpo e 

irá  desapareciendo,  progresivamente, 

cuando señale el profesor. (5') 

3.- Individualmente,  y  con  una 

pelota, iremos recorriendo nuestro cuerpo, 

por donde el niño quiera. El único requisito 

es que no levante la pelota del cuerpo. (4') 

Parte Media     

1.- Los alumnos,  tumbados en el 

suelo  boca  arriba,  irán  tomando 

conciencia  y  relajando  la  parte  del 

cuerpo  que  diga  el  profesor.  Este 

empezará por los pies, para acabar en la 

cabeza.  Al  final,  los  niños  se  irán 

poniendo en posición fetal, para, poco a 

poco, acabar con las rodillas y la cabeza 

pegadas en el suelo. (10') 

2.-  Los  niños,  sentados  o 

tumbados en el suelo, en total silencio y 

con  los  ojos  cerrados,  escucharán  el 

cuento  que  les  contaremos,  del  que 

tendrán que ir tomando conciencia: (10')

Un  día,  todos  los  animales  del  

bosque  estaban  reunidos  discutiendo  

entre  ellos  cuál  era  el  que más países  

había  visitado  de  todo  mundo.  (Ahora 
cada  alumno/a  tendrá  que  pensar  en 
un animal).

El  elefante  y  dijo:  “¡A  mí  me 

llevaron  en  un  barco  a  los  Estados  

Unidos!” El león dijo que él había viajado  

de África a Europa trabajando en un circo  

y  el  mono  apuntó:  “¡a  mí  me  llevaron  

para  entretener  a  las  personas  que  

visitaban  un  parque  en  una  ciudad  

lejana!” 

En esos momentos, llegó la pulga y,  

pidiendo el derecho de palabra, les dijo a  
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todos los presentes: “¡Bien señores, si me  

prestan atención,  les contaré mi  historia!:  

(Deben hacerse pasar por la  simpática 
pulga). Resulta  que  un  día  me  quedé 

dormida  dentro  de  una  hermosa  flor  

silvestre  que  todos  ustedes  conocen:  se  

llama  flor  de  la  Jara.  A  una  niña  que  

caminaba cerca del río le gustó la flor y se  

la llevó a su casa, la colocó en un florero y  

la llevó a la ventana de su cuarto. Durante  

la noche, comenzó a hacer mucho frío, salí  

del florero y me fui hasta el  guardarropa,  

en  donde  me  acurruqué  dentro  de  un  

abrigo de piel. A la mañana siguiente, llegó  

a la casa una amiga a visitar a la familia.  

Como amaneció lloviendo, la dueña de la  

casa le regaló el abrigo de piel a su visita;  

la señora se marchó de la casa y yo me fui  

dentro  del  cómodo abrigo.  Pasaron  unos  

días  y  la  señora  viajó  a  Italia,  en  donde  

tenía su residencia, y yo viajé en avión en  

primera  clase  sin  que  nadie  lo  notara,  y  

eso  que  los  policías  revisaron  todo  el  

equipaje; con decirles que un señor llevaba  

escondido  a  un  pequeño  mono  y  lo  

devolvieron  del  aeropuerto.  Les  sigo  

contando: pasé varios meses en Italia y allí  

tuve muchos hijos. De Roma, viajé, junto a  

la  señora y el  abrigo,  hasta Nueva York,  

siempre  en  avión  y  en  primera  clase.  

Como la señora tenía varios hijos en los  

Estados  Unidos,  visité  ciudades  como 

Cincinnati,  San  Francisco,  Las  Vegas… 

disfruté mucho y, de paso, dejé varios hijos  

en  cada  una  de  esas  ciudades.  

(Imaginarán  cada  ciudad).  La  señora 

tenía  mucho  dinero,  por  lo  que  decidió  

viajar a México y yo, por supuesto, siempre  

dentro  del  abrigo,  seguía  conociendo  el  

mundo,  (los  alumnos  se  imaginarán 
dentro  de  un  bolsillo,  a  oscuras,  muy 
calentitos  y  moviéndose  mucho), 
llegando a lujosos hoteles… Pero, un día,  

la  rica  señora  decidió  almorzar  en  un  

lujoso  restaurante  mexicano  y,  como 

justamente  ese  día  llevaba  puesto  el  

abrigo  de piel,  una de las  bebidas se  le  

derramó  encima.  Inmediatamente,  los  

mesoneros  llevaron  el  abrigo  a  la  

lavandería y allí comenzó mi martirio: me  

metieron en  un  enorme aparato  de esos  

que  ellos  llaman  lavadoras,  en  donde  

ponen  a  la  ropa  a  dar  vueltas  y  más  

vueltas, empapada en agua, jabón y otros  

detergentes que casi me ahogan. De allí,  

me  fui  por  unas  tuberías  de  desagüe  y,  

después de un largo recorrido, caí en un  

gran  río  y,  por  último,  al  mar.  (Se 
imaginarán el mar).

Me salvé de milagro cuando caí en  

las  redes  de  un  barco  pesquero.  Me  

subieron  sin  darse  cuenta  a  bordo  y,  

cuando  descargaron  la  mercancía  en  el  

puerto, me aferré a un saco de verduras,  

de donde un comerciante me llevó hasta  

su camión. Luego, salí de la ciudad hacia  

el campo y aquí me encuentro con todos  
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ustedes,  que  muy  amablemente  han 

escuchado con paciencia mí larga historia”.  

(Todos contentos).

La avispa, que había escuchado todo  

el  relato,  alzó  la  voz  para  decir:

“¡Amigos,  creo que de todos nosotros, la  

pulga  es  la  que  más  ha  viajado  por  el  

mundo,  por  lo  que  propongo  que  la  

declaremos  como  la  pulga  viajera!”  Por  

unanimidad,  los  animales  del  bosque  y  

otros insectos aceptaron la decisión.

