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EXPERIENCIA EN EL AULA. LA COLABORACIÓN CON LOS
PADRES EN EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN
Autora: Manuela González Castaño

Este artículo trata sobre el período

diez alumnos. Antes de comenzar el curso,

de adaptación y cómo los padres pueden

sobre el mes de junio, la maestra realizó

colaborar en él para facilitar la tarea

una reunión con los padres y madres de

docente. Es una experiencia vivida en una

los pequeños, para darles una serie de

clase

pautas y explicarles cómo se iba a llevar a

real,

donde

se

plasman

los

contenidos principales de las reuniones

cabo

que la maestra realiza con los padres y

además de ser una primera toma de

madres

contacto,

de

los

pequeños.

Además,

aparecen recogidos aspectos importantes
para llevar a cabo satisfactoriamente el
período

que

tratamos:

libro

de

la

adaptación, horarios…

este

proceso. En
se

trataron

esa

reunión,

temas

muy

importantes:
En primer lugar, la maestra les da la
bienvenida al centro y les explica qué es el
período de adaptación, qué importancia

Una mañana, antes de que los niños

tiene, por qué es necesario llevarlo a cabo,

empezaran el colegio, decidí acercarme a

aunque los niños vengan de guardería y se

la escuela de mi localidad (el colegio

conozcan…y después les explica una serie

“Santísimo Cristo de las Misericordias”,

de aspectos que los padres tendrán que

ubicado en la localidad de Salvatierra de

tener en cuenta durante todo el verano, por

los Barros), por la curiosidad que me

ejemplo:

suscitaba el tema de la implicación de los

-Cuidar los hábitos: que controlen

padres en el período de adaptación. La

esfínteres, puesto que en el colegio no se

Educación Infantil era una etapa que nunca

puede entrar con pañal, a no ser que

había vivido de forma directa y ahora tenía

hablemos de un niño con necesidades

esa oportunidad.

específicas de apoyo educativo; que sigan

Me puse en contacto con la tutora

rutinas de sueño, durmiendo las horas

de 3 años, que, muy amable, me facilitó

necesarias; de comidas, que sean sanas,

mucho este trabajo. Me comentó que este

que eviten las chuches y la bollería

año sólo entran en el colegio un total de

industrial. La maestra les explicará que a lo
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largo del curso se va a llevar a cabo un

hijos se pueden apuntar, les explica el

menú diario, donde cada día los niños

horario que los niños van a seguir durante

deberán llevar al “cole” algo diferente

el período de adaptación y, por último, les

(productos lácteos, fruta, bocatas, dulces

da un librito con información acerca del pe

caseros…).

ríodo

-Favorecer la autonomía de los

elaborado

por

el

equipo

de

Educación Infantil.

pequeños: ir enseñando a los niños a
recoger bien sus juguetes, que vayan
aprendiendo a abrocharse y desabrocharse
los botones, a vestirse y desvestirse
solitos, ir solos al baño, asearse…
-Motivación

para

el

lenguaje:

utilizar en casa un lenguaje correcto, no el
“lenguaje bebé”; animarles para que les
vayan

contando

cosas;

cantarles

canciones, etc.
-Actitud positiva hacia el colegio,
es decir, hablarles a los niños de lo bonito
que es el “cole”, de las cosas que van a
poder aprender allí…y nunca amenazarles
con frases como: “cuando vayas a la
escuela la maestra va a castigarte”.
En esta reunión, la tutora les explica
también algunos aspectos importantes del
día a día en el cole. Por ejemplo: que los
niños vistan con zapatos y ropa cómodos
(evitando tirantes, zapatillas con cordones,
etc.),

comentarles

cuáles

son

los

especialistas que van a entrar en el aula,
exponerles

la

importancia

de

la

colaboración familia-escuela… Además les
describe

cuáles

son

las

actividades

formativas complementarias a las que sus
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El

primer día de cole

de

los

interesante sobre el niño, ambiente donde

pequeños todos respetaron el horario, se

vive, hábitos, enfermedades o alergias, etc.

crearon dos grupos de niños (A y B) y se

Y, una vez que ya el período de

dividió la mañana. La distribución fue de la

adaptación ha terminado, en la última

siguiente manera:

semana de septiembre o primera semana

-DÍA 1: Grupo A – de 9:30 a 11:00 y
Grupo B – de 11:30 a 13:00

de octubre, se hará la primera reunión
general para explicar:

-DÍA 2: Grupo B – de 9:30 a 11:00 y
Grupo A – de 11:30 a 13:00

-El funcionamiento de la clase.
-Material

-DÍA 3: Se hacen otros dos grupos
de niños mezclando el grupo A y B, para
que se vaya conociendo todo el grupo de
niños y se respeta el mismo horario.
-DÍAS 4 y 5: Van todos los niños a
clase de 9:30 a 13:00

encargarán

de

necesario,

el

comprar

dos

que

se

madres

responsables elegidas en la reunión.
-Las

actividades

a

realizar

en

colaboración con la familia: el protagonista
de la semana, la hora del cuento…
-Se les enseñaran, además, fotos

-La semana siguiente, van todos los

del período de adaptación de los niños.

niños también en horario de 9:30 a 13:30,

Desde este momento, las familias son

de tal manera que el día 1 de octubre estén

una parte importantísima del día a día en el

escolarizados todos de 9:00 a 14:00

colegio, requiriendo su colaboración en

Durante el período de adaptación, la
maestra realiza entrevistas individuales con

numerosas actividades, para beneficio de
sus propios hijos.

todos los padres de los pequeños, con la
finalidad

de

recopilar

información
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GIMNASIA, DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA. EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
Autor: Ángel Pinilla Torres

INTRODUCCIÓN
“Educación

cuerpo; mientras que en las escuelas

Física”,

“Gimnasia”,

“Deporte”… son términos que se mezclan
habitualmente en el ámbito popular. De

europeas del s. XVIII comenzaron las
diversas tendencias filosóficas sobre la
Educación Física.
En este sentido, es claro y evidente

hecho, es muy común escuchar a padres,
madres y alumnos hablando de “Gimnasia”

el

o “Deportes” en lugar de “Educación

sociedad y educación, observando cómo el

Física”.

desarrollo y evolución de la actividad física,

Estos términos acuñados en nuestra
disciplina docente no aparecen de manera
casual,

sino

que

detrás

de

esta

terminología hay unas profundas raíces

estrecho

Por lo tanto, la Educación Física que
hoy conocemos es el fruto de las diferentes
concepciones e interpretaciones que, a lo
largo de la historia, se ha tenido de la
actividad física en las distintas culturas y
sociedades: en las civilizaciones primitivas
el movimiento y la actividad física se
utilizaban para la propia supervivencia
(cazar, comer, sobrevivir, defenderse…); en
Roma había que preparar a los soldados

existente

entre

la gimnasia y la Educación Física ha
estado en función de las características
culturales, sociales y políticas de cada
época y momento histórico1.
Centrándonos

históricas que llegan a la escuela del siglo
XXI de manera real.

vínculo

en

la

panorámica

actual del Sistema educativo español, “la
Educación Física es un Área Educativa del
Currículo que persigue a través de lo
corporal,

el

desarrollo

de

todas

las

capacidades de la persona (cognitivas,
sociales, motrices, afectivas…) y que, a
través

de

interrelación

sus
con

contenidos
el

resto

y
de

de

la

Áreas,

pretende ayudar al individuo para que
alcance una vida más autónoma y con
unos estilos de vida más saludables”2.

para contribuir a la expansión del imperio;
en Grecia lo importante era la belleza
armónica (La “Areté Homérica”) y el culto al

1“Los Sistemas educativos son el reflejo de la
Sociedad a la que sirven” (Dewey, J. 1995)
2 Decreto 82/2007 de 24 de Abril por el que se
establece el Currículo de la Educación Primaria
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Con el objetivo de comprender cómo

defenderse de las invasiones enemigas.

se llega a esta concepción actual de la

Por otra parte, como la explotación

Educación Física, nos centramos en su

de los recursos del Nilo era vital para la

recorrido

seguridad y la existencia de los egipcios,

histórico,

desglosando

la

evolución en dos grandes etapas.

muchas

de

sus

actividades

se

desarrollaban en el medio acuático.
1.- LA GIMNÁSTICA ANTIGUA

(Prehistoria – s. XVIII)

vLa cultura Cretense (Año 900 a.C.):

1.1.- Desde la Prehistoria hasta la
Decadencia del Imperio Romano.
vLa

Actividad

Física

en

la

Autores como Diem, Popplow y
Neuendorff estudian el origen del ejercicio
físico en esta época, y observan que este
un

medio

de

supervivencia

civilización

supone

un

importante eslabón entre las culturas de
Oriente Medio y el mundo clásico (Grecia).
En

Prehistoria:

era

Esta

esta

época

destacan

los

juegos

cretenses como precursores de los Juegos
Olímpicos de la Era Antigua, que tuvieron
su mayor auge en Grecia.

y

adaptación al medio: era indispensable una
excelente condición física poder correr,
saltar, trepar, cazar, lanzar…

vLa cultura Griega (Año 300 a. C.):
La actividad física tiene una triple
finalidad:

Las primeras manifestaciones de
ejercicio físico de las que se tienen
constancia fueron las danzas a los dioses
como señal de agradecimiento.

1.- Formación Militar: los ciudadanos
eran adiestrados para la defensa del
Estado.
2.- Formación Médica: se busca el
bienestar corporal, la salud, la belleza

vEgipto y Mesopotamia (Año 1.500
a.C):

perfecta, el culto al cuerpo…
3.- Formación Atlética: en Grecia

Las actividades físicas de la época
tenían una doble finalidad: por una parte el

tuvieron su máximo esplendor los Juegos
Olímpicos de la Era Antigua.

culto a los dioses mediante danzas y
rituales religiosos, y por otra parte se
buscaba

una

formación

militar

para

vCultura Romana (Año 250 a. C.

Revista Paiderex--- Página 6

hasta s. V):

juglares y trovadores que llevaban a la

Los ciudadanos eran preparados

comunidad poesías, diversión, teatros y

militarmente para ser buenos soldados,

malabares.

pasando a segundo plano el aspecto

vLa

educativo del movimiento.

(hombre

física

en

el

Renacimiento:

Destacan en esta época los juegos
gladiatorios

actividad

contra

Esta época se caracteriza por el

hombre,

resurgir de la cultura helénica, y la vuelta a

hombre contra fiera y naumaquias o

la búsqueda de la belleza corporal y de la

simulacros de batallas navales) y las

estética. En este sentido, destacan las

competiciones

aportaciones de Petrarca y Dante.

hípicas,

que

se

desarrollaban en los circos y anfiteatros.

Además es conveniente resaltar los

Hacia el s. V., la decadencia del

múltiples avances y novedades en la

Imperio romano hizo que la actividad física

Pintura, Arquitectura, Literatura y Escultura,

de la época diera un vuelco importante en

que dan paso a la aparición de grandes

sus planteamientos.

filósofos,

1.2.- La Edad Media
Renacimiento (s. VI – s. XVI)

y

el

pedagogos

y

literatos

que

formarán parte de importantes movimientos
culturales y pedagógicos.

vLa actividad física en la Edad
Media:
Durante esta época, la formación

1.3.- Los primeros especialistas (s.
XVII y s. XVIII)

corporal y física queda reducida casi
exclusivamente

a

la

formación

de

En

esta

etapa

de

la

historia,

aparecen diversas corrientes filosóficas

caballeros y clérigos que poseían todos los

como

privilegios. Organizaban cazas y torneos y,

Rousseau), el Materialismo (Harris) o el

sobre todo, eran bastante comunes las

Empirismo (Francis Bacon).

guerras entre feudos por conseguir más
territorios y privilegios.

el

Naturalismo

(Jean

Jacques

Es en estos años cuando destacan
los primeros especialistas, tales como

El pueblo llano, a pesar de estar

Basedow y Pestalozzi, que plantean sus

sometido al poder de la nobleza, practicaba

primeras teorías sobre la Educación Física,

juegos de pelota, carreras pedestres,

la

juegos populares, etc. y en los escasos

corporal, sino también basada en el

periodos de tranquilidad aparecían los

desarrollo intelectual de la persona a través

cual

no

debe

ser

exclusivamente
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del movimiento.

planteó

una

“gimnasia

educativa

y

En España, hacia la segunda mitad

terapéutica” basada en diversas tablas de

del s. XVIII, surge el Movimiento Ilustrado,

ejercicios estáticos y analíticos que fueron

que

muy difundidos).

promulga

un

sistema

educativo

gratuito con una educación primaria común
a todos los ciudadanos y recibida en las
mismas aulas. Los principales propulsores
fueron

Campomanes,

Cabarrús

y

Jovellanos.

vLa escuela Inglesa:
Está

representada

por

Thomas

Arnold, un sacerdote y entrenador de rugby
que introdujo con éxito el deporte en la
escuela. Es en esta época cuando nacen

2.- LA GIMNÁSTICA MODERNA

deportes como el fútbol, el golf, el rugby y

(s. XVIII – Actualidad)

el atletismo.
vLa escuela Francesa:

2.1.- Las escuelas europeas (s.
XVIII – s. XIX)

Está representada por Francisco

Es en este momento histórico en el

Amorós, que defiende una gimnástica

que aparecen nuevas formas de concebir

encaminada a formar atletas - soldado. Su

la Educación Física, produciéndose el

planteamiento de la Gimnasia tuvo muchos

origen de las diferentes escuelas europeas.

problemas en la Francia del s. XIX, ya que
sus contenidos estaban algo separados de

vLa escuela Alemana:

los conceptos pedagógicos más esenciales

Tiene como representantes a Guts

y, además, su propuesta de personal

Muths (creador de la Gimnasia) y Frank

docente

Jahn

suboficiales del ejército).

(que

promover

utilizó
cambios

la

gimnasia
sociopolíticos

para
y

educativos).

no

era

la

adecuada

(eran

A comienzos del s. XX aparecen
autores que postulan teorías en contra de
los planteamientos rigurosos y estrictos de
algunas escuelas europeas.

vLa escuela Nórdica:
Se compone de la Escuela Danesa
(representada por Nachtegall, que creó las
primeras

instituciones

para

los

profesionales de la Educación Física) y la
Escuela Sueca (representada por Ling, que

2.2.- Los Movimientos Pedagógicos
(s. XIX – s. XX)
vEl movimiento del Norte:
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Evoluciona a partir de las teorías de

vLa Psicomotricidad:

Ling, dando lugar a la Gimnasia Neo –

Surge en Francia en la década de

Sueca, representada por Elli Bjorkesten y

los 50. La educación Psicomotriz es

basada en ejercicios rítmicos y con mayor

incluida en la escuela gracias a autores

dinamismo, que son la contraposición de

como Piaget, Wallon, Freud y Jacobson.

las Tablas suecas de Ling.

Los

primeros

en

orientarla

hacia

la

Educación Física fueron Teissié, Picq y
vEl movimiento del Centro:

Vayer y Jean Le Boulch.

Considera de gran importancia la

Es una de las corrientes que más ha

expresividad y la creatividad en la actividad

influido en la Educación Física actual,

física, llegando a conseguirlo mediante el

encaminada al desarrollo integral de la

desarrollo del sentido rítmico.

persona a través de la mejora de todos los

Las principales aportaciones a este
movimiento son las de Dalcroze y Duncan
(creadores de la Gimnasia Rítmica) y Karl
Gaulhofer y Margaret Streitcher (creadores
de la Gimnasia natural Austríaca).

parámetros

psicomotrices

(lateralidad,

percepción espacial, esquema corporal,
etc.)
vLa Expresión Corporal:
Es una tendencia que considera al
movimiento como un medio de expresión y

vEl movimiento del Oeste:
Surge tras una gran renovación
pedagógica en la Francia del s. XX, dando
lugar al conocido “Método Natural de
Hebert”, influido por la excelente condición

comunicación

con

los

demás.

Sus

principales contenidos en la escuela son la
danza, el mimo y el teatro. El impulsor de
esta tendencia fue Blouin Le Baron (1982).
vEl Deporte:

física de los pueblos que vivían en la

Procede de la escuela inglesa de

naturaleza y tenían que adaptarse al

Thomas Arnold. La práctica deportiva en la

medio. Rechaza los espacios cerrados y

escuela aporta una serie de valores

cualquier tipo de material que no sea el

educativos (compañerismo, respeto a las

que le ofrece la naturaleza.

reglas, capacidad de superación, etc.)
debiendo prevalecer en todo momento los
aspectos

2.3.- Las tendencias actuales de la
sociedad del s. XXI

educativos

sobre

los

competitivos.
En este sentido, en los últimos años,
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han surgido los denominados “deportes

vActividades físicas en la naturaleza

alternativos” y juegos cooperativos, donde

Cada vez son más los colegios que

predominan

los

aspectos

lúdicos

y

organizan

actividades

como

esquí,

solidarios, y se adaptan ciertas reglas

senderismo, orientación, acampadas… y

parea

que ofrecen a los alumnos una forma

mejorar

la

socialización

de

la

actividad física.

diferente de disfrutar del tiempo libre.
En definitiva, todas las etapas y

vCondición física y Salud:
Es una tendencia procedente de

tendencias

de

las

Educación

Física

que
del

s.

emana
XXI

la

están

EEUU que inicialmente sólo pretendía la

relacionadas con los valores sociales y

mejora del rendimiento físico a través de la

culturales dominantes en cada época.

planificación deportiva del entrenamiento.

Actualmente, esta debe ser entendida

A partir de los años 70, y motivado
por el creciente interés de la sociedad
hacia la mejora de la salud, la calidad de
vida, el bienestar corporal, etc. se produce
un replanteamiento de esta tendencia
incorporando aspectos relacionados con la
salud corporal.

como la ciencia y el arte de ayudar al
individuo en el desarrollo intencional de
sus facultades (tanto de movimiento como
personales). No se trata de un mero
aprendizaje de movimientos, sino de un
camino hacia la educación total, que utiliza
el movimiento como agente pedagógico y
atiende a él como sujeto paciente de
desarrollo de su eficiencia.
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ESCUELA INCLUSIVA
Autora: Paula Álvarez Sánchez

La

sociedad

actual,

con

sus

continuos cambios sociales, exige a la

diferentes

frente

a

la

diversidad

de

circunstancias que en ella concurren.

problemas

en

su

aprendizaje en la escuela.

escuela una respuesta efectiva para poder
hacer

razones,

El origen de la palabra “inclusión”
está en la raíz latina de la expresión inclausere, es decir, “enclaustrar”, “cerrar por

Ya en el siglo XIX, el psicólogo y

dentro”, “encerrar algo que no estaba en un

pedagogo John Dewey hacía referencia a

determinado lugar”, “hacer que algo que no

que la educación era mucho más que

pertenecía a un espacio se vuelva interior a

transmitir; era preparar al alumno para

ese espacio”.

su incorporación en la sociedad y esta

Por tanto, inclusión hace referencia a la

incorporación

tolerancia, respeto y solidaridad, pero,

valores

debía

positivos

ir

basada

que

en

hacieran

sobre

todo,

a

la

aceptación

de

las

prevalecer una sociedad más justa. Por

personas,

tanto “la escuela debe ser fiel reflejo de la

condiciones: sin hacer diferencias, sin

sociedad a la que sirve” (Dewey). En este

sobreproteger ni rechazar al otro por sus

sentido, la escuela tiene que hacer frente a

características, necesidades, intereses y

las

que

potencialidades, y, mucho menos, por sus

presentan sus alumnos, derivadas de esa

limitaciones. Como anota Heward (1997)

diversidad latente en la sociedad, partiendo

“[…] para sobrevivir, un grupo social debe

de toda la comunidad educativa hasta

adaptar y modificar el ambiente en el que

llegar a la mínima expresión, el alumno. Y

vive” (p. 62).

necesidades

de

aprendizaje

todo esto no puede entenderse desde otra
perspectiva que no sea el modelo de
ESCUELA INCLUSIVA.
Cuando

hablamos

El

término

Escuelas

de

sus

Inclusivas

nace en la década de los 90, en un foro de
la

de

independientemente

UNESCO

en

Tailandia

donde

se

escuela

promueve la idea de “una educación para

inclusiva no hacemos referencia solamente

todos”, pretendiendo sustituir el concepto

a alumnos con discapacidades, sino que es

“integración” por el de “inclusión”,

un concepto mucho más amplio, donde se

dentro de la educación y se construye

incluyen todos los alumnos que tienen, por

sobre la participación y los acuerdos de
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todos los agentes educativos que en ella

cambio

confluyen. Según Ortiz González y Lobato

Inclusiva?