Parte Final     

1.-  Tumbados  boca  arriba, 

tomaremos  conciencia  de  nuestro 

corazón,  para,  con  el  uso  de  la 

imaginación,  ver  cómo  este  late  y 

bombea  la  sangre  para  que  sea 

repartida  por  el  cuerpo,  como,  entre 

otras  cosas,  ir  a  los  pulmones,  coger 

oxígeno  limpio  y  volver  de  nuevo  al 

corazón. Podemos hacer hincapié en la 

respiración y en la importancia de esta. 

(5') 

2.-  Autoevaluación  y 

verbalización final. (3') 

Para concluir, debemos decir que el 
cuento  didáctico  es  uno  de  los 
recursos  educativos  más  utilizados 
en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.  Los  cuentos  ayudan  a 

superar  ciertas  dificultades  como  el 

miedo,  el  sueño,  etc.,  son  utilizados 

tanto  por  profesores  (recurso  didáctico 

en  el  aula),  como  por  los  padres  y 

constituyen  un  instrumento  importante 

para enseñar los valores fundamentales 

que toda persona debe adquirir, como el 

respeto y la solidaridad.
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especial se sitúa en torno al  siglo XVIII  y 

principios  del  XIX,  donde  surgieron  las 

primeras  instituciones especializadas  en 

la  atención  de  personas  con  deficiencias 

(ciegos,  sordos  y  retrasados  mentales), 

aunque cabe decir que la atención tenía un 

carácter más asistencial que educativo. 

A las personas “no normales” se les 

consideraba  como  un  peligro  para  la 

sociedad,  o  al  revés:  debían  estar 

protegidos de ella porque eran indefensos. 

Por  ello,  se  construían  los  centros  a  las 

afueras de las ciudades, con la excusa de 

ofrecerles  un  ambiente  saludable.  El 

resultado  era  el  aislamiento  y  la 

segregación.  Pero  la  institución 

tranquilizaba  la  conciencia  colectiva:  se 

estaban  proporcionando  cuidados  y 

asistencia  a  discapacitados  sin  que  su 

presencia ofendiera a la comunidad.

Los  centros  alojaban  a  personas 

discapacitadas de manera heterogénea; no 

se hacían distinciones: igual se atendía a 

personas  con  retraso  mental,  que  a 

enfermos  mentales,  a  ciegos,  sordos, 

vagos, prostitutas...

Estas  instituciones  se  extendieron 

desde  1.800  a  1.900  por  toda  Europa  y 

América,  y,  muchas  de  ellas,  bajo  la 

protección  de  ciertos  sectores  de  la 

sociedad,  que  pensaban  que,  haciendo 

este  gran  esfuerzo  económico  para 

mantenerlas,  estaban  haciendo  meritos 

para ganarse el cielo. De ahí, los nombres 

que les dan: "Santo Ángel de la Guarda"," 

La Virgen Niña”...

Según  García (1989) esta situación 

se prolonga hasta mediados del siglo XIX, 

debido a las siguientes causas negativas:

- Actitudes  negativas  hacia  los 

deficientes.

- Abuso  de  la  psicometría  con 

finalidades de etiquetado, para segregarlos 

más.

- Pensamiento de que el  deficiente 

es un elemento perturbador de la sociedad.

- Abandono  de  profesionales 

relevantes, al  ver que no encontraban un 

camino.

A  pesar  de  todo,  en  esta  época 

también  existieron  figuras  y 

acontecimientos  importantes  que  hacen 

avanzar la Educación Especial: 

- Pinel  se  dedicó  al  tratamiento 

médico de los retrasados mentales.

- Esquirol  establece  la  diferencia 

entre demente e idiota.

- Itard trabajó en la reeducación del 

niño salvaje de Aveyron.

- Seguin,  considerado  como  el 

verdadero  creador  de  la  Educación 

Especial,  elaboró  un  método  para  la 

educación de “idiotas”.

Con  todos  ellos,  el  tratamiento 
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médico-pedagógico  de  la  deficiencia 

mental  dará  un  giro  considerable:  saldrá 

definitivamente  del  aura  mítica, 

pecaminosa,  mágica  y  asistencial  que 

tradicionalmente  lo  había  envuelto  y  se 

incorporará  a  categorías  científicas, 

terapéuticas y pedagógicas.

Pero  el  nacimiento  formal  de  la 

educación especial surgió al inicio del siglo 

XX,  cuando  se  estableció  con 

obligatoriedad  la  enseñanza  elemental 
para  todos los  niños.  A  partir  de  ahí, 

afloran  alumnos  que  no  son  capaces  de 

seguir  el  ritmo  del  resto  de  sus 

compañeros y, por ello, surge la necesidad 

de adoptar procedimientos diferentes y de 

clasificar a los alumnos según su nivel de 

inteligencia, a través, por ejemplo, de test 

de  inteligencia  de  Binet-Simon:  los 

alumnos  cuyos  cocientes  de  inteligencia 

estuvieron por debajo se escolarizaban en 

centros específicos de educación especial.

Durante  la  primera  mitad  del  siglo 

XX, el  concepto de deficiencia incluía las 

características de innatismo y la estabilidad 

a  lo  largo  del  tiempo.  Las  personas 

deficientes lo eran por causas, sobre todo, 

orgánicas, que se originaban al comienzo 

de  su  desarrollo, siendo  difícilmente 

modificables posteriormente.

Esta  concepción  trajo  consigo  un 

gran número de estudios que trataron de 

organizar  las  deficiencias  en  distintas 

categorías  que  iban  ampliándose  y 

especializándose,  pero  siempre 

manteniendo el hecho de que el trastorno 

era un problema inherente en el niño, sin 

posibilidades de intervención. 

Sin embargo, en los años 40 y 50 se 

inician cambios importantes: se comienzan 

a cuestionar el origen y la incurabilidad del 

trastorno,  a  la  vez  que se  abre con más 

fuerza  las  previsiones  ambientalistas 
respecto a la deficiencia.