Quesada (2003): “[…] el camino hacia

educativos, donde se reflejen:

modelos

escolares

inclusivos

está

íntimamente relacionado con el desarrollo

orientado
Pues

hacia
por

la

los

Escuela
proyectos

– Los principios educativos y objetivos
generales.

de culturas escolares innovadoras, con un
fuerte liderazgo inclusivo y vinculadas con
la comunidad”.

– Una planificación de la enseñanza.

Por tanto, el modelo de escuela
inclusiva

debe

promover

un

modelo

curricular que se adapte al alumno y no al
contrario y para poder hablarse de ella
deben tenerse en cuenta, según Both
(2000) y Ainscow (2001) las siguientes
características:

búsqueda continua de responder a la
diversidad.

– Una organización de los recursos.
– Coordinación y planificación con los
servicios de apoyo.
– Disposición de los espacios y su

– Metodología

adaptada

a

los

principios de inclusión.
– Criterios y métodos de evaluación

-El aula como espacio dialogante y
intercambio,

donde

compartir

diversificados.

los
– El uso de las TIC como aprendizaje

aprendizajes.
-Inclusión

implica

a

toda

la

comunidad educativa: alumnos, profesores,

activo del alumno inclusivo.
– Promover que las actividades en el
aula y en el ámbito extraescolar

padres, etc.
-La inclusión presta una especial
atención a los alumnos o grupos de riesgo.
-Implica

– La ordenación de ciclos, grupos, etc.

distribución.

-La inclusión como un proceso: la

de

– Las normas de convivencia.

un

cambio

didáctico

y

social.

alienten la participación de todo el
alumnado y tengan en cuenta el
conocimiento y la experiencia del
alumnado fuera de la escuela.
Por

-La escuela inclusiva no es más que
un camino hacia la sociedad inclusiva.
Pero, ¿por dónde debe comenzar el

otro

lado,

nosotros,

como

docentes, debemos alentar y potenciar el
espíritu

inclusista

en

los

alumnos,

ofreciendo referencias en su mundo real
donde tome sentido la palabra y llevar a
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cabo un ejercicio de reflexión sobre nuestra

afrontar el día a día en la Escuela inclusiva,

práctica educativa de donde surja una

fruto

reformulación,

comprensiva e integradora.

una

nueva

manera

de

de

una

metodología

inclusiva,

BIBLIOGRAFÍA:
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Ainscow, M. (2001), Comprendiendo el desarrollo de Escuelas Inclusivas, Universidad de
Manchester, Reino Unido.
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Ainscow, M. (2001), Desarrollo de escuelas inclusivas, Narcea, Madrid.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: María Isabel Gamero Pardo

Es necesario que dentro de nuestras
Programaciones Didácticas tengamos en
cuenta las actividades extraescolares y
complementarias,

Las actividades extraescolares
son las que se realizan fuera del horario

Celebraciones Pedagógicas. Estas últimas

lectivo y están encaminadas a potenciar la

son días que nos marca el Calendario

apertura del centro a su entorno y a

Escolar y atienden a los valores que hemos

favorecer

de inculcar a nuestros alumnos, como la

alumnado, son voluntarias y pretenden la

tolerancia,

la

implicación

diversidad…Tanto unas como otras han de

Educativa.

paz,

la

como

globalizada.

las

la

así

de Etapa y deben trabajarse de forma

naturaleza,

estar recogidas en el Proyecto Curricular

la

formación

activa

de

integral
la

del

Comunidad

Las actividades complementarias
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son las que se organizan durante el horario

El calendario escolar, según aparece

escolar, de acuerdo con su proyecto

recogido en la Resolución de la Dirección

curricular y tienen un carácter diferenciado

General de Política Educativa por la que se

de las lectivas tanto en el momento,

aprueba el Calendario Escolar para el

espacio o recursos que se utilizan para

curso 2010/2011 “establece doce

llevarlas a cabo.

celebraciones pedagógicas, de acuerdo

Por tanto, en unas como en otras

con las orientaciones para el desarrollo de

hay que tener en cuenta los siguientes

la educación en valores, en las actividades

aspectos:

educativas de los centros docentes”.

1ª.- El horario: las extraescolares
están

fuera

del

horario

lectivo;

las

complementarias están dentro del horario

Al inicio del curso se fija El día de
bienvenida a la comunidad educativa e
inauguración del curso escolar, que
permite el permite el primer encuentro y

lectivo.
2ª.- Si bien ninguna de las dos son
obligatorias, en las complementarias el
centro ha de prever qué medidas se han de
tomar para atender a los alumnos que no

comunidad educativa.
También se establece el 18 de
octubre como “El Día Escolar de la
Solidaridad con el tercer mundo”; el 19

participen en ellas.
3ª.- Han de aparecer recogidas en el
Proyecto

conocimiento de todos los miembros de la

Curricular

de

Etapa,

en

la

Programación General Anual y en la
Programación de Aula.

de noviembre, “El Día Escolar de los
Derechos de la Infancia”; el 3 de
diciembre,

“El

Día

Escolar

de

la

Constitución”; el 28 de enero, “El Día
Escolar de la Paz y la No Violencia”; el

4ª.- Como toda actividad educativa

25 de febrero, “El Día Escolar de la

que se precie de serlo tienen que buscar

Región” (Día escolar de Extremadura –Día

una

una

del Estatuto-); el 8 de marzo, “El Día

justificación. Además, es necesario que

Escolar de la Educación Intercultural y

sean

contra la Discriminación”; el 7 de abril,

finalidad

y

planificadas

deben
y,

tener

posteriormente,

evaluadas.

“El Día Escolar de la Salud”; del 18 al 22

También hemos de incluir entre las

de abril, “La Semana Escolar del Libro”;

actividades complementarias aquellas que

el 9 de mayo, “El Día Escolar de Europa”

se

y el 3 de junio “El Día Escolar de la

refieran

Pedagógicas.

a

las

Celebraciones

Naturaleza y el Medio Ambiente”; así
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como un día que fijará cada centro para
celebrar

“El

Día

Escolar

para

la

Segundo trimestre:
– Día Escolar de la Paz y la No

Convivencia o Día del Centro”.

Violencia.

Una vez dicho esto, voy a plantear
las

actividades

complementarias,

extraescolares
además

de

y

–

Carnaval)

las

Celebraciones Pedagógicas, que vamos a

–

–

Salida a la Biblioteca municipal para
escuchar a un cuentacuentos.

Día Escolar de la Solidaridad con el

–

Desayuno saludable. (Los
alimentos)

llevar a cabo durante este curso escolar:
Primer trimestre:

Pasacalles de Carnaval. (El

–

Día Escolar de la Región.

– Fiesta de la castaña. (El otoño)

–

Día Escolar de la Interculturalidad.

– Día Escolar de los Derechos de la

– Día Escolar de la Salud.

Tercer Mundo.

infancia.
– Visita a una almazara.
– Salida al Teatro “Lope de Ayala” de

Tercer trimestre:
– Visita a una fábrica de turrones en

Badajoz, para ver un espectáculo
infantil de teatro: la obra Caperucita
y el lobo.
– Día Escolar de la Constitución.
– Visita al local de correos para que
los niños echen sus cartas para los
Reyes Magos. (La Localidad).
– Fiesta de Navidad. (La Navidad)

Castuera. (Las profesiones)
– Día Escolar de Europa.
– Excursión a Lusiberia.
–

Día Escolar del Medio Ambiente.

– Visita al zoo de Guillena (Sevilla).
(Los animales)
– Día del Centro: Festival fin de curso.

REFERENCIAS:
•

Resolución de 9 de junio de 2010 de la Dirección General de Política Educativa por la que

se aprueba el Calendario Escolar para el curso 2010/2011, para Extremadura.
•

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

páginas 17158 a 17207.
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA:
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO
Autora: Miryan Santos Pizarro

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo,

de

Educación

incorpora

que la participación del alumnado en la

las

función del centro, la integración con otros

competencias básicas al currículo como

alumnos y profesores y las actividades que

uno de sus elementos y les otorga el “rol”

se ofertan desde él ofrecen al alumnado el

diferente curricular para la evaluación

aprendizaje de estas competencias.

general de diagnóstico.

Existe, además, otra razón que, por

“La competencia es la capacidad de

sí misma, justifica la incorporación de las

de

competencias básicas al currículo y no es

conocer, actuar y transformar la realidad

otra que la de contribuir a facilitar la puesta

que nos rodea, ya sea personal, social,

en

natural o simbólica, a través de un proceso

inclusiva.

creación

y

producción

autónoma,

de intercambio y comunicación con los

marcha

del

modelo

de

escuela

En el anexo I del Real Decreto

demás y con los contenidos de la cultural

1513/2006

“(Chomsky).

competencias básicas tienen un carácter

se

establece

que

las

que

transversal y, por lo tanto, tienen que

establece la Comisión Europea es claro:

desarrollarse desde todas las áreas de

“formar personas competentes para la vida

educación (Primaria y Secundaria), siendo

personal, social, académica y profesional”.

las competencias básicas las siguientes:

El

marco

de

referencia

Desde estas “señas de identidad”,
cobra

sentido

el

considerar

que

la

enseñanza y el aprendizaje de las
competencias básicas no se reduce al
currículo, pues hay otros ámbitos en la
vida de los centros docentes que facilitan

1.

Competencia

en

comunicación

lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.

su desarrollo. Todo esto nos viene a indicar
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4. Tratamiento de la información y

física que les acompañen durante la

competencia digital.

escolaridad y, lo que es más importante, a

5. Competencia social y ciudadana.

lo largo de la vida, como factor de
prevención

6. Competencia cultural y artística.
7.

Competencia

para

de

riesgos

derivados

del

sedentarismo y, también, como alternativa

aprender

a

de ocupación del tiempo de ocio. Así,

aprender.

forma

8. Autonomía e iniciativa personal.

adecuada percepción del espacio físico en

En este artículo nos vamos a centrar
en

la

competencia

número

3:

Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
El

área

contribuye

de

Física
a

mediante
apropiada

la

con

el

mundo

percepción
del

propio

e

esta

competencia

la

el que se desarrollan la vida y la actividad
humana, tanto a gran escala como en el
entorno inmediato, y la habilidad para
interactuar con el espacio circundante:
que intervengan los objetos y su posición.

la

competencia en el conocimiento y la
interacción

de

moverse en él y resolver problemas en los

Educación

esencialmente

parte

Es la habilidad para interactuar con

físico,

el mundo físico, tanto en sus aspectos

interacción

naturales como en los generados por la

cuerpo,

en

acción humana, de tal modo que se

movimiento o en reposo, en un espacio

posibilita la comprensión de sucesos, la

determinado mejorando sus posibilidades

predicción de consecuencias y la actividad

motrices. Asimismo, la competencia de

dirigida a la mejora y preservación de las

interactuar con el espacio físico lleva

condiciones de vida propia, de las demás

implícito ser consciente de la influencia que

personas y del resto de los seres vivos. En

tiene la presencia de las personas en el

coherencia con las habilidades y destrezas

espacio, su asentamiento y su actividad.

relacionadas hasta aquí, son parte de esta

Se contribuye también en el conocimiento,

competencia básica el uso responsable de

la práctica y la valoración de la actividad

los recursos naturales, el cuidado del

física como elemento indispensable para

medio ambiente, el consumo racional y

preservar la salud.

responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave

Esta área es clave para que niños y

de la calidad de vida de las personas. En

niñas adquieran hábitos saludables y de

definitiva, incorpora habilidades para

mejora y mantenimiento de la condición

desenvolverse

adecuadamente,

con
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autonomía

e

iniciativa

en

tecnológico tienen una influencia decisiva

ámbitos de la vida y del conocimiento

en la vida personal, la sociedad y el mundo

muy

natural.

diversos

personal

(salud,

actividad

productiva, consumo, ciencia, procesos
tecnológicos, etc.) y para interpretar el

Para terminar, me gustaría hacer

mundo, lo que exige la aplicación de los

una reflexión de por qué las competencias

conceptos

básicas

y

principios

básicos

que

permiten el análisis de los fenómenos
desde

los

diferentes

campos

•

conocimiento del cuerpo humano, de la
naturaleza y de la interacción de los
hombres y mujeres con ella, permite
racionalmente

en

nuestro

Las

competencias

básicas,

a

diferencia de los contenidos específicos,

Esta competencia, y partiendo del

argumentar

integradas

centro:

de

conocimiento científico involucrados.

están

las

consecuencias de unos u otros modos de
vida y adoptar una disposición a una vida

son multifuncionales, pues permiten la
realización y el desarrollo personal a lo
largo

de

la

vida,

la

inclusión

y

la

participación como ciudadanos activos y el
acceso a un puesto de trabajo en el
mercado laboral.
•

Son trasferibles, a diferencia de los

física y mental saludable en un entorno

contenidos específicos, pues se aplican en

natural

múltiples situaciones y contextos para

y

social

también

saludable.

Asimismo, supone considerar la doble

conseguir

dimensión –individual y colectiva- de la

situaciones o problemas variados y realizar

salud,

diferentes tipos de trabajos.

y

mostrar

actitudes

de

responsabilidad y respeto hacia los demás
y hacia uno mismo.

•

distintos

Son

objetivos,

transversales

resolver

e

interdisciplinares a las áreas y materias
curriculares, porque su aprendizaje no es

En

definitiva,

esta

competencia

exclusivo de una de ellas.

supone el desarrollo y aplicación del
pensamiento

científico-técnico

para

interpretar la información que se recibe y
para predecir y tomar decisiones con
iniciativa y autonomía personal en un
mundo en el que los avances que se van
produciendo en los ámbitos científico y

•

Son integradoras, a diferencia de los

contenidos específicos, porque combinan
conocimientos

(“saber”),

destrezas

(“hacer”) y actitudes (“querer”).
•

Y

son

dinámicas,

porque

competencia de las personas carece de
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límites en su crecimiento y se construye a
lo largo de la vida.
BIBLIOGRAFÍA:
•

LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, BOE, número 106 de 4/5/2006, páginas
17158 a 17207.

•

Real Decreto 1513/2006, de 7 Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria, BOE, número 293 de 8/12/2006, páginas 43053 a 43102.

•

http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com

¿CÓMO INTERVENIR CON UN ALUMNO CON TRASTORNO
GENERALIZADO DEL DESARROLLO, SÍNDROME DE ASPERGER,
EN SECUNDARIA?
Autora: María Isabel Díaz de la Peña López

El título de este artículo surge en el

naves espaciales. Otra pista que nos da el

propio centro (IES) donde trabajo, cuando

tutor es que en “el recreo se come el

uno de los profesores, en este caso tutor,

bocadillo en el pasillo del instituto, mirando

me comenta: “… en mi aula hay un alumno

hacia la ventana.” Este comportamiento,

que yo creo que es autista... ¿qué puedo

nos

hacer, cómo puedo dirigirme a él?. Yo le

plantearnos

que

pregunto: “¿cómo es su comportamiento

dificultades

a

en el aula?” El profesor/tutor me responde:

relaciones sociales. Además, el alumno

“... de repente suele hacer preguntas que

tiene una gran habilidad con los números

no tienen nada que ver con lo que está

infinitos (suele hacer preguntas que a otro

explicando en el aula, pero que al alumno,

alumno de su propia aula no se le ocurriría

en ese momento, le interesa saber”.

preguntar) y presenta

El tutor, como detector de las
necesidades de un alumno, reconoce que
hay un tema que realmente le interesa: las

da

la

clave
la

para

el

empezar

alumno

hora

de

un

a

presenta
establecer

buen nivel

cognitivo, sigue el mismo currículo que sus
compañeros.
Así, en el comienzo del curso nos
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planteamos: ¿cómo intervenir para ayudar
u

orientar

a

este

profesor?

De

la

descripción del tutor obtenemos “datos”
que,

confrontando

con

las

• Absorción intensa por un interés

diferentes

concreto.
• Movimientos torpes.
Según Carlos Pajuelo y refiriéndose

teorías, se definirían como:

a la época de la Adolescencia “pueden
•

Un pensamiento concreto.

•

Obsesión por determinados

tener una evolución positiva en unos casos
y de aparición de nuevas dificultades como
autoagresiones, rituales, estereotipias o

temas.
•

Muy buena memoria.

•

Un

crisis epilépticas.”

comportamiento

excéntrico.

Para seguir haciendo referencia a
este periodo evolutivo en un alumno con
Síndrome de Asperger debemos saber qué

Este trastorno se engloba dentro de

aspectos positivos y negativos tenemos

LOS TRASTORNOS GENERALIZADOS

que tener en cuenta para poder trabajar

DEL DESARROLLO según el DSM-IV-R Y

con ellos:

CIE- 10: Trastorno Autista, Trastorno de

• En esta época pueden tener más

Trastorno de Asperger.
Su historia se remonta al año 1944.
HANS ASPERGER, pediatra austriaco, que
un artículo en 1943 decía: “Desde 1938,
nos han llamado la atención varios niños
cuyo

cuadro

difiere

Aspectos negativos:

➢

Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil y

tanto

y

riesgos

de

padecer

alteraciones

psicológicas como: depresión, ansiedad u
obsesiones.
• Se producen cambios físicos al igual

tan

que sus compañeros pero en sus cambios

peculiarmente de cualquier otro conocido

emocionales suelen presentar más retraso:

hasta el momento, que cada caso merece,

intereses inmaduros y poco acordes con la

y espero que recibirá con el tiempo, una

edad.

consideración detallada de sus fascinantes
peculiaridades.” Asperger identificó unas
pautas que se daban más en chicos como:
• Falta de empatía.
• Poca habilidad para hacer amigos.
• Conversaciones unilaterales.