A  mediados  de  este  siglo,  según 

Siegel,  el  fracaso  que  experimentó  la 

educación  general  por  atender  las 

diferencias  individuales  fue  la  base de la 

educación especial, que emergió como un 

subsistema  aparte  del  sistema  educativo 

general. Realizaban programas y servicios 

específicos  en  unos  edificios  llamados 

centros  de  educación  especial  (CEE), 
por ser distintos de los centros ordinarios. 

En dichos centros, progresivamente, se iba 

dando más especialización (sobre todo de 

los profesionales) y se configuraban según 

las  discapacidades.  Por  ello,  se  crearon 

centros de autistas, de sordos, de ciegos, 

de  síndrome  de  Down…  El  modelo  de 

intervención  que  se  utilizaba en  los  CEE 

aportaba  el  diagnóstico  y  los  planes 

terapéuticos  de  intervención  que  son 

llevados  a  cabo  por  expertos  en  las 

diferentes  modalidades  de  pedagogía 

terapéutica (reeducación, apoyo curricular, 
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modificación de conductas…). 

Todo  ello  posibilitó  una  línea 

divisoria  que  marcó  la  apertura  de  dos 

grandes  modelos  escolares  o  grupos  de 

alumnos:  los  considerados  sujetos 

normales,  que  podrían  beneficiarse  del 

sistema  educativo  ordinario,  y  los  no 

normales,  para  los  que  habría  que  crear 

instituciones educativas especiales.

En  los  años  60  se  produjo  un 

movimiento de rechazo de las escuelas de 

Educación Especial  (CEE) segregadas en 

países  de  Europa  como  Suecia,  Italia, 

Noruega… debido a un mejor conocimiento 

de  la  realidad,  aumento  de  medios 

económicos  y  posibilidades  técnicas  y 

cambio  de  actitudes  de  la  sociedad  con 

posturas más humanitarias. Las familias de 

personas  discapacitadas  formaron 

asociaciones  y  organizaciones  privadas 

para el  respeto de los derechos civiles y 

humanos de los discapacitados. Todo esto 

hizo  necesario  adoptar  una  nueva 

estrategia,  creando  el  principio  de  la 

normalización.

El  concepto  de  normalización se 

originó  en  Escandinavia  (en  España  en 

1978),  con  aportaciones  tan  interesantes 

como:

- Bank-Mikkelsen: es el  que realizó 

los  primeros  trabajos  con  el  principio  de 

normalización.  Para  él  era  la  “posibilidad 

de que el deficiente mental desarrollase un 

tipo de vida tan normal como sea posible”.

- Nirje: Para él era “hacer accesibles 

a  los  deficientes  mentales  las  pautas  y 

condiciones de vida cotidiana que sean tan 

próximas  como  posibles  a  las  normas  y 

pautas del cuerpo principal de la sociedad” 

(poder  acercar  a  estas  personas  a  las 

normas sociales establecidas para que se 

desenvuelvan en la sociedad de la manera 

más  normalizada  posible).  Se  trata  de 

disminuir los aspectos diferenciales de las 

personas  con  discapacidad  y  realzar  las 

similitudes, realizando un ritmo normal de 

vida,  con  las  experiencias  normales  de 

acuerdo con cada ciclo de vida. 

- Wolf Wolfensberger: Influido por los 

trabajos de los dos anteriores, propone la 

siguiente  definición:  “la  utilización  de 

medios  tan  normales  como  sea  posible 

para  conseguir  conductas  cercanas a  las 

normas culturales del medio donde vive la 

persona”. Fue el primer impulsor en utilizar 

recursos y medios en la normalización.

Del principio de normalización cabe 

destacar  que  fue  concebido  como  un 

principio  humanitario  y  no  significa  otra 

cosa  que  la  convicción  de  que  los 
deficientes  han  de  tener  los  mismos 
derechos y obligaciones que el resto de 
los ciudadanos, lo cual constituye la base 

ideológica de la normalización.
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A partir  de los años 70 se produjo 

una  gran  evolución  de  la  educación 
especial.  En esos años,  el  movimiento a 

favor de la normalización e integración es 

el fruto de los siguientes factores, que son 

los impulsores del cambio (hay un tránsito 

del modelo clínico, al modelo pedagógico, 

llevándonos  a  una  nueva  manera  de 

entender  la  discapacidad  y  la  educación 

especial, desde la perspectiva educativa): 

- La  demanda  social  creciente 

respecto  al  derecho  a  la  educación  de 

todas las personas, al uso normalizado de 

los servicios sociales y educativos.

- Escasa  fundamentación  científica 

del modelo segregacionista.

- Resultados  de  la  psicología  del 

aprendizaje,  dando  importancia  a  la 

interacción social y al trabajo en equipo.

- Una  concepción  distinta  de  los 

trastornos del desarrollo y de la deficiencia. 

A partir de estos años la deficiencia no se 

estudia como un fenómeno autónomo del 

alumno,  sino  que  se  la  considera  en 

relación con los fenómenos ambientales y 

con la respuesta educativa más adecuada. 

El  déficit  se  establece  en  función  de  la 

respuesta educativa. El sistema educativo 

puede  intervenir  para  favorecer  el 

desarrollo  y  el  aprendizaje  de  estos 

alumnos.

- Una  nueva  perspectiva  que  da 

mayor  importancia  a  los  procesos  de 

aprendizaje  y  a  las  dificultades  que 

encuentran los alumnos para su progreso.

- La  psicología  instructiva  y  las 

didácticas específicas contribuyen también 

a  que  se  percibiera  a  los  alumnos  con 

deficiencias como sujetos de aprendizajes 

especiales, que no debían agruparse con 

otros  alumnos  con  déficit  semejantes,  ya 

que  sus  historias  evolutivas  y  educativas 

eran  diferentes  en  la  mayor  parte  de  los 

casos.