• Suelen

presentar

una

mayor

conciencia de soledad y de diferencia.
• En cuanto a la higiene personal, se
pueden presentar los dos polos: descuidoobsesión.
• Poco interés por las modas.
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• Presentan dificultades académicas

de su aula.

como lentitud en coger apuntes, torpeza

•

para los planes de estudio y dificultad para

este es grande y confuso.

Un plano sobre el centro, ya que

captar la idea principal de un texto o

• Cuando

llega

la

van a realizar en el Centro para que el

época

de

la

Universidad pueden pasar “desapercibidos”
ya que

Un cartel con las Actividades que se

•

seleccionar la idea relevante.

alumno las recuerde (las excursiones, las
actividades culturales del centro…

experimentan una motivación

hacia el estudio. Suelen obtener buenos
resultados.

Encomendarle una tarea diaria o

•

rutina para él, como escribir la fecha en la
pizarra. (Este alumno tiene dificultad en lo
relacionado con lo temporal).

➢ Aspectos positivos:
•

Presentan un mayor valor de la

lealtad, son sinceros, honestos y suelen
ser

críticos

ante

las

Utilizar sonidos, como el timbre,

•

injusticias

para los cambios de aula y de los recreos.
•

Respetar “sus espacios”.

•

No agobiarlo ante cualquier tarea.

•

Pedirle tareas en función de su

que

observan a su alrededor.
•

Su personalidad es trasparente.

•

Presentan

capacidad, que sean claras, sencillas y por
deseos

de

pasos.

superación.
•

•

Adaptar sus exámenes.

•

Utilizar reforzadores positivos como

Ser persistentes por conseguir

objetivos y metas.

la sonrisa, acercamiento y contacto físico
cuando
¿Qué ideas o pautas sencillas
podemos ofrecer a nuestro profesor
tutor?

(Siguiendo

algunas

ideas

de

Rivière):
•

Hablarle

•

alumno

realice

una

tarea

adecuada.
Consideramos útil para trabajar la
Escala

Australiana

del

Síndrome

de

Asperger (cuestionario ASAS): escala para
claro

con

ideas

estructuradas (por pasos).
•

el

Necesita orden:
Elaborarle un cartel con el horario

identificar

en

la

Educación

Primaria

posibles conductas y habilidades propias
del Síndrome de Asperger para PADRES Y
PROFESORES (1995)
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En definitiva, lo que se pretende no

de la familia, de los Servicios externos o

es que el alumno alcance sólo sus

del entorno más cercano, sino QUE

objetivos en su currículo ordinario, sino que

ALCANCE

en un FUTURO SEPA DEFENDERSE ante

BÁSICAS necesarias que le permita la

todo lo que se le plantea; que no dependa

INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD.

LAS

COMPETENCIAS
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UNA ESCUELA PARA TODOS
Autora: María Luissa Ortiz Picallo

La Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de

las necesidades educativas especiales en

mayo, de Educación (L.O.E.), recoge que:

las últimas décadas. (…) La adecuada

“(…) El sistema educativo español ha

respuesta educativa a todos los alumnos y

realizado grandes avances en la atención a

alumnas se concibe a través del principio
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de inclusión. (…) Se trata de contemplar la

Cuando

hablamos

se

suele

de

pensar

Escuela

diversidad como un principio y no como

Inclusiva

en

los

una medida (…)”.

establecimientos destinados a niños y

Desde los años 80, un movimiento

adolescentes con discapacidad. Pero la

materializado por padres, profesores y

escuela inclusiva no se limita a esa

alumnos lucha contra la idea de que la

población sino que se orienta a un grupo

Educación Especial estuviera encapsulada

mucho

en un mundo aparte. Entre sus principales

adolescentes y jóvenes que, por diferentes

voces destacamos a Barton, Ainscow y

razones, tienen dificultades para aprender

García Pastor que proponen una escuela

en la escuela.

mayor,

formado

por

niños,

para todos sin distinciones ni categorías y

La escuela inclusiva ofrece el

abogan por la supresión de términos como

espacio para lograr el reconocimiento

integración

educativas

del derecho que todos tenemos a

y

necesidades

especiales

porque

tienen

efectos

pertenecer a una comunidad, construir

perniciosos

como:

acaban

siendo

cultura e identidad con los otros y a

señalados

originando

un

proceso

de

educarnos en las instituciones formalmente

segregación, se identifica la atención a la

reconocidas,

diversidad con la atención de los alumnos y

medio social, la cultura, la ideología, el

alumnas

educativas

sexo, la etnia o condiciones personales

especiales y la presencia de especialistas

asociadas a una sobredotación, a una

anima a los profesores a pasar a otros la

discapacidad física, sensorial o psíquica o

responsabilidad.

a trastornos graves de conducta.

con

Estas

necesidades

orientaciones

independientemente

del

alcanzan

El principio general que debe

respaldo en Instituciones Internacionales

regir en las escuelas inclusivas es que

como la UNESCO. En la Conferencia

todos los niños deben aprender juntos

Mundial sobre Necesidades Educativas

omitiendo sus dificultades y diferencias

Especiales celebrada en Salamanca en

individuales. Estas deben adaptarse a los

1994 se concluye que: “(…) Las escuelas

diferentes ritmos de aprendizaje de los

deben acoger a todos los niños sin

alumnos y garantizar una enseñanza de

distinciones

categorías,

calidad y los alumnos tienen que recibir

independientemente de sus condiciones

todo el apoyo adicional necesario para

(…). Esta idea ha llevado al concepto de

garantizar una educación eficaz.

ni

Escuela Inclusiva (…)”.

Tal y como se recoge en el Temario
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Abierto de 2004 de la UNESCO: “[…] El

su entorno social: integración

objetivo de la educación inclusiva no es

también

solamente que se eduque a los alumnos

(barrio, familia, sociedad).

en las escuelas ordinarias, sino también

en

profesores

familias y comunidades. Más aun, la visión

permanencia

amplia

profesores.

la

Educación

para

Todos

concibe el aprendizaje como un concepto
holístico, que tiene lugar tanto en el hogar
y en la comunidad, como en las escuelas y
otros

centros

de

aprendizaje.

La

participación activa de las familias y las
comunidades es esencial […]”.

colectividad

6) El trabajo en equipo de los

que se los mantenga en el seno de sus
de

la

y

su

estabilidad:

estable

de

los

En el artículo “El próximo gran reto:
la mejora de la escuela inclusiva”, de Mel
Ainscow, leído en la Presentación de
apertura del Congreso sobre Efectividad y
Mejora Escolar celebrado en Barcelona en
2005, se recoge que: “[…] El reto principal

La escuela inclusiva debe asumir

que afrontan los sistemas educativos en

ciertas características para que ésta logre

todo el mundo es cómo favorecer la

asegurar el buen funcionamiento de la

inclusión. Esto significa que, en los países

integración escolar. De entre ellas se

económicamente más pobres, la prioridad

destacan:

debe centrarse en los 113 millones de

1) Tamaño del centro: no más de
diez o doce unidades.

niños que nunca ven el interior de un aula
(Bellamy, 1999). Mientras, en los países

2) Número de alumnos por aula: un

más ricos, la preocupación deben ser los

máximo de dos niños integrados

muchos jóvenes que dejan la escuela con

en aulas de entre 25-30 alumnos.

calificaciones poco válidas, los que se ven

3) Sistema

de

poder:

centro

organizado por órganos en cuyas
decisiones

hay

participación

conjunta.
4) Nivel de comunicación interna:
existencia de órganos colegiados
(Consejo Escolar, asamblea de
padres, etc.).
5) Comunicación entre la escuela y

segregados en diversas formas de de
educación

especial

apartados

de

las

experiencias educativas generales, y los
que simplemente eligen abandonar ya que
la enseñanza le parece irrelevante en sus
vidas […]”.
Para que el centro escolar pueda
asumir con éxito la integración también es
necesaria la provisión de los recursos
personales y materiales necesarios y tener
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en cuenta la adecuada formación del

medida

profesorado.

educativas

encuentra

el

Entre

estos

maestro

medios

de

se

Pedagogía

Terapéutica, el cual ha de reunir las
suficientes

cualidades

humanas

del

alumno

con

especiales,

que

necesidades
tenga

en

cuenta la diversidad y que tome medidas
efectivas para darle respuesta en su seno.

y

“Solo con el convencimiento de que

pedagógicas para que su tarea se realice

la

con un verdadero sentido vocacional y de

ofreciendo lo mismo a todos, sino a cada

mejora y renovación permanentes.

cual aquello que necesita, es posible la

La labor del maestro de Pedagogía

igualdad

educativa

no

se

logra

integración escolar de los alumnos y

Terapéutica ha de enfocarse hacia la

alumnas

con

finalidad de construir una escuela a la

especiales”.

necesidades

educativas
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FACTORES QUE CAUSAN EL FRACASO ESCOLAR
Autora: Milagros García Habernau
Son muchos los factores que se

escolar.

consideran que pueden estar causando un

Actualmente oímos hablar mucho

bajo rendimiento escolar en casi todos los

acerca de este verdadero problema, pero:

colegios. Antes de comenzar sería bueno

¿a qué es debido?, ¿es hoy un problema

tratar de aclarar el concepto de fracaso

mayor

que

en

otra

época?,

¿cómo
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podemos combatirlo?...
Cuando

Los factores implicados en el bajo

hablamos

de

fracaso

escolar, en la mayoría de ocasiones, lo

rendimiento académico son:
•

primero en lo que pensamos es en el niño;
es él quien tiene el problema y debemos

Expectativas propias del niño ante
su fracaso escolar.

•

Falta de madurez

punto de vista más crítico debemos decir

•

Promoción automática

que el niño es quien sufre el problema,

•

Escasa

ayudarlo. Pero vista la situación desde un

interacción

entre

los

pero en realidad no lo provoca. Todo lo que

alumnos y de los alumnos con el

gira alrededor de la vida escolar del

profesor

alumno va a influir en su rendimiento y
nosotros, los profesionales, debemos ser

•

remedio

demasiado

antes

tarde.

Es

falta

del

sea

•

Mala organización del aula

evidente

que

•

Origen social

•

Carencias ambientales

•

Metodología del profesor

•

Maestros inexpertos

•

Asignaturas que no están en los

trastorno, enfermedad, alteración que le
una

técnica

que

de

problemas puede sufrir: algún tipo de
provoque

preparación

profesor

capaces de detectar qué esta pasando y
poner

Escasa

de

atención,

de

comprensión... pero es la escuela quien
debe esforzarse por buscar la forma de
llegar a todos los alumnos y ofrecerle

intereses de los alumnos

recursos según lo necesiten.
Alrededor del alumno hay multitud

•

Desmotivación de alumnos

de variables que van a influir en sus

•

Desmotivación de profesores

•

Escolaridad obligatoria hasta los 16

resultados académicos: el tipo de familia
que tenga, su personalidad y forma de

años

adaptarse al grupo, los profesores que
tenga y su forma de trabajar, el interés o

•

las causas para así poder combatirlas con
mayor eficacia y mayor esperanza de éxito.

de

preparación

psicopedagógica de los profesores

desinterés por los estudios... Es ahí donde
podemos centrar nuestro trabajo: estudiar

Falta

•

Contenidos no ajustados

•

Tipo de evaluaciones inflexibles

•

Mala convivencia en el aula
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Síndrome

•

de

Burnout

·DP:

del

está

formada

por

5

ítems

profesorado, que es en el que nos

(5,10,11,15,22) que miden el grado

vamos a centrar.

en que pueden reconocerse en uno
mismo actitudes de frialdad y de

Para analizar este factor se utilizará

distanciamiento relacional. La escala

un cuestionario: el MBI. Este “Cuestionario

de despersonalización solo puede

de Burnout de Maslach” es el instrumento

utilizarse para valorar la relación con

más utilizado en todo el mundo, tiene una

el cliente, paciente o usuario del

alta consistencia interna y una fiabilidad

servicio y no es válida para evaluar

cercana al 0,9. Se trata de un inventario

las actitudes hacia los compañeros

autoadministrado constituido por 22 ítems

o colaboradores del trabajo.

en

forma

de

afirmaciones

sobre

los

·RP:

sentimientos y actitudes del profesional en
por

Cansancio

las

dimensiones

Emocional

compone

de

8

ítems

(4,7,9,12,17,18,19,21) que evalúan

su trabajo y hacia los clientes. El MBI: está
conformado

se

los sentimientos de autoeficacia y de

de

realización personal en el trabajo.

(CE),

El modo en que el profesor deberá

Despersonalización (DP) y Realización

rellenar la escala será teniendo en cuenta

Personal Reducida (RP).

esta puntuación: Grados de Intensidad: 0=
Para la evaluación del test de MBI
debemos tener en cuenta los siguientes
criterios (como explicamos anteriormente
este

test

está

compuesto

por

tres

dimensiones de Cansancio Emocional
(CE),

Despersonalización

(DP)

cada una de ellas es evaluada en los

veces al mes o menos; 4= Una vez a la
semana; 5= Pocas veces a la semana; 6=
Todos los días.
El diagnóstico se realizará teniendo
en

cuenta

estas

puntuaciones

(Altas

puntuaciones en las dos primeras escalas
y bajas en la tercera permiten diagnosticar

siguientes ítems):
consta

Una vez al mes o menos; 3= Unas pocas

y

Realización Personal Reducida (RP) y

·CE:

Nunca; 1= Pocas veces a la semana; 2=

de

9

ítems

el trastorno):
•

(1,2,3,6,8,13,14,16,20) que valoran

CE: puntuaciones de 27 o

la vivencia de estar exhausto a nivel

superiores son indicativas de un alto nivel

emocional por las demandas del

de

trabajo.

correspondería

burnout.

El

intervalo
a

19-26

puntuaciones

intermedias, siendo las puntuaciones por
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debajo de 19 indicativas de niveles de

ofrecidas en el cuestionario MBI.

burnout bajos o muy bajos.

Las variables en cuestión fueron:
sexo, edad, estado civil, asignatura

DP: puntuaciones superiores

•

y años de experiencia.

a 10 serían nivel alto, 6-9 medio y menos

edad operativizados fueron: 20 a 30
años, de 31 a 45 años, y 46 ó más

son muchos los profesores que muestran

años). En este caso sí encontramos

sus quejas acerca de la frustración que

diferencias significativas entre los

sienten al no poder ejercer su profesión

diferentes

como les gustaría hacerlo y se ven

edad,

Personal Reducida el grupo de edad

El

de 20 a 30 años y una mayor

cuestionario MBI se pasa a todos los

puntuación en la subescala de

profesores del centro para valorar a nivel

Cansancio Emocional el grupo de

general en que nivel de estrés podíamos

edad de 46 años o mayor.

situar a todos los profesores, y un segundo
balance evaluar si el “síndrome de burnout”

de

en la subescala de Realización

que no muestran ningún tipo de interés por
enseñando.

grupos

presentando una mayor puntuación

incapaces de llevar adelante a un grupo
está

diferencias

relación a la edad (los grupos de

evaluar esta variable ya que actualmente

les

existían

significativas en las puntuaciones en

Se ha considerado importante

se

Tampoco

Ø

alta sensación de logro.

que

diferencias

entre los dos sexos.

anteriores: 0-33 puntos indicarían baja

lo

obtuvieron

las tres dimensiones estudiadas

RP funciona en sentido opuesto a las
realización, 34-39 intermedia y más de 40

se

significativas de las valoraciones de

En contrapartida, la escala

•

No

Ø

de 6 bajo grado de despersonalización.

En

Ø

cuanto

a

los

análisis

pudiera ser una de las causas concretas

comparativos según su estado civil,

que esté afectando a este grupo en

se

concreto. Fueron evaluados 40 profesores,

significativas

a nivel general los resultados obtenidos

casados/as, obteniendo una mayor

fueron:

puntuación en las tres subescalas

Ø

relación entre estas y las variables

diferencias

entre

solteros/as

y

los solteros.

Se tuvieron en cuenta diferentes
variables nominales y se estudió la

encontraron

Ø

En

la

obtuvimos

variable

de

también

asignatura
diferencias

significativas, entre las puntuaciones
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de los profesores de asignaturas

una alta puntuación en la subescala

científicas

de despersonalización. Con estos

(que

puntuaciones
profesores

superiores)
de

humanidades

Ø

presentaban

y

y

los

datos

podemos

hablar

asignaturas

de

cansancio generalizado dentro del

optativas,

que

profesorado de este centro y en
de

de

esta

un

presentaban puntuaciones menos

especial

clase.

elevadas.

Concretamente se obtuvieron claros
de

casos de síndrome de Burnout en

entre:

dos profesores del aula en cuestión:

experiencia igual o inferior a 4 años,

el profesor de matemáticas y la

de 5 a 15 años, mayores de 15

profesora de Literatura; los demás

años.

profesores obtienen puntuaciones

En

cuanto

experiencia,

a

los

años

diferenciamos

Encontramos

igualmente

diferencias significativas ente ellas.

intermedias

Los profesores con menor años de

consideración, ya que aunque no

experiencia

están dentro del perfil del burnout si

puntuaban

pero

tener

significativamente más alto que lo

se

profesores

con

puntuaciones más altas.

experiencia

en

más
la

años

de

escala

de

Realización Personal Reducida y

encuentran

a

las

Por todos estos datos consideramos

por el contrario los profesores con

de

más años de experiencia puntuaban

intervención

más alto en la escala de Cansancio

rozando

en

suma

importancia
en

este

una

rápida

sentido.

Los

profesores son conscientes de este grave

Emocional. En cuanto a la escala de

problema y se muestran muy interesados

Despersonalización no se hallaron

en poner rápidas y eficaces soluciones

diferencias significativas.

para resolverlo.

Ø A nivel general podemos decir que

Para

mejorar esta

situación

se

se obtuvieron altos niveles en las

puede realizar un curso donde se trabajen

escalas de cansancio emocional y

técnicas

realización personal reducida en 20

fisiológicos del estrés, para así disminuir la

de los 40 profesores (entre los

sintomatología y creación de ansiedad. Las

profesores del grupo en cuestión

técnicas que se aplicarán serán:

para

controlar

los

efectos

fueron 4 de los 10). El resto obtuvo
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• Las Técnicas de Relajación

El curso será anual con reuniones
semanales de 30 minutos. Podrá tener

• Las Técnicas de Respiración
• Las Técnicas de Meditación y

acceso todos el personal del centro que
esté interesado.

Relajación Mental

ANEXO: CUESTIONARIO MBI (MASLACH BURNOUT INVENTORY)
El cuestionario MBI mide el desgaste profesional. Se complementa en 10-15
minutos y mide los 3 aspectos del síndrome:
 Cansancio emocional.
 Despersonalización.
 Realización personal.
Se trata de un cuestionario constituido por 22 preguntas, en forma de afirmaciones,
sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los clientes o
usuarios.
Contesta frente a cada una de las 22 preguntas, en función a la siguiente escala de
frecuencia:
0 Nunca
1 Pocas veces al año o menos
2 Una vez al mes o menos
3 Una vez a la semana
4 Pocas veces a la semana
5 Todos los días

Indicaciones:
 Contesta a las frases siguientes indicando la frecuencia con que se experimenta
ese sentimiento.
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 Se usa el término “persona” para señalar a los sujetos a los que se proporciona el
servicio (por ejemplo: clientes, usuarios..)