-  El  desarrollo  de  métodos  de 

evaluación, más centrados en los procesos 

de aprendizaje y en las ayudas necesarias 

que en encontrar los rasgos propios de una 

de las categorías de la deficiencia.

- La existencia de un mayor número 

de  profesores  y  profesionales  expertos, 

tanto  en la  escuela  ordinaria  como en la 

escuela  especial,  que  cuestionaron  las 

funciones de cada uno de estos sistemas, 

señalando las limitaciones de cada uno de 

ellos.

- Los cambios que se produjeron en 

las  escuelas  ordinarias,  las  cuales  se 

enfrentaron  con  la  tarea  de  tener  que 

enseñar a todos los alumnos que a ellas 

accedían,  a  pesar  de  sus  diferencias  en 

capacidades e intereses.

- La constatación de que un número 

significativo  de  alumnos  abandonaba  la 
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escuela  antes  de  finalizar  la  educación 

obligatoria  o  no  terminaba  con  éxito  los 

estudios iniciales, es decir, el concepto de 

fracaso  escolar;  se  replantearon  las 

fronteras entre la normalidad, el fracaso y 

la deficiencia, y entre alumnos que acuden 

a escuelas ordinarias y alumnos que van a 

escuelas de Educación Especial.

- Las limitaciones en los resultados 

que las Escuelas especiales obtenían con 

un significativo  número de alumnos y las 

dificultades de integración social  posterior 

hizo  pensar  en  otras  formas  de 

escolarización  para  alumnos  no  muy 

afectados.

- El  aumento  de  experiencias 

positivas de integración contribuyó también 

a que la valoración de nuevas posibilidades 

educativas  se  hiciese  a  partir  de  datos 

concretos  (se  demostró  mediante 

experiencias que estaban mejor en centros 

ordinarios  que  en  uno  de  Educación 

Especial).

- La  existencia  de  una  corriente 

normalizadora  en  todos  los  servicios 

sociales  de  los  países  desarrollados. 

(Todos los ciudadanos se beneficiaron por 

igual de los mismos servicios).

- La  mayor  sensibilidad  social  al 

derecho  de  todos  a  una  educación 

planteada sobre supuestos integradores ya 

no  segregados.  Padres,  Asociaciones  de 

Adultos,  Movimientos  Sociales,  etc. 

hicieron en este campo grandes progresos; 

por  ejemplo,  se  crearon  Asociaciones  de 

Padres  para  reclamar  que  sus  hijos 

recibieran una educación.

Todos  estos  factores  se  han  ido 

constituyendo  en  una  nueva  forma  de 

entender  la  discapacidad  desde  la 

perspectiva  educativa;  a  nivel 

terminológico, con el paso a “alumnos con 

necesidades  educativas  especiales",  y  a 

nivel práctico, con la realidad educativa de 

integración,  es  decir,  entramos  en  el 

modelo pedagógico y en la normalización 

de servicios.

Además,  el  concepto  de 

necesidades  educativas  especiales  y  la 

integración  educativa  son  los  dos 

fenómenos más relevantes para acercanos 

al  principio  de  normalización,  como 

veremos más adelante.

Todos estos cambios dieron lugar a 

la  Escuela     comprensiva  :  con una nueva 

concepción  de  la  educación,  la 

normalización  de  los  servicios  y  con  un 

modelo  pedagógico  con  origen  en  el 

Informe Warnock. 

La  evolución  de  la  Educación 

Especial continuó, como hemos dicho, con 

el  Informe Warnock en Inglaterra (1978). 

Supuso la aparición de un nuevo concepto, 

el  de  necesidades  educativas  especiales, 

pasando de considerar  al  individuo como 

paciente  de  un  trastorno,  a  considerarlo 
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dependiente de una interacción educativa; 

es decir, que estas personas requieren de 

interacciones con el medio, ya que muchos 

de sus problemas dependen directamente 

de  sus  experiencias  de  aprendizaje  y  no 

solo del trastorno en sí. De dicho informe 

se deduce:

- El nivel de desarrollo y aprendizaje 

de cada alumno depende sobre todo de las 

experiencias  de  aprendizaje  que  se  le 

oferten,  que implican  la  interacción  de la 

persona con su entorno físico y social.

- Todos necesitamos de ayudas para 

alcanzar  los  objetivos  generales  de 

educación,  los  cuales  han  de  ser  los 

mismos para todos los ciudadanos.

Con este informe se concluye que lo 

que  determina  la  especificidad  de  las 

necesidades  educativas  especiales  es  la 

interacción  entre  estas  y  la  respuesta 

educativa  que  se  planifica.  Además, 

distingue  las  diferentes  necesidades 

educativas,  como  especiales  o  no,  en 

relación a la modificación de los elementos 

del currículo y a la provisión de los medios 

de acceso a este.

En 1990, a partir de la Conferencia 
Mundial     sobre Educación para Todos  , se 

produce un movimiento hacia la educación 

inclusiva, cuyo objetivo es reestructurar las 

escuelas para responder a las necesidades 

de todos los niños. 

Tres  años  después,  en  1993,  la 

ONU aprueba  la  Resolución sobre 

“Normas  uniformes  de  las  Naciones  

Unidas  sobre  igualdad  de  oportunidades  

para  las  personas  con  discapacidad”. En 

ella,  se  apuesta  por  una  educación 

sensible a las diferencias, propiciando las 

máximas  habilidades  comunicativas  y  la 

independencia  para  estas  personas, 

situando la responsabilidad en el personal 

de la escuela y los recursos personales y 

materiales de la comunidad educativa.

En  1994,  la  UNESCO organizó  en 

Salamanca la Conferencia Mundial     sobre   
Necesidades Educativas Especiales, que 

recoge  las  siguientes  conclusiones  sobre 

los  derechos  de  los  alumnos  con 

necesidades educativas especiales:

- Derecho a la educación, teniendo 

la oportunidad de alcanzar y mantener un 

nivel aceptable de conocimientos.

- Cada  uno  tiene  características, 

intereses,  habilidades  y  necesidades  de 

aprendizaje diferentes.

- El  sistema  educativo  debe 

responder al principio de individualización, 

atendiendo  a  las  características 

individuales.

Uno de los puntos más importantes 

que  se  trató  en  esta  Conferencia  fue  la 

orientación inclusiva para la atención de los 

alumnos  con  necesidades  educativas 
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especiales. Hoy en día la  inclusión es la 

corriente  actual,  con  la  cual  se  pretende 

acoger  a  todo  el  alumnado,  sin  que 

ninguna persona sea excluida, ofreciéndole 

todos los recursos al alcance para que se 

sienta integrante de un grupo, educando a 

todos los  estudiantes  dentro  de  un único 

sistema  educativo,  pero  proporcionándole 

a  cada  uno  el  programa  educativo 

adecuado  a  sus  capacidades  y 

necesidades. 

CONCLUSIÓN

Hemos  podido  comprobar  que  la 

educación  del  niño  discapacitado  ha 

recorrido un largo camino hasta llegar a lo 

que  hoy  se  considera  un  proyecto 

prioritario en todos los planes educativos: 

la integración educativa. En el tránsito del 

siglo  XIX  al  XX  comienza  a  gestarse  el 

concepto de Educación especial, partiendo 

de que todas las personas son educables. 

Empiezan  a  crearse  las  escuelas 

específicas, las cuales tenían su punto de 

partida en la detección del trastorno; pero 

son  escuelas  segregadoras,  instituciones 

aisladas que tenían una labor meramente 

asistencial y protectora. Sin embargo, en la 

primera  mitad  del  siglo  XX,  comienza  a 

cuestionarse  este  tipo  de  educación.  La 

evolución  de  los  alumnos  y  el 

reconocimiento  del  derecho  de  todos  los 

ciudadanos  a  la  educación  hacen  que 

nazca  un  nuevo  concepto  de  Educación 

Especial  en  los  centros  ordinarios, 

llamadas  escuelas  compensadoras  e 

integradoras  (todavía  no  se  llamaban 

CEE). En nuestro país, hasta la década de 

los 70, no aparece una nueva concepción 

de la educación de estos alumnos. Esta se 

centra  en  el  concepto  de  alumno  con 

necesidades  educativas  especiales, 

gracias  a  los  estudios  de  la 

psicopedagogía;  dando  importancia  al 

ambiente  y  aplicando  del  principio  de 

normalización  y  el  concepto  de 

necesidades  educativas  especiales 

extraído del Informe Warnock.

BIBLIOGRAFÍA:

• MARCHESI,  A.;  COLL,  C.;  PALACIOS,  J.(1990).  Desarrollo  psicológico  y  educación  III.  

Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales. Madrid: Ed. Alianza.

• MEC (1995). Informe final. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales:  

acceso y calidad. Madrid: UNESCO y MEC. 

COEDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS
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Autora: Gema Terrazas Orozco

El  proceso  de  enseñanza  está  en 

continuo cambio. A lo largo de la historia de 

la educación se han desarrollado miles de 

contenidos (con carácter curricular y otros 

más generales) que han sido impregnados 

de las creencias, principios, objetivos, etc. 

relativos a la época. 

Basándonos  en  el  currículo 

extremeño  de  Educación  Primaria  que 

recoge:  “se  considera  necesario  que  la 

educación,  además  de  favorecer  el  éxito 

académico  del  alumnado,  incluya  como 

esenciales los aspectos que contribuyen al 

desarrollo  integral  de  las  personas”,  es 

necesario,  hoy  en  día,  “bañar”  los 

contenidos que se ofrecen en el aula con 

aspectos básicos de la coeducación, para 

eliminar,  de  manera  progresiva,  roles 

sexistas  en  nuestras  aulas.  Se  pretende 

ofrecer  al  mundo  hombres  y  mujeres 

preparados  y  formados  para  vivir  y 

desenvolverse en la sociedad. Por ello, es 

necesario  conocer  este  concepto y saber 

aplicarlo convenientemente en clase.

La  coeducación es  una  corriente 

que  trabaja  en  la  eliminación  de  los 

estereotipos  marcados  referentes  al 

hombre y la mujer: según estos, el hombre 

es aquel que posee más fuerza, vive más 

aventuras o es más activo y, frente a este, 

la  mujer  es  más  tímida,  demuestra  sus 

sentimientos o es menos activa. Desde la 

escuela  se debe trabajar  en  la  supresión 

de  estos  roles  presentes  en  la  vida 

cotidiana y en los juegos o actividades que 

realizan nuestros alumnos. 

Un ejemplo de ello se observa en los 

libros  de  lecturas  que  se  ofrecen  a  los 

discentes.  En  la  mayoría  de  estos  se 

presenta  a  la  protagonista  con un patrón 

definido  por  la  timidez,  la  espera  en  la 

solución de un problema y es aquella que 

muestra sus sentimientos y escucha  a los 

demás.  Por  su  parte,  el  protagonista 

masculino  es  aquel  valiente  que 

desempeña  grandes  hazañas  y  nunca 

muestra sentimientos. La coeducación, en 

este  caso,  tratará  de mezclar  y  ofrecer 
las características que se atribuyen a un 
sexo, al otro. 

Este  es  el  objetivo  que  se  debe 

perseguir  en  las  escuelas:  enseñar  a  los 

niños y niñas de la generación futura que 

todos podemos y que todos somos iguales, 

que  las  chicas  no  tienen  porqué  llevar 

asociados unos valores y los chicos, otros; 

apostando porque cada alumno se muestre 

tal  y  como es,  independientemente  de  si 

una  parte  de  la  sociedad  trata  de 

enmarcarlos en aspectos más femeninos o 
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masculinos,  y  haciéndoles  integrar  en  su 

vida el concepto de igualdad.