Preguntas:
1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.
2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.
3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme con otro
día de trabajo.
4. Fácilmente comprendo como se sienten los clientes o usuarios.
5. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales.
6. Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo.
7. Trato muy eficazmente los problemas de las personas.
8. Me siento “quemado” por mi trabajo.
9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas.
10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión o tarea.
11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.
12. Me siento muy activo.
13. Me siento frustrado con mi trabajo.
14. Creo que estoy trabajando demasiado.
15. No me preocupa realmente lo que ocurre a algunas personas a las que doy servicio.
16. Trabajar directamente con personas me produce estrés.
17. Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las personas a las que doy
servicio.
18. Me siento estimulado después de trabajar en contacto con personas.
19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión o tarea.
20. Me siento acabado.
21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.
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22.Siento que las personas que trato me culpan de algunos de sus problemas.

Evaluación:

Aspectos Evaluados
Cansancio emocional
Despersonalización
Realización personal

Preguntas. Respuesta a sumar Total
1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20
5, 10, 11, 15, 22
4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21

Se valora la vivencia de estar exhausto

Cansancio

emocionalmente por las demandas del Puntuación máxima 54

emocional

trabajo.
Se valora el grado en que cada uno

Despersonalización

reconoce actitudes de frialdad y

Puntación máxima 30

distanciamiento.
Evalúa los sentimientos de auto eficacia y

Realización
personal

realización personal en el trabajo

Puntuación máxima 48

Se considera que las puntuaciones son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en
los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome.
BIBLIOGRAFÍA:
•

CRESAS (1986): El fracaso escolar no es una fatalidad. Buenos Aires: Ed. Kapelusz.

•

LURCAT, L. (1990): El fracaso y el desinterés escolar en la escuela primaria. Barcelona:

Gedisa.
•

MOLINA GARCÍA, S. GARCÍA PASCUAL, E. (1984) El éxito y el fracaso escolar en la EGB.

Barcelona: Ed. Laica.
DIRECCIONES INTERNET:

•

www.psicopedagogia.com

•

www.ciudadredonda.org

•

www.educacion.idoneos.com

•

www.todopsicologiainfantil.com

•

www.psicologia-online.com
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•

http://fs-morente.filos.ucm.es

•

www.uam.es

EL TREN DE LOS CUENTOS
Autora: María Isabel Gamero Pardo

Fernando

Savater

dice:

“Los

§Utilizar los cuentos tradicionales

cuentos nos acompañan a lo largo de

como instrumento de comunicación

nuestras vidas. De ese aprendizaje de

con

valor y generosidad por vía fantástica

disfrute.

depende, en gran medida, el posterior

§Comprender, reproducir y recrear

temple del espíritu, la opción que marcará

algunos

la vida de ese ser, hacia la servidumbre

mostrando actitudes de interés hacia

resignada o hacia la enérgica libertad.”

ellos.

los

demás,

aprendizaje

cuentos

y

tradicionales,

§Iniciarse en la lectura y escritura de
Esta experiencia se llevó a cabo en

cuentos.

el curso 2008/2009 en el CEIP “Nuestra
Señora de la Asunción” de La Parra

Como contenidos establecimos:

(Badajoz), durante la Semana del libro.

•

Reunido el Equipo de Ciclo, formado por

tradicionales.

tres tutoras, decidimos realizar la actividad

• Utilización de las normas ante

EL TREN DE LOS CUENTOS.

la lectura y escucha de cuentos.

Relato

de

cuentos

• Utilización adecuada de gesto
El

principal

propusimos

fue

objetivo
acercar

los

que

nos

cuentos

y

entonación

al

contar

los

cuentos.

clásicos al aula. Además de este objetivo

•

nos planteamos los siguientes:

que acompañan a los cuentos.
•

Interpretación de imágenes
Comprensión

de

cuentos
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leídos

por

un

adulto

o

un

DESCRIPCIÓN DEL TREN:

compañero.

•

• Gusto por oír y mirar un

locomotora y tres vagones.

cuento.

• En la locomotora escribimos el

• Cuidado con los libros.

título de la actividad (EL TREN DE

• Cuentos tradicionales.

LOS

Realizamos

en

cartulina

CUENTOS)

y

una

en

las

locomotoras:
-Biografía del autor elegido.

Así, elegimos un autor por nivel:

-Dibujos

- 3 años: Los hermanos Grimm.

alusivos

a

los

cuentos elegidos para contar.

- 4 años: Hans Cristian Andersen.

-Títulos de otros cuentos del

- 5 años: Charles Perrault.
autor.
Los

cuentos

que

se

trabajaron
-Las

fueron:

maestras

hicimos

una

-3 años: Los duendes zapateros y La bella

adaptación libre de los cuentos para que

durmiente.

resultara más fácil su lectura y los niños

- 4 años: La sirenita, El patito feo y El

elaboraron las ilustraciones con recortes de

soldadito de plomo.

revistas, dibujos encontrados en Internet,

-5

años:

Cenicienta,

Pulgarcito

y

dibujos realizados por ellos…

Caperucita Roja.
-En

la Asamblea

contamos

los

diferentes cuentos y los dramatizamos.

Cómo se iba a trabajar:
-Nos reunimos con los padres para
explicarles qué íbamos a hacer y pedirles

-Los niños de 5 años hicieron el

que nos proporcionaran información acerca

texto de los cuentos, mientras que los de 3

del autor elegido: biografía, libros que

y 4 se encargaron de las ilustraciones.

tuvieran en casa…
la

-El último día, el “Día del libro”, hicimos una

información, hicimos un mural en forma de

exposición en el pasillo con todos los

tren con todo lo aportado por los niños (un

trabajos que habíamos realizado y se invitó

vagón por nivel).

a los padres para que pudieran disfrutar de

-Una

vez

que

tuvimos

las producciones de sus hijos.
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SÍNDROME DE WILLIAMS-BEURER
Autoras: Rosa Alcántara Durán y María Jesús Lázaro Ruiz

El siguiente artículo va destinado a
conocer

las

características

más

significativas del Síndrome de Williams-

¿QUÉ

ENTENDEMOS

POR

ENFERMEDADES RARAS?
Podemos

considerar

Enfermedad

Beurer. Dicho síndrome quizás sea poco

Rara aquella que afecta a menos de

conocido y muchos docentes no sepan

20.000 personas en nuestro país, y la que

intervenir ante la posibilidad de un caso del

tiene una incidencia de menos de 185.000

mencionado síndrome en las aulas. Es por

personas en la Unión Europea.

ello que a partir de unos rasgos físicos y
comportamentales

de

este

trastorno

Existe

una

gran

variedad

de

establecemos unas pautas de intervención,

enfermedades raras desconocidas para la

desde el ámbito educativo, para dar

mayoría de la sociedad. Con este artículo

respuesta al carácter de sus necesidades.

pretendemos acercarnos a una de estas

No obstante, antes de establecer las

patologías con incidencia en España: nos

N.E.E. del alumno, debe realizarse una

referimos al Síndrome de Williams-Beurer.

evaluación psicopedagógica, en la que se
evalúen los distintos aspectos del alumno y

Este síndrome consiste en una

de los diferentes ámbitos en los que se

enfermedad

desenvuelve (escuela, familia y entorno

pérdida

sociocultural) para después determinar, en

cromosoma 7. Dicho cromosoma es el

función de estos criterios, las N.E.E. y su

responsable del gen que produce la

correspondiente respuesta educativa.

elastina

de

genética

causada

por

la

material

genético

en

el

(proteína

que

proporciona

la

fortaleza y elasticidad a las paredes de los
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vasos sanguíneos). Es probable que la

Los rasgos faciales se caracterizan

falta de este gen sea la causa de muchas

por una nariz respingona y chata, ojos

de las características físicas de esta

saltones, orejas ovaladas, boca grande con

anomalía.

labios

abultados

Debido
Se considera un síndrome muy
desconocido y poco común ya que sólo

a

y

estas

barbilla

pequeña.

características

es

comúnmente conocido como el “Síndrome
de los Duendes”.

afecta a 1 de cada 20.000 personas,
dándose tanto en hombres como en
mujeres.

Su

confirmado

a

diagnóstico

clínico

través

la

de

es

técnica

hibridación in situ fluorescente (FISH).

por

un

médico

llamado

Todas

las

características

que

citaremos a continuación repercuten en
cierta medida en los aspectos relacionados

Se descubrió por primera vez en
1961

ASPECTOS EDUCATIVOS

➢

J.C.P.

Williams. Y posteriormente, el profesor
Beurer también aportó datos al respecto,
de ahí su denominación.

con la educación:
• Suelen presentar un retraso mental de
medio a severo con problemas de
hiperacusia y de coordinación óculo
manual en contraste con una gran
facilidad para la adquisición del lenguaje.

¿QUÉ RASGOS CARACTERIZAN ESTE

• Otro de los trastornos comunes en esta
patología

SÍNDROME?

son

los

problemas

de

hiperactividad y déficit de atención.
➢

Tienden a ser excesivamente sociables y

ASPECTOS CLÍNICOS
Normalmente

las

personas

que

padecen esta anomalía presentan un bajo
peso al nacer con hernias umbilicales e
inguinales. Pueden presentar también un
retraso en el crecimiento con dificultades
neurológicas y de psicomotricidad, además
de problemas coronarios, musculares y
visuales como el estrabismo e incluso
vejez prematura.

habladores y en algunos casos padecen
crisis de ansiedad.
• En lo referente a su lenguaje tienen
tendencia a la verborrea y preferencia
por palabras inusuales, con abundancia
de

frases

hechas

y

expresiones

rebuscadas con utilización de estructuras
complejas.
• Por último, con relación a la memoria
tienen más facilidad para recordar los

➢

RASGOS FÍSICOS

sonidos

de

las

palabras

que

su
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significado. Su memoria a largo plazo les

así su compresión y estudio del mismo.

permite retener bien lo aprendido.
Como ya hemos visto en el artículo,
INSPIRACIÓN

MITOLÓGICA

Y

DE

CUENTOS
que

los niños con S.W. tienen dificultades
significativas en diferentes competencias y

Algunos investigadores coinciden en

habilidades, por ello es imprescindible una

existe

similitud

comportamiento

de

entre

apariencia

y

detección precoz que permita desde su

duendecillos

y

nacimiento una atención temprana cuyo

personas con el síndrome. Es por ello que

objetivo

es

la

estimulación

los seres mitológicos recuerdan a estas por

emocional y social de los niños para poder

su forma de caminar apoyándose en los

desarrollar y estimular desde el principio

talones, su virtud para contar cuentos, su

sus

facultad extraordinaria para la música y

comentado,

porque son muy sociables y simpáticos.

encontrar

capacidades.

Como

estos
muchas

cognitiva,

ya

alumnos
dificultades

hemos
suelen
en

la

competencia lingüística y en la interacción
Una vez conocidas y analizadas las

social; por ello, nuestra propuesta está

características más significativas de los

basada en desarrollar y estimular la

alumnos que presentan el síndrome de

comprensión y expresión a través de

Williams Beurer, finalizaremos este artículo

programas específicos del lenguaje, así

con una breve descripción de cómo debe

como desarrollar experiencias, en el aula,

plantearse una respuesta educativa dirigida

que permitan la interacción con el resto de

a tales alumnos.

sus compañeros.

Cabe destacar que, aunque no
debemos

generalizar,

las

ciertas conductas que suponen verdaderos

respuestas educativas para alumnos con

retos y apuros al resto de niños, como la

necesidades

que
de

apoyo

inestabilidad emocional, la labilidad, la

“continuo”,

porque

hiperacusia que presentan, la impulsividad

dependen de los factores internos del

y la desobediencia de órdenes, entre

alumno y a su vez de factores externos

muchos

como los diferentes contextos en los que

establecer períodos cortos de atención,

se desenvuelve el niño, en este apartado

minimizando las distracciones lo máximo

desarrollaremos un modelo de respuesta

posible y propiciar el éxito y el refuerzo

educativa de forma general para facilitar

positivo.

educativo

son

específicas

ya

Por otro lado, presentan también

un

otros.

Se

Para

ello,

establecerán

debemos

descansos

Revista Paiderex--- Página 37

continuos para ajustarnos a su ritmo de

dificultad

focalización

y

sociales por lo que, además de las pautas

grupos

señaladas anteriormente, se puede llevar a

reducidos para fomentar la integración,

cabo también programas específicos de

comunicación, la escucha, el trabajo en

habilidades sociales en el que participe y

equipo y mejorar con ello su atención.

colabore la familia para generalizarlo a

de

promoveremos

el

la

atención

trabajo

en

para

establecer

relaciones

distintos ámbitos y no sólo el escolar.
Otro de los rasgos destacados de
este síndrome es la perseverancia y

Por último, con respecto a las áreas

obsesión con un tema determinado. Ante

instrumentales, la adaptación curricular va

tal dificultad podemos establecer mesas

a depender de la determinación concreta

redondas,

que

de sus dificultades y necesidades y, por lo

incluyan variedad de temas y entre ellos el

tanto, va a estar basada en la evaluación

predilecto por él.

psicopedagógica.

asambleas

o

debates

Todos estos aspectos derivan en la
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APRENDIENDO A SER UNO MÁS…
(Ocio y tiempo libre en personas con discapacidad)
Autora: María Carpintero Calderón

En estas líneas que escribo me

reconocer que llegué un poco aturdida,

gustaría plasmar mi experiencia en las

algo normal, porque yo era el elemento

prácticas que he realizado en el programa

novedoso y todos querían que les prestara

de ocio y tiempo libre de Aprosuba-5 de

atención. Desde el momento en el que me

Jerez de los Caballeros. Aunque resulte un

presenté me acogieron como una más del

tópico, mi valoración general ha sido muy

grupo, porque estos chicos y chicas que

positiva, no solo por la relación que he

acuden al programa de ocio y tiempo libre

entablado con todos ellos, sino por lo

son un grupo, una especie de “pandilla”,

mucho que he aprendido y, sobre todo, por

que se reúnen por las tardes para pasar el

el cambio de pensamiento que ellos me

tiempo y aprovecharlo como cualquier

han generado.

grupo de chicos y chicas.

Quiero

decir

que

terminé

la

Como

acabo

de

decir,

me

diplomatura de Maestro Especialista en

integraron en su grupo desde el primer

Educación Especial en junio de 2010 y

momento, algo que pienso que no ocurriría

siempre mi campo de visión de cara al

con tanta facilidad entre personas sin

futuro

discapacidad o si la situación fuera al

profesional

estaba

enfocado

al

trabajo con niños, quizás porque veía el

revés:

un

grupo

trabajo con adultos muy monótono y poco

discapacidad

satisfactorio. Gracias a un curso de monitor

discapacidad que llega al grupo.

y

de
una

personas
persona

sin
con

de ocio y tiempo libre que hice este verano
llegué a estas personas.

Algo que me llamó la atención, y que
me gustaría señalar, es que no se hace

El

primer

día

no

estaba

muy

distinción entre monitor y alumno, por lo

entusiasmada, por lo que acabo de decir,

que tengo que reconocer la profesionalidad

pero me llevé una buena sensación desde

del monitor debido a la tarea que hace con

el primer momento. Sí que tengo que

estos chicos y la habilidad que tiene para
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tratarlos como si fueran un grupo de

participado. Algo que me hizo pensar de

amigos, cosa que ellos captan y se palpa

estas

en el ambiente que se crea. Obviamente, el

caracteriza a estas personas. El hecho de

monitor decide en algunos aspectos o

ponerse los patines y que le entregaran un

encauza determinadas situaciones.

diploma les hizo mucha ilusión, pero igual

jornadas

es

la

sinceridad

que

que a cualquiera, porque a mí misma me
Uno de los objetivos principales de
este programa de ocio y tiempo libre es
que los alumnos decidan qué quieren

hizo muchísima ilusión y me lo pasé genial,
pero la diferencia es que a ellos no les da
pudor reconocerlo y demostrarlo.

hacer en su tiempo libre, porque, aunque
parezca

absurdo,

ellos

no

están

La sensación que me llevo de estas

acostumbrados a decidir por ellos mismos,

prácticas es que el ocio y el tiempo libre,

ya que la mayoría de las veces son las

algo que nosotros vemos como secundario,

familias las que deciden en su lugar.

es primordial para las personas con
discapacidad

Este programa es de lunes a jueves,
aunque yo solo asistía los lunes y los
martes. Los lunes hacíamos actividades
con el ordenador, manualidades, juegos de
mesa etc. y una vez que ellos ya se
cansaban, íbamos a tomarnos algo todos
juntos a una cafetería y los martes íbamos

mismos

porque

derechos

ellos

tienen

y necesidades

los
que

cualquiera. Por eso, este programa que
lleva Aprosuba-5 es tan importante: el
hecho de hacer deporte, tomarse un café,
ir al cine etc. son pasos que les permiten
acercarse cada vez más a la gran meta
llamada NORMALIZACIÓN-INCLUSIÓN.

a deporte. Ellos los miércoles iban al cine a
Zafra y lo jueves a la piscina climatizada a
Badajoz.

Por último, me gustaría decir que
estas personas con las que he hecho las
prácticas son muy especiales. Ellos son

De todas las actividades que he
realizado con ellos, me gustaría plasmar la
experiencia que tuve en unas jornadas de
patinaje por la integración. En estas
jornadas les enseñaron a patinar y le
entregaron

un

diploma

por

haber

conscientes de su discapacidad y de sus
limitaciones, pero, entre todos les debemos
ayudar a que se den cuenta de que
también sus posibilidades son muchísimas.
Muchos de estos muchachos, por la época
que les tocó vivir, no saben leer y escribir,
pero esto no les impide hacer las mismas
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actividades que el resto de los compañeros

lección al resto de la sociedad.

que sí lo saben; o hacer las cosas que
cualquier

persona

hace

en

su

vida

cotidiana. Son personas a las que no les
cuesta decir un “te quiero” o “qué guapa
eres”, poseen una bondad enorme y más
de una vez nos pueden dar alguna que otra

Quisiera terminar el artículo con la
siguiente frase: “No es la discapacidad lo
que

hace

difícil

la

vida

sino

los

pensamientos y acciones de los demás”.

Bibliografía:
•

Blanco, B y otros, Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares,
Madrid: MEC. 1992.