Todo  esto  se  puede  trabajar  en  el 

aula a través de proyectos como puede ser 

la  lectura  de  textos,  juegos  en  equipo, 

actividades,  etc.  donde  los  roles  estén 

alterados  o  en  situaciones  espontáneas, 

naturales, que se den en clase.

Desde esta visión, en Extremadura 

se  están  impartiendo  cursos  donde  se 

aclaran  estos  conceptos  y  se  muestran 

indicaciones de intervención en el aula. Así 

mismo,  sobresale  el  Proyecto  “Red 
Extremeña de Escuelas por una Cultura 
de  Paz,  Igualdad,  y  No  Violencia”, 

promovido por el IMEX, en el cual, a través 

de cursos, publicaciones y actividades, se 

aboga por la creación y existencia de una 

cultura de paz, igualdad y no violencia en 

nuestras aulas.

En la actualidad, son cada vez más 

numerosas  las  acciones  dirigidas  a 

transmitir  la  coeducación  en  los  centros 

educativos,  siendo  todos  nosotros 

conocedores  de  que  todo  aquello  que  el 

alumno aprende jugando, interactuando, lo 

aprenderá  mejor  y  podrá  llevarlo  a  la 

práctica en su vida cotidiana. 

No se puede olvidar que, aunque los 

principios  fundamentales  de  la 

coeducación no se hallen recogidos en el 

currículo extremeño, sí se hace referencia 

a  ellos  en  uno  de  sus  objetivos:  m) 

“Desarrollar  sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus  relaciones  con  los  demás,  así  como 

una actitud contraria  a  la  violencia,  a  los 

prejuicios  de  cualquier  tipo  y  a  los 

estereotipos sexistas.”

Por ello, desde las aulas, trabajemos 

por la sociedad futura, para que, desde su 

infancia,  nuestros alumnos se  desarrollen 

en un entorno de igualdad.

FUENTES: 

• LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación,  BOE, número 106 de 4/5/2006, páginas 

17158 a 17207.

• DECRETO 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE, 3 de mayo de 2007, núm.50, p.7825-7929.

• http://juntaex.imex.es

• http:// www.unex.es
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HALLOWEEN LLEGA A LAS AULAS. EXPERIENCIA DIDÁCTICA

Autora: Manuela González Castaño

Es  cada  vez  más  común  celebrar 

Halloween, una fiesta frecuente en países 

anglosajones  que 

se  celebra 

principalmente  la 

noche  del  31  de 

octubre, pero que, 

poco a poco, se ha popularizado también 

en otros países, como el nuestro. Por esta 

razón,  se  decidió  celebrar  esta  fiesta  en 

nuestro  centro  de  Educación  Infantil, 

porque,  además  de  ser  divertido  y 

motivador  para  los  niños,  sirve  para 

enseñarles  otras  culturas  diferentes  a  la 

nuestra, puesto que hoy día encontramos 

en  nuestras  aulas  diversidad  de 

nacionalidades y culturas.

En primer lugar, nos propusimos una 

serie de objetivos, teniendo en cuenta las 

capacidades  del  alumnado,  sus 

necesidades e intereses:

1. Conocer y apreciar Halloween como 

fiesta  típica  de  otros  países  y 

culturas,  mostrando  actitudes  de 

interés y respeto. 

2. Desarrollar la imaginación 

3. Promover  actitudes  y  hábitos  de 

colaboración  y  ayuda  entre 

compañeros. 

4. Desarrollar  destrezas  manuales  y 

motrices. 

5. Aprender  pautas  elementales  de 

convivencia y relación social 

6. Integrar  a  las  familias  en  las 

diferentes  actividades  del  centro 

escolar. 

En la asamblea les explicamos a los 

niños  la  historia  de  Halloween,  sus 

orígenes, cómo se celebra y cómo íbamos 

a organizarla entre todos para finalizar con 

una  gran  fiesta.  Además,  les  fuimos 

quitando el miedo que pudiera existir entre 

los pequeños hacia los diversos personajes 

típicos  de  la  fiesta:  fantasmas, 

murciélagos…

Durante  una  semana,  llevamos  a 

cabo varias actividades:

- En  el  rincón  de  arte, 

elaboramos  todo  tipo  de  elementos  para 

decorar:  brujas,  fantasmas,  calabazas, 

murciélagos,  telarañas,  guirnaldas, 

marionetas…todo  ello  con  diferentes 

materiales de diversas texturas y colores, 
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con la finalidad de que los pequeños vayan 

adquiriendo conceptos como duro, blando, 

suave,  áspero,  etc.  Además,  elaboramos 

caretas y disfraces para vestirnos el día de 

la gran fiesta: gorros y vestidos de  brujas 

para las niñas y capas de vampiros para 

los niños.

- Taller  de  cocina:  contamos 

con la colaboración de las familias de los 

alumnos, que ayudaron a los niños en la 

preparación de deliciosas tartas con forma 

de calabaza o serpiente, dulces con forma 

de araña,  brujas  dulces,  etc.  Tanto  niños 

como  padres  disfrutaron  muchísimo  y, 

además, fomentamos la participación de la 

familia en el aula.

Finalmente, el día de la gran fiesta, 

todos los niños y niñas se disfrazaron con 

los trajes que hicieron (también nos tocó a 

las  maestras  de  infantil  meternos  en  el 

papel),  pudimos  disfrutar  comiendo  las 

ricas  recetas  elaboradas  en  el  taller  de 

cocina  y  luego  jugamos  a  diferentes 

juegos,  como  la  momia  y  el  baile  de  la 

escoba,  donde  se  potenció  el  juego 

socializador y cooperativo.

Es una experiencia inolvidable en la 

que,  tanto  alumnos  como  maestros, 

disfrutamos a lo grande. 

BIBLIOGRAFÍA:

• Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE, 18 de enero de 2008, núm.12, p.1226-1272.

DIDACTIC UNIT: “FAMILY AND MUSIC”

Autoras: Sara Abel Santiago González 

y Patricia Hernández Hernández

 1. JUSTIFICATION
This  Didactic  Unit  is  based  on  the 

family. It has been designed for first cycle 

of primary but we can also apply it in the 

second  cycle  of  primary  education  by 

increasing the difficulty of the activities and 

vocabulary. 

We  have  chosen  this  theme  ("My 

Family") to illustrate how important it is for 
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us  to  know  the  family  structure.  It  is 

important  for  children  to  talk  about  their 

families  in  both  Spanish  and  English. 

Further  more  they like  to  know how they 

can  call  their  family  members  in  another 

language  other  than  their  own  as  is  the 

English

This  Didactic  Unit  also  helps 

teachers to establish a friendly atmosphere 

in the classroom in order to create a feeling 

of  respect  and  cooperation,  and  to 

encourage the pupils´ self-esteem. 

2.     FINAL TASK 

Students will  learn to name various 

members of their family in English. 

3. OBJETIVES OF THE DIDACTIC UNIT

-  The  students  will  assimilate 

concerning vocabulary of family members. 

-  Students  acquire  a  correct 

pronunciation of words given.

- Classify the members of the family 

according to age. 

-  Students  will  be  able  to  carry  out 

descriptions  of  drawings,  their  family 

members,…

- Students will be able to distinguish a 

drawing of a description given by others.

- Students will be able to tell  a story 

orally. 

4. ACTIVITES

To begin the session we will devote 

five  minutes  to  listening  to  a  song  in 

English, so that the students are aware that 

we  are  going  to  start  our  English lesson. 

During  this  time the students  will  take all 

the material necessary to begin the class. 

(Strangers like me, Tarzan). 

Similarly, at the end of the meeting, 

we  will  devote  five  minutes  to  tell  the 

children the  things they need to  make at 

home and materials that they should bring 

the  following  day.  After  this  we  take  two 

minutes so that the children can put away 

the  material  used  during  the  meeting,  at 

this  time  they  listen  to  a  song  (Hakuna 

Matata, The Lion King). 

1st LESSON.

1. To  begin  this  Didactic  Unit,  we 

introduce students to new vocabulary flash 

cards. Vocabulary will be the family.

When we present the vocabulary the 

students repeat the words we say to them. 

We repeat  every word as many times as 

necessary until the students pronounce the 

words correctly. 

We will also review vocabulary of the 

previous  unit  relating  to  disposable 

materials.

To teach the vocabulary we need ten 

minutes. 
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2.The children will be taught a chant 

about the family by constant repetition. This 

chant will be practiced every day, in order 

to achieve a correct recital.

    
        My mum,

my dad,
my sister

and my brother.

My mum,
my dad,
my sister

and my brother.

This is my family,
This is my family.

(REPEAT)
3. We give the students an activity 

with six drawings and six words. They have 

to unite drawings with the corresponding 

word. 

4. We give the students an activity 

with six squares and with the names of 

various Family members. 

They  are  what  draw  within  the 

square of different family members. 
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5. We give the students an activity

 with  six  drawings  of  different  family 

members. They have to listen to numbered 

words which the teacher will be saying out 

aloud.For  the last  three activities we give 

the students 20 minutes to perform.

Finally, the pupils will listen to the chant all 

over again.

2nd LESSON. 

1. We give the students a drawing of a 

tree  and  stickers  with  the  names  of  the 

different  family  members  we  saw  earlier. 

Students  have  to  put  every  word  in  the 

appropriate place in the tree. 

2. We will give the children several

pairs  of  images,  and  below  each  the 

description  of  one  image.  The  students 

have to describe encircle the image. 

3. We give the children the picture of 

a  family,  each  part  of  the  drawing 

numbered. Each number corresponds to a 

color. Students have to color each part of 

the  picture  depending  on  the  color  that 

corresponds to the numbering. 

We allow the students 20 minutes for 

these three activities.
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4. We shall give the children domino 

chips.  They must  cut  them out.  Then the 

students  play  in  pairs.  The  Domino  is 

composed of  colors,  family members and 

parts of the body. 

The  teacher  corrects  activities 

previously  performed  while  students 

play dominoes. 

This is done for 15 minutes. 
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5.  We  practice  the  chant  that  we  have 

learned the previous day for five minutes.

3rd LESSON.

1.We tell  the children a story.  In this 

tale  the  protagonists  are  two  characters 

from  the  Lion  King.  In  this  tale  the 

characters talk about their families, who his 

parents are, if they have brothers,… 

For  this  activity  we  need  five 

minutes. 

2. We give  the  students  the  various 

vignettes of jumbled story to put in order.

To perform this activity we are giving 

the children five minutes.

3. We give  the  students  the  various 

vignettes of  the story from each of  which 

we have removed a word. Children need to 

fill  in  the  blanks  with  the  words  we  offer 

them in the box above the pictures. 

Revista Paiderex --- Página 54



To perform this activity we allow the 

children ten minutes. To correct this activity 

and  the  previous  task  we  need  five 

minutes. 

5. PREVIOUS KNOWLEDGE

Students  have  previous  knowledge 

regarding the parts of the body and colors 

because  the  didactic  units  have  been 

previously studied in “My Body” and “The 

Colors”.

In this way, students can talk about 

the colors of certain body parts from people 

in the family who are described. 

The  didactic  unit  which  will  be 

reviewed  after  this  is  "The  geometric 

shapes"

6. ANTICIPATED PROBLEMS

The problems that we find are:

- Understanding the tree pedigree. 

- The correct narration of the story.

7. MATERIALS

- Flash cards. 

- Power Point Presentation. 

- Mural: Chant. 

- Mural: tree pedigree

- Activities 

- Cd: songs, chant.