Webgrafía:
•

http:// www.psicopedagogia.com

TAN DIFERENTES COMO IGUALES. LA INTERCULTURALIDAD
EN EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: Manuela González Castaño

La interculturalidad en las aulas es,

son los que tienen un primer contacto con

hoy día, un hecho consolidado. La escuela

todas esas nuevas culturas y formas de

es un lugar de encuentro entre diferentes

vida,

culturas

desconocidas,

y,

además,

constituye

una

para

algunos
incluso

para

totalmente
el

propio

institución social donde los niños y niñas

colectivo docente: Cada vez son más los

pueden establecer relaciones que en otros

pequeños de otros países que acuden a

entornos sería difícil o casi imposible.

nuestra escuela y es necesario que tanto
ellos como nosotros nos conozcamos y

Los alumnos de Educación Infantil

estemos al tanto también de costumbres y
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formas de vida distintas.

adquieran, pasaremos a explicar CÓMO
LLEVAR A CABO UNAS JORNADAS DE

El DECRETO 4/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Currículo

INTERCULTURALIDAD. La duración sería
de cinco días, de lunes a viernes.

de Educación Infantil para la Comunidad
Autónoma de Extremadura,

señala la

Antes de comenzar con la jornada,

importancia de trabajar este tema e indica

tendremos que hacer un profundo análisis:

al

cuántas

respecto

que

“Adquieren

especial

culturas

distintas

significado, en esta etapa, los temas de

encontramos,

convivencia,

colaborar en las actividades…

salud,

seguridad

vial,

consumo, medio ambiente, igualdad de
oportunidades

entre

los

sexos

e

interculturalidad.”

cuántos

padres

nos
van

a

- Día 1.- En primer lugar, en la
asamblea, hablaremos con los niños sobre
el tema, explicándoles que hay niños y
niñas de diferentes países. Preguntaremos

Por
podemos

ello,

en

la

etapa

llevar

a

cabo

actividades

puntuales

interculturalidad,

con

los

infantil

jornadas

o

sobre
siguientes

objetivos:
•Conocer las diferentes culturas de
nuestros compañeros.

a los niños cuál es su país y qué saben de
él, si van allí de vacaciones, si viven
familiares…

Después,

les

contaremos

algunos cuentos sobre las diferentes
culturas

que

los

pequeños

estén

conociendo. Para ello nos podemos basar
en libros como: El libro de los cuentos del
mundo o Cuentos de otras tierras.

•Integrar las diferentes costumbres y
tradiciones en el grupo de iguales.

-Día 2.- Realizaremos instrumentos

•Fomentar actitudes de respeto y

musicales típicos de diferentes países,

convivencia.

como tambores o palos de lluvia. Después

•Disfrutar y participar en las

saldremos al patio del colegio donde

diferentes actividades que se desarrollen

haremos un gran corro y los tocaremos.

en torno a la interculturalidad.

Luego escucharemos canciones de las
diferentes

Una vez señalados los principales
objetivos que pretendemos que los niños

culturas,

las

bailaremos

y

dramatizaremos, aprendiendo diferentes
danzas.
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- Día 3.- Le pediremos colaboración

comprarán lo que quieran. El dinero

a los padres y madres de los niños para

recaudado será destinado a los niños de

que este día los lleven al colegio vestidos

países pobres y en guerra.

con la ropa típica de su país, como
chilabas,

kimonos,

tendrán una idea más cercana de la forma

nos

las

de vida de todos sus compañeros y los

probaremos y nos haremos fotos con ellas.

conocerán mejor. Además de poner en

sus

La

Con estas jornadas los alumnos

veremos,

aprenderemos

etc.

nombres,

práctica
- Día 4.- Invitaremos a familiares de

numerosas

sensibilizarán

con

habilidades,
los

niños

se
más

niños de diferentes países para que

desfavorecidos y pondrán en práctica

elaboren,

conductas de respeto y valoración ante

con

ayuda

de

todos,

los

alimentos típicos de su país, como el pan

personas

marroquí, té, arroz tres delicias, frijoles,

costumbres.

empanadas…Lo haremos en el comedor

competencias básicas como competencia

del colegio, después lo comeremos todos

social y ciudadana, cultural y artística y

juntos.

para aprender a aprender.

-Día

5.-

Organizaremos

un

La

de

diferentes
También

esencia

culturas

se

de

y

trabajarán

trabajar

la

mercadillo solidario. Cada niño traerá al

interculturalidad en la educación infantil

colegio juguetes, libros, ropa…propios de

está en que los niños y niñas se

su cultura para donar a un mercadillo.

conviertan en personas con espíritu

Pondremos precio a los objetos y los niños

crítico y abierto.
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¿CÓMO NOS PODEMOS COMUNICAR?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Los medios de comunicación están

•Para conocer qué saben mis alumnos

presentes en la vida del niño desde su

sobre los medios de comunicación llevé

nacimiento. Por ello, desde la escuela

al aula un móvil. Les pregunté si saben

debemos favorecer el conocimiento de los

qué es, cómo se usa, si lo tienen sus

distintos

uso

padres… Seguidamente les mostré un

y

folleto de publicidad donde aparecen

funciones que cumplen, etc.; además de

otros medios de comunicación como

los

existentes,

televisiones, radios, ordenadores… y

informándoles de los más adecuados para

les pregunté de qué medio se trata y

sus edades.

para qué sirven.

medios

adecuado,

que

utilidad,

diversos

existen:

características

programas

La metodología que usaremos está

•A continuación, para motivarles les leí

basada en los principios metodológicos

un cuento relacionado con el tema

expresados en el Anexo I del Decreto 4 de

tratado,

11 de enero de 2008, por el que se

comunicación van de fiesta”.

aprueba el Currículo de Educación Infantil
para

la

Comunidad

Extremadura:
enfoque

Autónoma

aprendizaje

de

significativo,

globalizador,

principio

de

carácter

preventivo

y

actividad,
compensador

individualización,

de
la

desigualdades,
colaboración

y

titulado

“Los

medios

de

•Visitamos el aula de informática para
observar el funcionamiento de la pizarra
digital,

uno

de

los

medios

de

comunicación más novedosos hoy en
día en las escuelas.
•

Comentamos

los

programas

de

coordinación entre los elementos que

televisión que visualizan diariamente y

inciden en el proceso educativo de los

el tiempo que dedican a la televisión.

niños y las niñas,…

Después, reflexionamos colectivamente
sobre qué tipo de programas se pueden
ver, destacando que no todos los

Algunas actividades que van a
favorecer el conocimiento de los medios
de comunicación.

programas son adecuados para los
niños.
• Realizaron un mural con las normas
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que debemos tener en cuenta cuando

valen lo mismo?

usamos el ordenador, como:

− ¿Todos los medios de comunicación

−No hay que situarse muy cerca
de

la

televisión

ordenador

para

o
no

cumplen la misma función?

del

−…

tener

posteriormente problemas de
vista.

Una vez en el aula, hablamos sobre
lo

que

habíamos

aprendido.

Posteriormente, decidimos comunicárselo

-Debemos

sentarnos

correctamente en la silla o
sillón, con la espalda apoyada
en el respaldo y la cabeza
recta.

a sus padres. Para ello, yo les mandé una
nota

informativa.

En

esta

nota

les

informábamos sobre la hora y el tema que
íbamos a tratar en la presentación.
Finalmente, destacar una página

-Seguidamente

cada

alumno

comentó si cumplen estas

web para trabajar con los niños los medios
de comunicación:

normas.
•Uno de los padres de mis alumnos

http://argentina.aula365.com/tutoriales/IUD
4/IUD4_pres_i01.htm

tiene una tienda de electrodomésticos.
Les propuse a mis alumnos realizar una
visita a la tienda. Antes de realizar la
visita preparamos, entre todos, un
cuestionario

con

las

siguientes

Valoración de la experiencia:
El resultado de la experiencia fue
muy positivo. Pude apreciar que los niños,

preguntas:

hoy día, ven los medios de comunicación

−¿Qué medios de comunicación se

como algo más en su vida. Por ello, su
aprendizaje no tuvo ninguna dificultad. Les

venden en la tienda?

encantó la invitación de los padres al aula,

−¿En qué se diferencian?
−¿Cuestan

mucho

dinero?

favoreciendo su aprendizaje.
¿Todos
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INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS
ESCOLARES
Autora: Patricia García Benítez

La

televisión

ha

comportamiento

de

transformándose

en

cambiado
las

una

el

consecuencias

negativas

que

puede

familias,

tener el uso abusivo de la televisión se

necesidad

puede sintetizar en los siguientes aspectos:

primaria, cuando no lo es. Ocupa el lugar
preferente de la casa, no se puede

1.

intervenir

cuando

crean

hablado y escrito, consecuencia del

nuevas

habitaciones

nuevos

estilo del habla televisiva que emplea

aparatos... lo cual está generando una falta

frases cortas, rápidas, estandarizadas…

de

comunicación.

funciona,
para

Sabemos

se

que

los

españoles somos de los más teleadictos de
Europa y sabemos, también, que más del
35% de los niños/as ve la televisión en
soledad.
Aunque

Dominio

reducido

del

lenguaje

2. Podemos hablar de una persistente
vaguedad expresiva, que se traduce en
una

especie

de

incapacidad

para

explicar exactamente lo que se quiere
decir. En definitiva, las particulares

la

televisión

no

es

evidentemente el único medio influyente en
los chicos y chicas, sí sabemos que es el
que más influye. Constituye para muchos
niños y niñas la primera ventana abierta al
mundo, pues, a través de ella, reciben los
primeros conocimientos. Este aspecto lo
favorece también la progresiva disolución
del núcleo cultural – familiar, lo que
conlleva que la influencia de los padres y
madres sobre los niños y adolescentes sea
cada vez más reducida.

características del medio provocan en
los niños y niñas un escaso poder de
comunicación, un parco dominio del
lenguaje y pobreza de vocabulario. Se
suele atribuir esta incapacidad expresiva
al hecho de que en el medio audiovisual,
la imagen complementa sustancialmente
el

discurso,

y

las

personas

se

acostumbran fácilmente a este soporte,
de modo que, cuando carecemos de él,
nos sentimos desprovistos de medios
expresivos.
3. Un estilo impulsivo de pensamiento,

Según

los

especialistas,

las
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debido a que la imagen no puede

que les influye más a aquellos con

reflejarlo, sino que enseña directamente

problemas de marginación o afectivos, que

la acción y ofrece, por tanto, pocos

toman como modelo lo que aparece en la

ejemplos de reflexión.

televisión para reproducirlo. No obstante, la

En la actualidad, los niños ven toda
clase de programas, están empachados de
información, mucha de la cual ni siquiera
se les ha ocurrido preguntar, y todo esto
tiene como consecuencia que su grado de
curiosidad disminuya.

las conductas de desobediencia son cada
más

chicas

y

contenidos

habituales
chicos,
de

tienen problemas, ya que si la televisión se
centra en hechos violentos, la imagen que
tienen de la sociedad es pesimista, irreal y
le

produce

también

sensaciones

de

inseguridad, pensando que todo el mundo
es malo, cuando no es así. En niños más

Según Fernando González Pozuelo,
vez

violencia también influye a niños que no

entre

programas

los
de

televisión y, en general, de los medios de
comunicación de masas, puesto que estos
chicos y chicas están viendo que existen
adolescentes que no aceptan cualquier

puede

provocar

pesadillas

nocturnas.

numerosas

fomentándolas

muchos

pequeños

Pero…

¿qué

puede

hacer

la

escuela ante esta situación? La escuela
debe

introducir

como

material

transversal el análisis de los medios de
comunicación y, por tanto, de los
contenidos que por ellos se transmiten.

norma y se rebelan contra ella. En principio

Los docentes debemos transmitir

suelen rebelarse contra la autoridad de las

una

figuras paterna y materna y, más tarde,

generación. Está claro que, hoy por hoy, si

contra sus superiores en las aulas y

organizas

posteriormente en el trabajo.

celebrar el día de la paz, tienes el éxito

Uno de los aspectos de la televisión
que preocupa más a las familias y a los
maestros es la violencia que aparece en
este medio: un niño a la edad de 15 años
ha visto una media de 15.000 asesinatos.
A todos los niños no les influye la violencia
de la televisión de la misma manera, ya

serie

de
una

valores a
actividad

esta
escolar

nueva
para

asegurado; pero si pretendes profundizar
un

poco más, reflexionando

con tus

alumnos en un debate o animándoles a
poner sus ideas por escrito, te encuentras
con actitudes de profunda insolidaridad y
violencia.
La mejor opción para trabajar la
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influencia de la violencia televisiva en la

3. La metodología de análisis para

escuela es la práctica de una lectura crítica

hacer un estudio de diferentes programas

y analítica de los mensajes que se reciben

(spots publicitarios, series, películas...)

de ella. A través del análisis crítico,
podemos distinguir entre una intención

4. La implicación de los padres, ya

justificada y otra que no lo es, saber

que la televisión se contempla sobretodo

determinar la fiabilidad de una fuente, la

en un escenario familiar.

exactitud de un enunciado y el valor de un
5. La destrucción del mito de la

argumento, la falta de lógica del mismo…

objetividad, aprovechando la curiosidad del
Seguidamente

se

exponen

las

pautas realizadas por Ferrés (1994), para
acercarnos

al

uso

educativo

de

joven a saber cómo están hechas las
cosas por dentro.

la
6. El análisis de los personajes y

televisión:

situaciones que se premian y castigan, de
1. La televisión como puente entre la
escuela y la sociedad. De esta forma el

sus motivaciones, de los medios que
utilizan para lograr sus objetivos…

alumno/a va adquiriendo recursos para el
7. Los valores que la publicidad

análisis crítico que podrá aplicar fuera de la
escuela

cuando

contemple

imágenes

similares.

asocia

a

los

productos,

analizarlos,

evaluarlos...

2. La incorporación del aprendizaje

Por tanto, con esta lectura crítica,

de la televisión en una sociedad en la que

contribuiremos a que nuestros alumnos

este medio se ha convertido en la actividad

desarrollen una nueva actitud hacia la

de ocio a la que más tiempo dedican los

televisión, distante y reflexiva. Es un

ciudadanos.

proceso para que pasen de la dependencia
a la autonomía.
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JUEGOS Y JUGUETES EN EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: María Isabel Gamero Pardo
“El niño aprende jugando, el niño asimila la realidad
a través del juego”

El juego es uno de los principios
metodológicos

en

Por tanto, no es exagerado decir que el

Educación Infantil, tal y como recoge la

juego es la actividad más importante en

LOE en el artículo 14 del Capítulo 1, del

estas edades; pero no juego por el mero

Título

hecho de jugar, sino un juego con un

I.

La

más

Guía

relevantes

juego, de un modo lúdico y espontáneo.

AIJU

realiza

una

clasificación de juegos por edades. Así,

marcado carácter educativo.

veremos a lo largo del artículo qué juegos y
juguetes son los más adecuados para los

El juego en la Educación Infantil

niños de 0 a 6 años. Asimismo, se ofrecen

permitirá desarrollar en el niño sus propias

una serie de pistas que nos ayudarán tanto

capacidades de observación, imaginación y

a reconocer cuándo un juguete es malo o,

regulación de la propia conducta. Jugando,

por el contrario, cuándo un juguete reúne

el niño entra en contacto con las normas

todas las cualidades para ser un buen

de convivencia en grupo y practica el

juguete.

lenguaje;

además

autorregulación,
Teniendo en cuenta las palabras de
Marián Baqués podemos afirmar que los

de

posibilita
lo

que

ha

la
ido

aprendiendo, mediante la repetición; lo que
permite el avance en el conocimiento.

niños entre 0 y 6 años empiezan a
descubrir el mundo que les rodea a través

Según

la

Convención

de la exploración. De igual forma aprenden

Internacional sobre los Derechos del niño,

a controlar y coordinar los movimientos de

en 1989:

las diferentes partes de su propio cuerpo y

“Artículo 31

comienzan a formarse una imagen de sí

1. Los Estados Parte reconocen

mismos, de sus posibilidades y limitaciones

el derecho del niño al descanso

(autoconcepto y autoimagen).

y el esparcimiento, al juego y a
las

Todo esto lo realizan a través del

actividades

recreativas

propias de su edad, y a participar
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libremente en la vida cultural y

vida, descubre el mundo a través de los

en las artes.

sentidos, por ello hay que ofrecerles

2. Los Estados Parte respetarán

juguetes que le permitan percibir el entorno

y promoverán el derecho del

y le ayuden a aprender a relacionarse en

niño a participar plenamente en

él. Entre los juguetes que facilitan la

la vida cultural y artística, y

estimulación sensorial podemos destacar:

propiciarán

oportunidades

• Mantitas con dibujos

apropiadas, en condiciones de

llamativos, texturas y sonidos.

igualdad, de participar en la vida

• Cuentos con figuras

cultural, artística, recreativa y de

sencillas y colores fuertes.

esparcimiento.”

• Balancines o andadores
para bebés.

El Instituto Tecnológico del Juguete
(AIJU) es una entidad sin ánimo de lucro

• Mordedores y sonajeros.
• Móviles de cuna.

que potencia la investigación, la seguridad
y la calidad en el sector del juguete. Desde

Durante los 3 primeros años de vida,

1971, el Departamento Pedagógico de

el desarrollo cerebral y la capacidad de

AIJU edita una Guía para informar a los

aprendizaje son mucho mayores que en

consumidores sobre juguetes y juegos de

otras etapas. Es en este período cuando

calidad,

condiciones

pasa de ser bebé a ser niño y uno de los

adecuadas a las necesidades lúdicas y

logros que va a hacer esto posible es la

pedagógicas para los niños.

bipedestación. Por tanto, en este tramo de

que

reúnan

las

su vida son importantes los juegos que
Teniendo en cuenta esta guía

estimulen el desarrollo motor.

podemos clasificar los juguetes en:
• Juguetes sensoriales: Niños
de 0 a 1 año.

Entre los juguetes que desarrollan la
motricidad podemos destacar:

• Juegos de estimulación

• Piezas de distintos tamaños

motriz: Niños de 1 a 3 años.

para meter unas dentro de

• Juegos que inviten a la

otras.

simbolización: Niños de 3 a 6

• Juguetes para ensartar,

años.

apilar o colocar en fila.
• Pinturas, pizarras y

El niño, durante el primer año de
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accesorios para ejercitar el

adultos.

trazo.

• Juguetes que reproduzcan

• Juguetes con abroche.

profesiones.

• Juguetes que inviten a

• Juegos de ordenador con

bailar o imitar movimientos.

personajes, historias o
situaciones.
• Juguetes musicales.

Después de los 3 años de edad, el
niño

empieza

una

etapa

de

cierta

autonomía y autosuficiencia, en parte por

Por

último,

vamos

a

ver

qué

la incorporación al colegio. Es en el colegio

características han de tener los juguetes

donde

la

para ser considerados buenos juguetes y

simbolización, que es cuando el niño juega

qué características nos alertan ante los

poniéndose en el lugar del otro. A través

malos juguetes.

el

niño

va

a

aprender

del juego simbólico el niño adquiere
distintos

aprendizajes,

entre

los

que

podemos destacar:
•El

1.- Características de un buen juguete,
teniendo en cuenta las recomendaciones

juego

simbólico

perfecciona el lenguaje.

facilitadas por la OCDE:
–

Que

sea

durable

y

• El juego simbólico propicia

resistente.

la adquisición de hábitos y

–

normas sociales.

posibilidades de uso.

• El juego simbólico favorece

–

la interacción lingüística con

lo más ajustada posible a la

los iguales.

realidad.

• El juego simbólico facilita la

–

Que sea estético.

socialización.

–

Que sea higiénico.