8. LEVEL

The Didactic Unit has been designed 

for  first  cycle  Primary  School  students.  It 

could also be used in the to second cycle 

Primary School students.

9. DISTRIBUTION OF STUDENTS.
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The distribution  of  the students  will 

basically  be  in  large  groups  and  also 

individual. 

10. NUMBER OF LESSONS

Three  50  minute  lessons  will  be 

devoted to completing this Didactic Unit.

11. EVALUATION

The  assessment  is  that  we  will 

implement an ongoing evaluation. Evaluate 

from the beginning of the unit to complete 

all the proposed activities, the participation 

of students in class, and so on. 

We will fill a table with the evaluation 

criteria  (APPENDIX  B:  ASSESSMENT 

REPORTS)  as  we  move  into  the  unit. 

Therefore  we  will  not  implement  a  final 

examination. 

We  have  chosen  this  type  of 

assessment because we believe the most 

important work that students perform on a 

daily  basis  is  that  the  task  can  be 

performed at any given time.

12. REINFORCEMENT ACTIVITIES

Students  who  need  additional 

reinforcement  besides  conducting  other 

activities  dealing  with  the  same  theme 

which, consist  of writing vocabulary under 

its drawing, relating the English words with 

their drawings, complete texts with missing 

letters. 

13. EXTENSION ACTIVITIES

Students who complete their activities 

in  the  classroom  will  carry  out  other 

activities that are about the same unit, such 

as,  soup  of  letters,  puzzles,  descriptions, 

inventing a story…
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14. APPENDIX A: TABLE OF 
CONTENTS

-  Understanding  spoken  simple 

messages  to  perform  tasks  in  the 

classroom. 

-  Production  of  oral  texts  known 

previously  through  active  participation  in 

routines, performances, songs, recitations, 

drama. 

-  Reading  words  and  simple 

sentences,  previously  known  in  real  or 

simulated oral interactions. 

-  Writing  words  and  phrases, 

interactions  previously  learned  in  oral 

reading and later transmitting and sharing 

information,

15. APPENDIX B: ASSESSMENT REPORTS

DIDACTIC UNIT ASSESSMENT REPORTS

1(-) 2 3 4 5(+)

1.Motivating.

2.Suitability of the distribution of time.

3.Adequacy of the role of the teacher.

4. Adequacy of the role of students.

5.Classroom atmosphere.

6. Suitability of objectives.
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7.Suitability of the final task.

8.Interaction teacher-students.

9.Interaction students-students.

10.Adequacy of resources.

11.Interest in the topic on part of students.

12.Involvement of students.

13.Appropriateness of activities.

INDIVIDUAL ASSESSMENT REPORT

1(-) 2 3 4 5(+)

1.Achievement of final task.

2.Level of oral comprehension.

2.1. Recognizes the phonemes, rhythms and patterns 

on English.

2.2. Can grasp the overall sense of simple messages in 

context.

2.3. Con follow simple oral instructions in context.

2.4. Can identify simple details in oral texts.

2.5. Can grasp the overall sense of less contextualized 

messages.

3. Level of oral production.

3.1. Can reproduce brief messages with appropriate 

pronunciation and intonation.
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3.2. Can use simple social expressions.

3.3. Can reproduce brief short, modelled oral messages 

and descriptions.

3.4. Can produce original oral messages.

4.Level of reading comprehension and written production.

4.1. Can interpret thewritten code 1) at word level, and 

2) at simple phrase/ sentence level.

4.2. Can grasp the overall sense of brief written text.

4.3. Can extract specific information from brief written 

texts.

4.4. Can follow simple written instructions.

4.5. Can produce modelled written information 1) at 

word level, and 2) at phrase/sentence level.

4.6. Can produce original written texts.

5.Socio-affective skills.

5.1. Gets involved in the class dynamics.

5.2. Shows positive attitude towards the topic.

5.3. Participated actively.

5.4. Collaborates.

5.5. Shows positive attitude towards the English 

language.

5.6. Shows respect for his/her classmates.
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5.7. Shows respect for other lifestyles.

5.8. Shows interest in other lifestyles.

ATTAINMENT TARGETS

1(-) 2 3 4 5(+)

1. Learning skills.

1.1. Can work independently of the teacher.

1.2. Can reflect on and assess own performance and 

progress.

1.3. Can make use of reference source.

2. Social skills.

2.1. Participates actively.

2.2. Collaborates.

2.3. Shows respect for other lifestyle.

2.4. Shows interest in other lifestyle.

2.5. Shows respect for his/her classmates.

2.6. Shows positive attitude towards the English 

language.

3. Level of oral comprehension.

3.1. Recognizes the phonemes, rhythms and patterns of 

English.

3.2. Can grasp the overall sense of simple messages in 

context.
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3.3. Can follow simple oral instructions in context.

3.4. Can identify simple details in oral texts.

3.5. Can grasp the overall sense of less contextualized 

messages.

4. Level of oral production.

4.1. Can reproduce brief messages with appropriate 

pronunciation and intonation.

4.2. Can use simple social expressions.

4.3. Can reproduce short, modelled oral messages and 

descriptions.

4.4. Can produce original oral messages.

5. Level of reading comprehension and written 

production.

5.1. Can interpret thewritten code 1) at word level, and 

2) at phrase/sentence level.

5.2. Can grasp the overall sense of brief written text.

5.3. Can extract specific information from brief written 

text.

5.4. Can follow simple written instructions.

5.5. Can produce modelled written information 1) at 

words level, and 2) at phrase/sentence level. 

5.6. Can produce original written texts.

BIBLIOGRAFY:
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• Bruni, Cristiana: English Adventure (Prymary 1st cycle), Longman, ISBN: 058282924-0.

• Bruni, Cristiana: English Adventure (Prymary 2nd cycle), Longman, ISBN: 058282926-7.

•    http://disneylatino.es  
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