–

Que sea fácil de reparar.

–

Que tenga unas normas

Entre los juguetes que estimulan la
simbolización podemos destacar:

Que

ofrezca

distintas

Que sea una reproducción

explicativas

• Muñecos y accesorios para

funcionamiento

su cuidado.

explícitas.

• Juguetes que reproduzcan

–

aparatos que utilizamos los

del niño.

de
claras

su
y

Que despierte el interés
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2.- Pistas para reconocer un mal juguete:

-No permite el protagonismo

-Me lo ofrecen sin envase ni

del niño.

identificación de producto y

-Parece poco manejable.

empresa.

- No es motivante.

-Parece poco resistente.

- Su envase es engañoso.

-No lleva la marca CE.

-Sus instrucciones son poco

-No es adecuado a la edad.

claras o insuficientes.

-Transmite

valores

no

-Su

deseados.

precio

es

sorprendentemente barato.

- Es sexista.
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GYMKANA NAVIDEÑA DEPORTIVA
Autora: Laura Márquez Benavides

Esta

actividad

está

desarrollada

Los

grupos

serían

equitativos,

para realizarla en un colegio rural agrupado

distribuidos por ciclos desde 1º hasta 6º. Al

y se llevaría el último día de colegio del

mayor del equipo se elegiría como capitán

mes

actividad

y para distinguirlos se les dibujará en la

podría

frente o mejilla una estrella de color; así

de

deportiva

Diciembre,
navideña.

como
También

realizarse modificando algunas pruebas

tendríamos un equipo azul, rojo, verde.

para los niños que cursen 2º, 3º y 4º de Ed.
Primaria.

Una vez distribuidos los grupos y
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elegidos los capitanes, comenzaría la

azul, otro roja y otro el turbante). A partir de

gymkana navideña. En este caso estarían

ahí comenzarían las pruebas, con su

formados 3 grupos de 6 niños/as cada uno.

correspondiente Rey Mago.

Todos

los

niños

estarán

con

sus

respectivos grupos y dará comienzo la
actividad con la prueba inicial:

Prueba 1:
El rey Melchor le explicaría su
prueba:

1.En el aula se encuentras sobre la
mesa

muchísimas

españolas

barajas

esparcidas

de

cartas

(fotocopias),

distribuidas y mezcladas, pero vamos a
introducir

muchísimas

más

de

reyes,

caballos y sotas; por ejemplo 30 de cada
una. De estas vamos a dibujar a 5 reyes

“Tenéis una cesta con polvorones.
Cada uno de los componentes
tenéis que

coger

un

trozo

de

polvorón y una vez en la boca me
tenéis que cantar un villancico sin
caerse nada de polvorón o lo
mínimo de la boca”

una corona azul (sería Melchor), a otros 5
de color roja (sería Gaspar) y a otros 5
reyes un turbante verde (sería Baltasar).

El rey Gaspar le explicará su
prueba:

Una vez explicado esto, asignamos
a cada grupo su rey. El grupo que tenga
dibujada la estrella azul, su rey será
Melchor. El equipo rojo, su rey será Gaspar
y el equipo verde será Baltasar.

“Tenéis materiales de Educación
Física: 6 ladrillos, 1 pica, dos
raquetas, una colchoneta. Con este
material tenéis que escenificar el
Pesebre

del

niño

Jesús.

Cada

componente tiene que escenificar a
San José, a la Virgen María, el más

Una vez asignados los reyes les
explicamos lo siguiente:
Los capitanes debéis dirigiros a la
mesa central, encontrar vuestra carta del

pequeño al niño Jesús, el ángel, la
mula y el buey. A cada figura le
corresponde un material, excepto a
la mula y el buey”.

rey asignado. Una vez encontrado tendréis
que ir a por vuestro grupo y todos juntos
buscar a vuestro rey en el patio (Monitor

Su monitor - rey solamente le
indicará lo anterior y si observa que no

que tiene puesto en la cabeza una corona
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encuentran la escenificación, le irá dando
pistas.

Tras realizarse la primera prueba, su
monitor - rey le dará una pieza del puzzle.
Después

Los materiales que le corresponde a
cada figura son:

le

comunicará

la

siguiente

prueba: “Os tenéis que dirigir al centro de
la pista, allí tenéis una regalo que tendréis
que abrir y os indicará la prueba a realizar.

-La pica (será el bastón de San José).

Dentro del regalo se encuentra un

-La colchoneta ( el pesebre)

sobre de color correspondiente al grupo

-Los ladrillos (el asiento de la Virgen

con su tarjeta en la que dice:

María)
-Las raquetas (las alas de los ángeles).

Prueba 2:
“En

El rey Baltasar le explicará la
prueba:

regalos

saco

(pelotas)

tenéis
y

muchos

tenéis

que

distribuirlos para que lleguen a sus
destinatarios (niños) de la siguiente

“Los 6 componentes tenéis que
realizar

este

con

personajes o

mímica

los

siguientes

elementos: Papa Noel,

campana, muñeco de nieve, ángel, pastor,
estrella.” Tienen

que acertar 4 para que

esté superada la prueba”.

manera:
equipo

cada
estará

componente
colocado

de

del
pie

encima de su ladrillo formando una
línea recta. El último tendrá una
pelota. Este se la pasará al de
delante y cogerá su ladrillo y se
colocará el primero mientras que la

Para pasar a las siguientes pruebas

pelota

pasa

por

todos

sus

tienen que realizarla completamente bien.

componentes hasta llegar hasta él.

Y, como prueba de ello, se les dará una

Así sucesivamente hasta llegar al

pieza de color (correspondiente a su

lugar donde depositar las pelotas”.

grupo). Cada prueba contiene una pieza.

Deben transportar 4 pelotas.

Una vez realizadas todas las pruebas

“Una

tendrán que completar el puzzle que

cogeréis vuestra pieza del regalo

conforman todas las piezas conseguidas.

(está escrita “pieza pelotas”)

(El puzzle sería una ESTRELLA.)

inmediatamente debéis encontrar a

vez terminada la

prueba,
e

otro rey para seguir jugando.
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El grupo que ya haya terminado la
prueba

de

los

REGALOS

continuará

buscando otro rey (el que esté libre) y

las adivinanzas que os llevarán al
lugar indicado buscando siempre
vuestro sobre de color.

realizará su correspondiente prueba. Una
vez terminada, el rey le dará la pieza del
puzzle y un sobre de su mismo color que
contendrá la siguiente prueba:

ADIVINANZAS:
“Nunca me quito la ropa,
pero me pongo un disfraz

Prueba 3:

sobre mi vestido verde

ESTRELLAS FUGACES. “Dirigíos

a la

portería. Allí encontraréis unos aros
colgados.

Cada

equipo

con un disco volador. Desde la
distancia marcada en el suelo,
introducir,

(Árbol).

debe

colocarse en fila y cada componente

debéis

al llegar la navidad.

mediante

lanzamiento, el disco dentro del aro.
Tenéis que sumar un total de 20

Muy a menudo la ves,
piensa un poco, con astucia;
cuando está negra, está limpia,
cuando está blanca, está sucia.
(Pizarra)

discos voladores para que la prueba
sea correcta. Al terminar la prueba;
tenéis que recoger la pieza del
regalo en la que esté escrita “pieza
disco estrella”.

Instrumento musical,
jaranero y redondico,
que todos saben tocar,
del virtuoso al borrico
y que resulta esencial

Después de concluir esta prueba,
irán de nuevo a buscar la prueba del rey
que

les

falta.

Realizarán

la

si cantas un villancico.
(Pandereta)

prueba

correspondiente y una vez terminada les
hará entrega de la pieza y su sobre que
contendrá la siguiente:

Es verdad que tú le miras ,
es mentira que te ves,
sois iguales uno al otro,

Para conseguir las restantes piezas
tenéis que encontrarlas a través de

está claro que eres él.
(Espejo)

Revista Paiderex--- Página 55

Los

las

centro del patio y realizarán el puzzle.

adivinanzas deberán dirigirse hacia el lugar

Aquel grupo que consiga realizar antes la

que

estrella es el que gana.

ellos

niños
creen

a
que

través
puede

de
ser

la

respuesta. Los sobres tienen que estar

La estrella se divide en tantas piezas

escondidos (que no estén muy a la vista)

como pruebas. En esta concretamente son

para que tarden en encontrarla. Una vez

9. Si introducimos más pruebas, más

encontradas todas las piezas se dirigirán al

piezas a dividir la estrella.

PUZZLE

BIBLIOGRAFÍA.
•

Antonio García- Francisco Gutiérrez, Los juegos en educación física de los 6 -12 años.

•

http://www.adivinancero.com/adivina4.htm
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EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En esta época del año en la que nos

trabajo

que

le

permitan

desarrollar

encontramos, es muy frecuente ver a los

actitudes conscientes, críticas y solidarias,

niños y niñas de Educación Infantil tanto en

sintiéndose libre y satisfecho de actuar de

la escuela como en casa, mirando folletos

forma responsable ante los hechos de

de juguetes. Cuando les preguntas qué

consumo.

juguete quieren que les traigan los Reyes
Magos señalan varios. Ante esta situación,
la escuela debe actuar, para concienciar a

Fundamentación legislativa.
La educación del consumidor es un

los niños y niñas que no se pueden pedir
todos

los

publicidad

juguetes

que

desempeña

La

tema o eje transversal. Según el artículo 7

papel

del Decreto 4 de 11 de enero de 2008, por

quieran.
un

el

fundamental en el consumo.

que

se

aprueba

el

Currículo

de

Educación Infantil para la Comunidad
Autónoma de Extremadura, dedicado a las
Por ello, tenemos un instrumento
valiosísimo en la escuela como son los
temas

transversales,

concretamente

la

Educación para el Consumo, que podemos
utilizar los maestros en la escuela para
concienciar a los niños/as.

áreas expone que:
“Los ejes transversales constituyen
ejes de conocimiento que conectan la
institución escolar con el entorno social y la
realidad

cotidiana

del

alumnado,

atravesando todo el proceso de enseñanza
– aprendizaje e impregnando el currículo.

¿Qué es la Educación del Consumidor?

Adquieren especial significado, en esta

La EC se ha considerado como un

etapa, los temas de convivencia, salud,

proceso permanente (debe desarrollarse a

seguridad vial, consumo, medio ambiente,

lo largo de toda la vida) que tiene por

igualdad de oportunidades entre los sexos

finalidad aportar al consumidor, de forma

e interculturalidad”.

gradual, secuenciada y acorde a su nivel
evolutivo, toda una serie de elementos

Efectivamente, de acuerdo con las

cognitivos, procedimientos y técnicas de
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Instrucciones de 27 de Junio de 2006, de la

Educación

Dirección General de Política Educativa por

alumnos/as podrían ser:

las que se concretan las normas de

•

carácter general a las que se deben

los

Colegios

curriculares

1.3,

dice:

“

incluirán,

los

•

http://contenidos.educarex.es/sama/
2005/transversales_infantil/ (se
encuentra en el portal educativo

proyectos

entre

http://www.indi.gva.es/portal/export/

ola_09_c.pdf

de Educación Especial de Extremadura, en
punto

los

de

Educación Infantil y Primaria y los Centros
su

con

s_Areas/Consumo/Consumidor_Esc

las Escuelas Infantiles, los Colegios de
Primaria,

Consumidor

sites/default/contenidos/Documento

adecuar su organización y funcionamiento
Educación

del

Educarex)

otras,

decisiones acerca de las
f) Orientaciones generales sobre la

Conclusión

presencia, en las distintas áreas, de los

La Educación del Consumidor debe

temas transversales de educación en

contribuir

valores, cultura extremeña y erradicación

alumnado,

de la violencia de género”

procedimientos, actitudes y valores que

Adaptándolo, posteriormente, cada

al

desarrollo

dotándoles

integral
de

del

conceptos,

posibiliten la construcción de una sociedad

profesor a las características de su grupo –

cada

clase, en su programación de aula.

responsable, capaz de mejorar la calidad

Algunas páginas web para trabajar la

vez

más

justa,

solidaria

y

de vida sin deteriorar el entorno.

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.
•

Instrucciones de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las

que se concretan las normas de carácter general a las que se deben adecuar su organización y
funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de
Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura

•

http://perceianadigital.com/index.php/noticias/285-la-publicidad-y-la-educacion-del-

consumidor-en-la

•

http://www.infoconsumo.es/ec/5proyectos/sugerencias/95/mag%200695.htm
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¿POR QUÉ LA NIEVE ES DE COLOR BLANCO?
Autora: María Isabel Gamero Pardo

He sido monitora de AFC desde el

las flores eran marrones, los árboles

año 2000 hasta hace dos cursos. Durante

eran amarillos y los cristales eran

este tiempo han sido muchos los niños que

lilas.

han pasado por mi taller de Fomento de la

Había, además, otra cosa aún más

lectura en el CEIP “Maestro Pedro Vera” de

extraña: la nieve era roja.

Oliva de la Frontera (Badajoz).

Todas las veces que nevaba parecía
que caía sangre del cielo y la gente

Han sido numerosas las actividades
que hemos realizado, pero me voy a
quedar con un cuento que escribió un
alumno y recoge la esencia de lo que yo
pretendía con el taller: abrir la mente a la
imaginación y a la fantasía.
Además,

hago

no salía durante ese tiempo, pues
tenían miedo.
Un día llovió muy fuerte, y cuando
cesó la lluvia, los colores habían
desaparecido.
Entonces, los colores vinieron de
nuevo y se colocaron en los sitios

una

reflexión

personal sobre lo que he aprendido en
dicho taller, que ha sido mucho y difícil de
explicar, y sobre lo que he echado de
menos en los niños de hoy con respecto a
los niños de mi época.
Esta actividad se planteó como un
interrogante: “¿Por qué la nieve es de color
blanco?” y este fue uno de los cuentos que
resultaron de tal interrogante.
“Un año los colores se habían
marchado y era todo muy extraño:

donde están ahora.
Más tarde comenzó a nevar y ¡nevó
blanco!
La gente salió a la calle y se puso a
bailar.
Desde aquel día, nieva blanco y
nevará así para siempre.”
Este cuento lo escribió José Javier
Rangel Costillo cuando estaba en 4º de
Primaria (2005).
Aprovecho este cuento para hacer
una reflexión sobre lo que ha supuesto
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para mí ser monitora del taller de Fomento

saber bucear en una buena historia y

de la Lectura durante casi 8 años:

aprovecharla para aumentar el bagaje
cultural que, por desgracia, nos falla un

Ya ha llegado el final del camino por

poco en estos tiempos tan modernos y

este curso, aunque el camino, para mí, se

tan impersonales lleno de ordenadores,

haya hecho muy corto. Hemos estado unos

TDTs, MP3, y tantos y tantos aparatejos

meses jugando entre libros, inventando

que no sabemos utilizar pero que nos

historias muy emocionantes y divertidas,

encanta decir que los tenemos.

aprendiendo eso tan raro que llaman
ortografía (algo feo y, a veces, molesto,

Es una pena comprobar que un acto

pero que es tan necesario para escribir

que, en mi infancia era signo de cultura y

“como Dios manda”). También nos hemos

ansia

divertido

por

convertido en un hastío y en algo que no

muchos

tiene nada que ver con un juego o con un

amigos que, para mí, es lo más importante

acto social. Me acuerdo cuando era

de todo.

pequeña e iba a la biblioteca del colegio en

último,

deletreando
hemos

palabras

hecho

juntos

y,

de

conocimientos,

hoy

se

ha

los recreos a leer o me quedaba viendo las
Espero que el tiempo que hemos

fotos en los libros de animales. Hoy eso se

pasado en el taller haya servido para

ha perdido; los niños sólo quieren jugar a

aprender que la lectura es algo más que

viajar por Internet, con los riesgos que esto

un instrumento que nos facilita el

entraña.

estudio.

La

divertimento,
momento

con

lectura
es
los

también

disfrutar

de

compañeros,

es
un
es

Es
perdiendo

una
uno

lástima
de

que
los

estemos
pocos

ayudar a aquellos que no saben o que

acontecimientos que nos hace reflexionar y

saben menos… En definitiva, que la

agudiza nuestro sentido crítico, pero es así.

lectura es compartir experiencias, es
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EL RINCÓN DE LAS CIENCIAS
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

La

familia

y

la

sociedad

han

¿Cómo se fabrica la miel?

delegado múltiples funciones y tareas al

Un día en la asamblea, cuando

profesorado de Educación Infantil. En este

comenzamos con las rutinas diarias, Juan

ciclo educativo hemos hecho frente al reto,

Antonio, un alumno de mi clase, que se

incorporando al currículo los distintos

levantó para comentar que era un día

lenguajes de la sociedad: música, danza,

nublado y lluvioso, al tiempo que miraba

teatro, poesía, pintura...

por la ventana, observó que había una
abeja. Se formó un gran jaleo y todos se

Ahora intentamos un nuevo reto:

apelotonaron contra la ventana. A raíz de

que el ámbito científico entre de forma

eso decidimos saber más sobre las abejas.

lúdica en nuestras aulas. Para ello en

Nos fuimos todos al aula de informática y

nuestra aula podemos crear el rincón de

buscamos, entre todos, información sobre

las ciencias, en el cual se irán realizando

las abejas.

diferentes

experiencias

naturales,

que

previamente hemos planificado en la clase:
sobre

animales,

plantas,

Una vez en el aula, leí la información

fenómenos

que habíamos encontrado. En unos de los

atmosféricos…, ya que sabemos que estos

párrafos ponía que las abejas fabricaban

temas son de interés para el niño y su

miel. De nuevo surgió la curiosidad y

motivación es intrínseca.

decidimos investigar sobre cómo las abejas
fabrican la miel. El proceso que seguimos
fue el siguiente:

DESARROLLO:
Las

experiencias

que

iremos

buscar información en diferentes fuentes.

trabajando surgirán de la asamblea.
A modo

de

ejemplo

vamos

-Pedimos ayuda a los padres para

a

-Leímos,

vimos

fotografías,

desarrollar una de las experiencias que he

encontramos varias historias sobre el

llevado a cabo:

mismo.
-Realizamos un mural sobre el
proceso que

siguen

las abejas para
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fabricar la miel.

un capirucho con miel. Seguidamente nos

Después se colocó en el rincón de la

hicimos

una

fotografía

con

él,

que

los

decidimos colocarla en el rincón de la

experimentos realizados para poder ser

ciencia, junto al mural que habíamos

visualizados por alumnos cuando ellos

realizado.

ciencia,

donde

ponemos

todos

quieren

Cuando se fue el padre de Belén a

El padre de Belén, una alumna de la

todos los alumnos les había encantado su

clase, es apicultor. Le invitamos a la clase

visita y, a partir de ese momento, muchos

y nos explicó en qué consistía su trabajo.

de ellos decidieron que de mayor querían

Anteriormente a la visita, en la asamblea,

ser apicultor.

preparamos una serie de preguntas que

Para

finalizar

esta

experiencia,

queríamos realizarle como:

decidimos ir a las demás clases de infantil

−¿Las abejas pican?

y para ello nos dividimos por grupos. En

− ¿No se enfadan cuando le quitas la
miel?
− ¿Cuántas abejas tienes?

cada grupo nombramos un portavoz que
era el encargado de explicar a los demás
compañeros/as el proceso de cómo las
abejas fabrican la miel.

− ¿Qué vestimenta te pones?
− ¿Por qué decidiste dedicarte a este
trabajo?
− ¿Hay varios tipos de miel?
− ¿Cuántas horas trabajas al día?
−…
Cuando terminó de contestarnos a
todas las preguntas no regaló, a cada uno,

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
La valoración de la experiencia
resultó muy gratificante para mí como
maestra, viendo a mis alumnos disfrutar.
La visita del apicultor nos gustó
tanto a todos que decidimos invitar cada
semana a un padre o una madre y nos
explicará en que consiste su profesión.

Bibliografía:

•

http://www.cepgranada.org/~jmedina/articulos/n7_07/n7_07_121.pdf

•

http://www.infantil.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=61230
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LA DRAMATIZACIÓN COMO RECURSO MUSICAL
Autora: Margarita Barrera García

La dramatización, por sí misma,

Supone un recurso para asimilar el

genera motivación en los alumnos y es un

pulso musical de las figuras y de sus

contenido a trabajar en el aula. El Decreto

respectivos silencios.

82/2007, de 24 de abril, por el que se
establece

el

Currículo

de

Educación

Primaria, en el área de Educación Artística
integrada por dos lenguajes: plástico y
musical, a su vez, incorpora contenidos de
la danza y el teatro.

Los objetivos a alcanzar son:

· Conocer elementos del lenguaje
musical.

· Interiorizar el pulso y ritmo de las
figuras y silencios musicales.

· Expresar con su cuerpo.
La

dramatización,

junto

con

la

interpretación teatral, son métodos flexibles
que facilitan la experimentación, pueden

· Aprender de forma práctica y
divertida.

ayudar a comprender la realidad y, en
nuestro caso, facilitará la comprensión de
elementos del lenguaje musical.

Fomentaremos el desarrollo de las
siguientes competencias básicas:
Competencia cultural y artística, al

El

cuento

que

a

continuación

presento es un cuento relacionado con la
música que podrá ser dramatizado con
nuestros alumnos. Va dirigido al segundo
ciclo de Educación Primaria y constituye

acrecentar la capacidad de imaginación y
creatividad para saber expresarse con su
cuerpo y fomentar el conocimiento de
elementos básicos del lenguaje musical.
Competencia

de

autonomía

e

una herramienta muy útil para interiorizar y

iniciativa personal, al precisar un esfuerzo

afianzar conceptos relacionados con el

para alcanzar un buen resultado al finalizar

lenguaje musical de forma práctica y

la puesta en escena.

divertida. Dichos conceptos serían: las

Competencia social y ciudadana,

figuras, los silencios y su valor, la clave

puesto que debe relacionarse con los

de sol y el pentagrama.

demás compañeros y requiere un trabajo
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cooperativo que supondrá un esfuerzo

pentagrama y la clave de sol.

común.
Competencia
aprender,

para

potenciando

la

aprender

a

atención,

la

Humanos:

· Alumnos que hagan de narradores.

concentración y memoria para seguir el
diálogo y la puesta en escena de forma

· Personajes que representen: las

correcta.

figuras y silencios, el viento, chicos

Competencia
lingüística:

al

en

del barrio, vecinos y ancianos de

comunicación

desarrollar

la ciudad.

capacidades

relacionadas con el habla, como una
correcta respiración, dicción y articulación,
favoreciendo una correcta transmisión y

Cuento:

comunicación con el espectador. Ayudará a

”En la ciudad de la Música”

una

por

En la ciudad de la Música, todo era

adecuada

tranquilo y divertido. Cada uno a su son y

correcta

consecuencia,

expresión
a

una

y,

dramatización.

viviendo a su ritmo.

Competencia matemática, al utilizar

Fue un día de verano, cuando todo

y relacionar equivalencias de tipo numérico

sucedió, la ciudad se volvió loca sin saber

con las figuras y silencios y nociones de

porqué razón.

tiempo y espacio a través del ritmo.

Fueron

algunos

vecinos

los

afectados, vecinos que vivían en el mismo
portal, en una casa muy grande, la más

Recursos:

antigua del lugar. Era un edificio muy alto

Materiales:

con cinco pisos y cuatro espacios. Era la

· Dibujos de las distintas figuras y

casa

pentagrama,

casa

de

especial

silencios hechos de cartulina para

renombre, que albergaba a gente andante

que cada personaje lo lleve puesto

y tranquila

en el pecho.

divertida.

y gente

joven, alegre y

· Decorado que represente la plaza

Doña Redonda, era una señora muy

de una ciudad con distintas casas

seria y muy formal; una persona muy

y un bloque de piso con 5 plantas

tranquila y muy particular. Sus andares

con

eran gallardos y majestuosos. Caminaba

un

rótulo

que

será

el
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muy pausada, entre paso y paso se

ganas de vivir y disfrutar. Al que la vida le

contaban 4 pulsos. Los chicos del barrio al

empujaba a marcar un pulso más dinámico

verla les marcaban el ritmo, contaban de

de lo normal.

cuatro en cuatro, pulso que siempre era

Todos

exacto y constante.
Pero

ese

consternados,
día,

día

de

verano,

comenzó a andar con prisa, parecía llegar
tarde a todos sitios y corría sin cesar. Su
marido,

don

los

Silencio,

le

miraba

asombrado. Cuando iban de paseo, era el
caos total: él marcaba los cuatro pulsos
exactos de siempre al andar, pese a las
prisas y premuras que tenía su mujer al
caminar. Vivían en un cuarto piso y aunque
la casa tenía ascensor, al que llamaban

se

vecinos

estaban

preguntaban:

“¿qué

había pasado?”
Pero no tenían repuesta alguna.
Los cambios más sorprendentes lo
sufrieron la señora Negra y la señora
Corchea y sus respectivos esposos, el
Silencio de negra y de corchea. Eran
jóvenes

y

enérgicos,

vecinos

nuevos

llegados a la ciudad.
Parecían

ajados

y

viejos,

les

todos los vecinos del portal la clave de sol,

costaba caminar y respirar, sus andares

por que si lo cogías podías desde la última

eran lentos, mucho más lento de lo

planta del edificio contemplar el sol y toda

habitual.

la ciudad, se empeñaba en ir por las
escaleras y sin esperar.
El hecho de subir cuatro pisos, no
parecían impedir que lo hiciera de forma
animada y vivaz. Sin descansar.
Su vecina doña Blanca también

Doña Corchea se paraba en cada
esquina a respirar, necesitaba tomar aire, y
fuerzas para continuar.
Los cambios duraron días y días, no
sabían que hacer, los médicos no se
explicaban a qué se podía deber.

cambió; sus pasos eran algo más rápidos

Pensando y pensando los más

de lo habitual. No fue un cambio abismal,

ancianos de la ciudad, llegaron a la

pero el primero en notárselo fue el vecino

conclusión: Los días anteriores al cambio,

del tercero, su pariente don Silencio de

un viento se levantó un viento demasiado

blanca. De dos en dos andaban, cuando

rápido que pocos minutos duró, pero que

se les veía caminar, sus pulsos eran los

levantó sillas y mesas, y hasta persianas

mismos, la familia siempre fue igual.

se llevó.

Pero ahora su ritmo era alegre y

-“¿Podría ser esa la respuesta a dicha

jovial, parecía ser alguien más joven con
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cambio abismal?”- se preguntaron.

al día siguiente y se despidieron sin notar

Todos los afectados se encontraban

nada. Cuando de nuevo amaneció la

en la plaza en ese momento, disfrutando

señora

de

unos

aceleradas, pensaban que llegaban tarde y

refrescos, refrescos que les costó caro, por

que todos les esperaban. Cuando la gente

cierto.

de la ciudad las vio llegar, empezaron a

las

vacaciones,

tomándose

El viento les jugó una mala pasada;
¿cómo podrían solucionarlo?

más pausado y moderado, aire que les
tocase su cuerpo y que les produjera el
cambio.

la

negra,

bajaron

asombradas, ¿qué sucedía allí? No se
percatado,

pero

todo

había

cambiado y vuelto a la normalidad. Cada
una tenía su ritmo, un ritmo muy particular.
Esa noche hubo fiesta en la ciudad,
todos estaban en la plaza, había que

Todos los días miraban desde su
ventana desesperados, a ver si las hojas
de los árboles se movían y llegaba el
milagro.
Una

y

aplaudir y a gritar. Ellas se quedaron
habían

Debían esperar otro aire, un aire

corchea

celebrar, cada uno de los vecinos había
recuperado su forma de caminar.
La

gente

de

los

pueblos

de

alrededor se acercaba a conmemorar,
noche

desesperados,

se

volvieron a juntar en la plaza para tomar
una decisión, irían al pueblo de al lado a
pedir otra opinión. Mientras hablaban y
hablaban no notaron que llegó el viento
moderado y tranquilo que los curó.

pues la fiesta fue algo muy sonado, algo
para recordar.
Y así fue como todo volvió a la
calma, lo que por días fue un caos total
ahora era una anécdota que contar, algo
divertido, con lo que poder bromear.

Quedaron a una hora para marchar

BIBLIOGRAFÍA:
•

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.78257929.
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NAVIDADES “MUY INFANTILES”
Autora: Manuela González Castaño

Me

gustaría

comentar

mi

experiencia didáctica con un grupo de
niños y niñas de primer ciclo de Educación
Infantil.
En

este

ciclo,

por

las

aquí no habla ni el gato
a unos les da vergüenza
y otros va “pa” rato.
Vamos a contar la historia,

particularidades que los niños presentan,

si no nos falla la memoria…

resulta

Podéis estirar la oreja

complicado

actividades
teatros,

propias

villancicos,

llevar
de

estas

etc. Aún

a

cabo
fiestas:

así,

no

que los vamos a escuchar.

cesamos en nuestro empeño y cada año
organizamos un portal viviente donde los
pequeños aprenden un papel y hacemos
un teatro que luego todos los familiares
disfrutan.
Asignamos un papel a cada niño y,

VIRGEN:
Con este resfriado que tengo
que no paro de moquear,
ya no sé si tendré al niño…

tanto en casa como el centro educativo,

¡Qué ganas tengo ya!

nos ponemos manos a la obra para que los

Estoy muy cansada,

niños se aprendan su papel. Los niños y
niñas que aún no hablan son pastores y

ya no puedo más,

pastoras que están adorando al niño en el

busquemos un sitio

portal.

para descansar.
Esta es la obra que los niños

representan; eso sí, cada año es adaptada
según las características y el desarrollo de
estos:
NARRADOR/A:
Este portal es una castaña,

SAN JOSÉ:
Calla, María, y no me digas
que viene el niño Jesús
que me da un arrechús.
Mira, mira, una posada,
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vamos a preguntar.

pasen, hombre, pasen.

VIRGEN:

ANGELITOS:

Por favor, os pido posada,

¡El niño Jesús ha nacido ya!

estoy embarazada.
NARRADOR:
POSADERA: Aquí no hay mesón,

Era una noche muy fría

sigan adelante,

solo una estrella brillaba

yo no puedo abrir

a nieve caía lenta

no sea algún tunante.

y el niño Jesús temblaba.

VIRGEN:

No seas mala

VIRGEN:

y abre ya

¡Qué frío tiene mi niño!

que el niño Jesús

¿Cómo puedo calentarlo?

te lo premiará.

Si no tenemos estufa,
ni manta para taparlo.

POSADERA:

Ya se pueden ir
y no molestar,

PASTORES:

porque si me enfado,

Qué pena que el niño esté temblando,

les voy a apalear.

hay que hacer una lumbre y calentarlo.

SAN JOSÉ:
¡¡¡Yo soy José y mi esposa María!!!

PASTOR 1:
Esta lana es de mi mejor cordero,

POSADERA:

al que cuido con esmero.

¿Qué tú eres José y tu esposa María?
Haberlo dicho antes,
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PASTOR 2:

REY BALTASAR:

Aquí te traigo esta mantita

Yo soy Baltasar,

para que te abrigues

y con mirra me vengo a presentar.

estas frías nochecitas.
TODOS JUNTOS:
PASTOR 3:

Nosotros le cantamos un villancico al zagal

Las cuatro ovejas que tengo

Y a ustedes les deseamos

se las voy a regalar

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

BIBLIOGRAFÍA:

•

www.primeraescuela.com

EL RINCÓN DEL ORDENADOR
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Trabajar por rincones quiere decir

diferentes áreas y, además, resulta una

organizar la clase en pequeños grupos que

herramienta muy atractiva para nuestros

efectúan,

alumnos.

simultáneamente,

diferentes,

actividades

adaptándonos

a

las

Para

utilizar

dicho

recurso

en

necesidades de los niños/as, favoreciendo

nuestra aula podemos crear un rincón: “EL

el desarrollo de todas sus capacidades y

RINCÓN DEL ORDENADOR”.

posibilitando así un desarrollo integral de
estos.
El uso del ordenador en el aula de
Educación Infantil refuerza, complementa o
amplía

los

temas

trabajados

en

las

Objetivos que queremos conseguir:
➢ Incorporar el ordenador como un
recurso importante en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje
motivar,

investigar,

para:

Algunos de los programas con los

descubrir,

que trabajamos a través del Sistema

imaginar, crear...
➢ Facilitar

el

adquisición

Operativo LINEX son:
descubrimiento

de

destrezas

capacidades

a

través

interacciones

con

los

y

•

y

trabajar las partes de la cara y su

de

ubicación correcta.

demás

•

(profesor y otros niños).

actividad

estructurante

niños

del

entendiendo

podrán

dibujar,

colorear,

decorar…

pensamiento del niño sea una pieza
fundamental,

“Tux Paint”: Programa para trabajar
la expresión plástica. Con él los

➢ Fomentar un aprendizaje en el que
la

“Mr. Potato”: Es un programa para

•

el

“Suite educativa G-Compris”: A
través

conocimiento como una interacción

de

contenidos

constante entre el alumno y la

él,

se

trabajarán

relacionados

con

la

lógico-matemática, la lecto-escritura,

materia que se va conceptualizando.

plástica, música…
•

Espacio y materiales:

“J-Clic”: Son diversos programas
elaborados por docentes con el que
podremos

La organización de la clase se

trabajar

numerosos

realiza por rincones y el rincón del

contenidos relacionados con las tres

ordenador es uno más con el mismo

áreas de Educación Infantil.

sistema de trabajo que los otros. El espacio
donde

esta

situado

este

rincón

se

encuentra junto a una ventana y es espacio

Metodología:
La metodología está basada en los

tranquilo y alejado de los ruidos. En él
podemos encontrar tres ordenadores, con
sus diferentes componentes que están
situados encima de unas mesas adaptadas
a la altura de los niños/as, además de tres
sillas. Este espacio está decorado por
actividades realizadas por los alumnos.

principios metodológicos expresados en el
Anexo I del Decreto 4 de 11 de enero de
2008, por el que se aprueba el Currículo de
Educación Infantil para la Comunidad
Autónoma de Extremadura: aprendizaje
significativo, enfoque globalizador, principio
de

actividad,

carácter

compensador

de

individualización,

la

preventivo

y

desigualdades,
colaboración

y
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coordinación entre los elementos que

Evaluación y control:

inciden en el proceso educativo de los
niños y las niñas…

En la clase el seguimiento se lleva a
cabo mediante cuadros de control. Se trata

Este rincón funciona los cinco días

de tablas de doble entrada en las que se

de la semana. En mi aula hay cinco

anota el nombre del niño y el programa

rincones y en cada uno de los rincones hay

informático. Estos sirven para controlar con

3 alumnos. El tiempo que pasan en cada

un golpe de vista el progreso de cada

rincón será entre 20 y 25 minutos. Cada

alumno

día de la semana mis alumnos pasan por

realizados. Puede anotarse solamente si

uno de los rincones de forma que todos

ha trabajado con el programa o bien

trabajan en todos los rincones a lo largo de

cubrirse únicamente cuando el juego se

la semana.

supera correctamente.

con

respecto

a

los

juegos

Bibliografía:

•

http://www.infantil.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=46846#nota1

•

http://perceianadigital.com/index.php/acercamiento-a-las-tics/313-el-rincon-del-ordenador-eneducacion-infantil
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http://www.infantil.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=43434

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ASAMBLEA EN EDUCACIÓN
INFANTIL?
Autora: María Isabel Gamero Pardo

Vivimos en una sociedad en la que

Se hace, por tanto, imprescindible

nuestros niños pasan más horas delante

proporcionar un momento para compensar

del televisor, del ordenador o de la consola

esta falta de socialización, la Asamblea,

que hablando con los adultos o los iguales.

entendiendo ésta como el lugar de reunión
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del grupo-clase en el que se intercambian

directamente

experiencias y vivencias. Ésta, además, se

Competencias Básicas:

convierte en el verdadero encuentro de
comunicación que se establece dentro del

•

relacionados

Ámbito

las

lingüístico:

asamblea

aula.

con

proporciona

La
el

lenguaje oral y la asunción de
Como exponen Mª del Mar Romera

las normas comunicativas, así

Morón y Olga Martínez Cárdenas en su

como

libro “Los Rincones: propuestas para jugar

ampliación del vocabulario.

y aprender en el aula.”:
“La

asamblea

comunicativo,

un

hecho

enriquecedor

y

la escuela infantil se convierte en la piedra
angular de la actuación diaria.”

pretendemos

las

compañerismo, la solidaridad,

en

la amistad y el respeto.
• Ámbito emocional: En la
asamblea pretendemos que

capacidades

desarrollar

que

los niños se relacionen con

nuestro

sus compañeros potenciando

alumnado podemos destacar, siguiendo a

la

Mª del Mar Romera Morón y Olga Martínez

autoconcepto y autoestima.

Cárdenas:
-Desarrollar

y

fomenta la socialización, el

democrático, que podríamos decir que en

Entre

adquisición

• Ámbito social: La asamblea
es

tan

la

construcción

de

su

• Ámbito matemático: En la
la

capacidad

de

asamblea se trabajan muchos

escucha.

contenidos
como:

-Manejar y utilizar el vocabulario

grupo.
-Enriquecer las relaciones sociales
para evitar los conflictos.
-Expresar sentimientos propios y

colores,

números,

conceptos básicos, formas…

para ampliar las relaciones y el
sentido de pertenencia a un

matemáticos

•

Ámbito
asamblea
canciones,

cultural:

En

la

trabajamos
refranes,

poesías… que forman parte
del bagaje cultural del niño.

respetar los de los demás.
La asamblea también es importante
porque nos sirve para desarrollar ámbitos,

A continuación voy a exponer cómo
hago yo la asamblea:
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• Nos ponemos los babis y dejamos

porque va a enseñarnos

la talega de la merienda en la cesta de los

Números y Letras

tesoros.

juegos y canciones

• Nos saludamos con la canción de

dibujos y ¡fiesta!

“Los buenos días”:

• Elegimos al Encargado del día y le
ponemos la medalla.
Buenos días para ti,

•El Responsable pasa lista; de tal

que se alegre el corazón

manera que dice el nombre y los niños

buenos días para mí,

tienen que contestar con los apellidos.

para todos sale el sol.

En la clase hay dos dibujos para
pasar lista: Uno de ellos representa el patio

• Recitamos la poesía de “La

del colegio y el otro una cama.
El Responsable coloca la foto de

maestra”:
Ya llegó la hora,
arriba, despierta.
Lávate la cara,
siéntate en la mesa.
Toma el desayuno,
ponte la chaqueta
y coge el camino
que lleva a la escuela.
Allí, cada día
esperando está la maestra
Buenos días, señorita,

cada niño que ha venido a clase en el patio
y la foto de los que no han venido en la
cama.
• Contamos el número de niños que
han faltado y el Responsable pone el
resultado en la cartulina de las faltas.
• Día de la semana: Cantamos la
canción de “La casa de los días”:
La casa de los días
Lunes perezoso,
tiene siete pisos
Martes dormilón,

diremos al verla.

la hizo el Sol

los ojos alegra,

Miércoles divertido,

la sonrisa presta,

y a la Tierra nos la dio.
Jueves juguetón,
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Viernes de recreo,

noviembre

Sábado superior

diciembre

y el Domingo nos vamos

y se acaba el año.

todos de excursión,

Estos son los meses

Chimpón, macarrón.

que tiene un año.

• El Tiempo atmosférico: Miramos

• Repasamos el abecedario con la

por la ventana y vemos qué tiempo hace.
Después

ponemos

el

símbolo

correspondiente en el panel del tiempo.
Dependiendo del tiempo que haga
cantamos la canción “Sal, solito” o “Que
llueva, que llueva”.

canción de Teresa Rabal.
• Repasamos los colores y las
formas con el Gusano Tano.
• Recordamos quién viene hoy a
nuestra clase (“hoy es martes y viene
miss…”).
• Trabajamos la lámina de la unidad

• Calendario y fecha: Tachamos en
el calendario el día correspondiente y entre
todos ponemos la fecha en la pizarra.

que estemos viendo, dando importancia a
la observación dirigida.
•

Recordamos

los

números

trabajados hasta el momento con la
• Hablamos de la estación del año
en la que nos encontremos y repasamos
los meses del año con la canción “Los
meses del año”:
Los meses del año son

canción de “Los números”.
•

Jugamos

con

los

conceptos

básicos que estemos viendo en la unidad.
• Trabajamos con el Portfolio:
-Recordamos las banderas de los

enero

cuatro países que estamos estudiando:

febrero

España, Reino Unido, Portugal y Francia.

marzo, abril y mayo
junio, julio,agosto
septiembre y octubre

-Nos saludamos y nos despedimos
en los cuatro idiomas.
- Vemos los números que estamos
estudiando en español, inglés, portugués y
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•

francés.
- Jugamos con los colores en los
cuatro idiomas.

Reparto

de

las

tareas

y

organización de grupos.
•Trabajar el cuento que tengamos
preparado para motivar la unidad.

• Pasamos los bits de inteligencia de

• Dialogamos sobre el Centro de

los monumentos extremeños, que son lo

Interés que estemos trabajando en la

que nos toca ahora.

unidad

•

Recordamos

las

normas

de

convivencia mediante los semáforos. Si
cumplimos

las

normas,

ponemos

un

(Respetamos

los

turnos

para

hablar, levantamos la mano, escuchamos y
no interrumpimos a los compañeros o a la
maestra).

semáforo verde en nuestra foto, y si no las

• Explicamos el trabajo que vamos a

cumplimos, ponemos un semáforo rojo.

realizar a lo largo de la jornada.

(Educación Emocional).
• Narraciones de sus vivencias: qué

Para terminar, me gustaría citar las

han hecho el día anterior, qué han

palabras de Mª Carmen Díez Navarro:

desayunado

“El oficio de la escuela es acoger,

hoy,

qué

toca

merendar

(Tenemos menú saludable)…

respetar los encuentros, dar aliento,

• Momento del ordenador: Vamos a

alimento y coraje a las ganas de saber,

trabajar el vocabulario con el método Glen

de averiguar y de estar con los otros en

Domman.

esto de la vida.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN. PRIMER BLOQUE
DE CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Autora: Miryan Santos Pizarro
El esquema corporal es la consciencia
que tenemos del propio cuerpo.

El

Real

Decreto

1513/2006

estructura el área de Educación Física en

como para la adquisición de posteriores
aprendizajes motores.

cinco bloques de contenidos. El desarrollo
de

las

capacidades

vinculadas

a

la

motricidad, se aborda prioritariamente en
los tres primeros bloques; los bloques
tercero

y

quinto

se

relacionan

más

directamente con la adquisición de formas
culturales de la motricidad, mientras que la
educación para la salud y la educación en
valores

tienen

gran

afinidad

con

El
conciencia

Esquema
que

Corporal

tenemos

de

es

la

nuestro

cuerpo, de la situación y relación entre los
diferentes segmentos que lo componen y
de cómo el sujeto lo va percibiendo a lo
largo de su vida.

los

bloques cuarto y quinto. En este artículo

Se trata de un concepto de carácter

vamos a priorizar el primer bloque de

dinámico, es decir, que se va formando y

contenido:

evolucionando de modo lento y global con

EL

CUERPO:

IMAGEN

Y

PERCEPCIÓN.

los

años,

que

abarca

a

todas

las

capacidades del movimiento y, al mismo
Este

bloque

corresponde

a

los

tiempo, que puede ir variando como

contenidos que permiten el desarrollo de

consecuencia

de

alguna

las capacidades perceptivo-motrices y, por

(patología en la elaboración del esquema

ello, está plenamente dirigido a adquirir un

corporal). Podemos afirmar, por tanto, que

conocimiento y un control del propio cuerpo

el esquema corporal equivale a la

que le resulta determinante tanto para el

representación

desarrollo de la propia imagen corporal

cuerpo, con lo que este se convierte en

mental

enfermedad

de

nuestro

objeto de conocimiento de sí mismo.
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Dentro del esquema Corporal vamos

“somatopsique”, “imagen del yo corporal”,

a estudiar todas aquellas adquisiciones

“somatognosia”… Esta problemática viene

que van a permitir al niño tener un mejor

suscitada por el interés del estudio del

dominio y conocimiento de su cuerpo:

cuerpo desde muchos campos: psicología,
filosofía, psiquiatría, neurología… cada uno

Por un lado, la Actividad Tónico

de los cuales ha utilizado términos propios

Postural Equilibradora, que englobaría los

para los mismos. Veamos, a continuación,

conceptos de tono, postura y equilibrio,

cómo es definido por diferentes autores:

relacionados íntimamente entre sí, y, por
otro lado, es necesario analizar otros

➢

componentes como la respiración y las

al mismo tiempo requisito de una

sensopercepciones.

ajustada relación entre el individuo y

WALLON: “Es el resultado y

su medio”.
La

lateralidad,

pese

a

que

la

➢

VAYER: “Organización de las

estudiemos por separado dentro de los

sensaciones relativas a su propio

componentes del esquema corporal, es un

cuerpo en relación con los datos del

elemento que se encuentra a caballo entre

mundo exterior”.

la

a

➢

la

global o conocimiento inmediato que

somatognosia,

dominancia

en

lo

hemicorporal,

referente
y

LE BOULCH: “Es la intuición

exterognosia, en referencia a la orientación

nosotros

espacial.

cuerpo, ya sea en reposo o en

tenemos

movimiento,
Por

último

capacidades
diferenciando

expondremos

en

de

nuestro

relación

a

sus

las

diferentes partes y, sobre todo, en

perceptivo-motrices,

relación con el espacio y objetos que

entre

los

diferentes

nos rodean”.

componentes que comprenden el estudio
de la Espacialidad y la Temporalidad.

En general, podemos entender el
Esquema

Antes

entrar

a

la

organización de todas las sensaciones

CONCEPTO DE ESQUEMA CORPORAL,

relativas al propio cuerpo en relación

debemos aclarar que se han venido

con los datos del mundo exterior.

utilizando distintas formas de definir el

Consiste en una representación mental del

concepto: “esquema corporal”, “imagen de

propio cuerpo, de sus segmentos, de sus

sí

límites y posibilidades de acción. Ligado al

“esquema

analizar

como

el

mismo”,

de

Corporal

postural”,
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concepto

de

Esquema

Corporal

se

que podemos identificar y situar todos sus

encuentra la noción de imagen corporal.

elementos.

Frecuentemente la usamos como términos

representación gráfica en el dibujo de la

sinónimos, pero la imagen corporal es

figura humana, podemos verificar si esta

como

noción está o no claramente adquirida.

una

especie

de

“muñeco

en

Por

ello,

mediante

la

miniatura”, igual a nosotros mismos, que
existe en nuestro pensamiento y sobre el
BIBLIOGRAFÍA:
•

BALLESTEROS, S (1982). El esquema corporal. Madrid. TEA.

•

CRATTY, B (1982). El desarrollo perceptivo y motor en los niños. Barcelona. PAIDÓS.

•

LE BOULCH, J (1987). La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona.

PAIDÓS.

LA LLEGADA DE UN NUEVO MIEMBRO A LA FAMILIA
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Esta experiencia surge cuando los

Actividades que vamos a realizar:

alumnos de mi aula ven a la madre de

Comencé con una actividad de

Pablo, uno de mis alumnos, embarazada. A

motivación para atraer la curiosidad de mis

partir de ahí me aventuré al desarrollo de

alumnos/as. Para ello, les mostré dos

esta experiencia. Con ella quiero trabajar

fotografías: una de una mujer embarazada

con mis alumnos/as: el embarazo, rol del

y otra de una mujer que no lo estaba y

padre y de la madre, hábitos relacionados

comentamos

las

diferencias

con la alimentación y el cuidado del bebé,

observábamos

entre

ellas.

canciones, cuentos, la importancia que

tiempo, les iba realizando una serie de

tiene nuestro padre y nuestra madre para

preguntas para saber qué conocían sobre

nosotros desde que estamos en la barriga

el tema: ¿por dónde come el bebé?, ¿pasa

de mamá.

frío?, ¿qué haríamos si tuviéramos un

Al

que
mismo

hermanito?…
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− ¿Cuándo nacerá?

A continuación les leí cuentos como
“Así nacemos” y “Ha nacido un niño”, con

− ¿Tiene dientes?

los que trabajamos el papel del padre y de

− ¿Qué cuidados debe tener una

la madre durante todo el proceso, sus

mujer embarazada?

sentimientos y emociones, así como los de
los hijos anteriores.

− ….
Les pedí a mis alumnos/as que
álbum

trajesen fotografías de nuestra mamá

donde podían ver fotografías sobre el

embarazada, de cuando éramos bebés,

crecimiento del feto, cómo papá y mamá

ecografías, de cuando teníamos 2/3 años y

bañan al bebé, mamá dándole el pecho al

de

bebé…. Por otra parte, dedicamos algunas

establecimos diferencias.

Después,

les mostré

un

la

actualidad.

Comparamos

y

sesiones a la expresión corporal de los
diferentes

momentos

alumnado

su

para

interiorización

facilitar
a

al

nivel

conceptual y actitudinal, e incluso repartí
papeles distintos a niños y niñas para
dramatizar todo el proceso.

Invitamos a la clase a la mamá de
Pablo para que nos respondiese a todas
las

preguntas

que

nos

surgían

relacionadas con el tema. Intenté que la
visita fuese antes del parto y después con
el bebé. Antes de la visita preparamos las
preguntas que queríamos hacerle como:
− ¿Te duele la barriga cuando el
bebé se mueve dentro de la
tripa?

Preguntaron a mamá y a papá qué
canciones les cantaban cuando ellos eran
un bebé, seleccionamos una y aprendimos
a cantarla.

Mi clase la organicé en rincones: La
organización por rincones consiste en
distribuir la clase en pequeños grupos que
realizan

simultáneamente

actividades

diferentes. Son atendidos por el profesor –
tutor.

Su

objetivo

era

disminuir

la

discriminación por razón de sexo. Los
rincones con los que trabajábamos eran los
siguientes:
−Rincón de la casita: En este rincón
los alumnos/as jugaron a hacerle

− ¿Qué come?

la comida al bebé, a poner la

− ¿Por dónde nace el bebé?

mesa, lavar la ropa, plancharla...
−Rincón de los oficios: En este
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rincón los niños y niñas se

como

disfrazaron del oficio que les

afectividad en los niños.

gustaría

desempeñar

cuando

fueran mayores. Con ello se
trataba de concienciar que las
mujeres,

al

igual

que

los

hombres, podrán trabajar fuera
de casa y dedicarse a lo que

la

sensibilidad

y

la

−Rincón de la muñeca: En este
rincón jugaron a cambiar de
pañal al bebé, bañarlo, vestirlo,
peinarlo…
Valoración de la experiencia:
La valoración de la experiencia

quisieran.
− Rincón de la psicomotricidad: el
espacio de la psicomotricidad era
el lugar idóneo para promover
habilidades

corporales

y

el

resultó muy positiva. En todo momento mis
alumnos/as mostraron mucha curiosidad
sobre el tema, ya que para ellos era una
cuestión desconocida.

ejercicio físico en las niñas, así
BIBLIOGRAFÍA:
•

Zabalza, M.A., Didáctica de la Educación Infantil, Madrid, Narcea S.A, 1987.

•

Piaget, J. y Inchelder, B.: La psicología del niño, Madrid, Morata, 1984.

LOS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA
ORDINARIA: CONCEPTO, TIPOS E INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Autora: María Isabel Díaz de la Peña López

A menudo nos encontramos en

comportamiento, qué tipos nos podemos

nuestro trabajo con alumnos que presentan

encontrar en nuestras aulas y

un “comportamiento inadecuado” que nos

podemos intervenir o dar una respuesta

llama bastante la atención y que no

educativa adecuada.

sabemos cómo atajarlo.

En primer lugar, vamos a definir los

Por este motivo, creo conveniente
explicar

qué

son

los

cómo

trastornos

del

trastornos del comportamiento desde la
perspectiva de diferentes autores:
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➢ Kazdín (1995) considera los TGC

Una vez definidos los trastornos del

(trastornos graves de conducta y del

comportamiento pasamos a explicar las

comportamiento) como “un patrón

diferentes clasificaciones.

de comportamiento persistente a lo
largo del tiempo, que afecta a los
derechos de los otros y violenta las
normas apropiadas de la edad.”
➢ Brioso y Sarriá (2003) lo definen
como

“ciertas

conductas

que

-TRASTORNO

DEL

DÉFICIT

DE

ATENCIÓN

CON

O

SIN

HIPERACTIVIDAD.

Definido,

DSM-IV

como

(TDAH),

persistente

de

según
“el

el

patrón

desatención

y/o

afectan a la relación del sujeto con

hiperactividad, impulsividad o inhibición,

su

interfiere

que es más frecuente y grave que el

negativamente en su desarrollo, que

observado habitualmente en sujetos de un

se constituyen en síntomas pero

nivel de desarrollo similar.”

entorno

que

que no se organizan en forma de
síndrome, sino que se presentan de
forma aislada o en combinaciones

-TDAH/HI: TRASTORNO DEL DÉFICIT

muy

DE ATENCIÓN CON HIPERACITIVIDAD

limitadas...;

que

no

son

patológicas en sí mismas sino que

con

el carácter patológico viene dado

considerando la impulsividad como al

por

alumno que responde de forma precipitada,

su

exageración,

déficit

o

predominio

hiperactivo/impulsivo,

presenta dificultad para guardar su turno e

persistencia.”
➢ José Domínguez Alonso (2008)
hace referencia a los problemas de

interrumpe a todos, y la hiperactividad
cuando hablan y se mueven en exceso.

conducta como ”el comportamiento
que afecta negativamente a uno

- TDAH/I: TRASTORNO POR DÉFICIT DE

mismo y al entorno en que viven

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD con

(familia,

predominio del déficit de atención.

escuela

y

grupo

de

amigos...) que llevan al individuo a
romper las normas de convivencia y
deteriorar el desarrollo personal y
social.”

-TDAH/C: TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD tipo
combinado.
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-

TRASTORNO

NEGATIVISTA

¿Cómo nos planteamos el intervenir

DESAFIANTE (TND): es un patrón de

con este tipo de alumno o dar una

conducta

respuesta educativa adecuada?

que

se

manifiesta

en

un

recurrente rechazo a la autoridad, que dura
al menos seis meses y suele darse antes
de los 9 ó 10 años. Los que lo padecen

Podemos trabajar a:
-

en

niños hostiles, que se resisten a obedecer,

–

habilidades

integración,

y

sociales,

trabajando

la

autoestima, las atribuciones y

tareas.

ajenos.

de

ofreciendo un mayor grado de

discusiones, gritos y palabrotas.

-Destrucción de objetos propios y

nivel

Nivel social: con el aprendizaje
de

lloros,

encargos

su

fichas”, etc.

comportamientos más habituales suelen

de

cuenta

a través de “la economía de

normas esperadas para su edad. Los

-Incumplimiento

cognitivo:

competencia curricular, trabajar

suelen romper las reglas y no siguen las

lamentos

y

en el estilo cognitivo, teniendo

desobediente y provocador. Suelen ser

-quejas,

académico

centrándonos en sus aptitudes,

presentan un comportamiento desafiante,

ser:

Nivel

expectativas del alumno.
–

Nivel

comportamental:

estableciendo una línea base

-Susceptibilidad e irritabilidad.

con los objetivos conductuales

-Enfrentamientos groseros con los

alcanzables.

adultos y peleas.
En este tipo de trastorno (TND) está

- TRASTORNO DISOCIAL (TD): Según

asociado a:

Arias B (2000): “es un producto ya de una

- Una baja autoestima.
- Poca tolerancia a la frustración.

personalidad trastornada en que aparece
la transgresión a las normas sociales, que
supone un enfrentamiento directo a las

- Mala relación con los amigos.

instituciones

- Eventualmente bajo rendimiento

establecimiento

académico.

correctos

y

sociales
de

deriva

y
lazos

en

una

con

el

afectivos
reacción

institucional que terminaría afianzando las
conductas perturbadoras del niño como
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forma cristalizada de la personalidad.”

van agravando progresivamente.

Se caracteriza por mostrar un patrón

Implica un deterioro significativo en

de comportamiento persistente y repetitivo

las actividades familiares, escolares y

en el que suelen incumplir importantes

sociales de la persona.

normas sociales propias de su edad y

Su personalidad viene determinada por:

vulnerar el derecho básico de los otros.

-Una

escasa

empatía

Este trastorno disocial puede ser:

preocupación por los demás.

- De inicio temprano: antes de los 10

-Dificultad

años.

Durante

la

primera

ajenas.

también un TDAH-H o un TND.
tipo

de

inicio

-Insensibilidad y poca capacidad

puede

para reconocer la culpa.

presentar un pronóstico peor y
desarrollar

un

percibir

sentimientos, deseos e intenciones

infancia se puede manifestar
Este

para

-Autoestima distorsionada (con alta

trastorno

antisocial de la personalidad en

o baja autoestima).

la etapa adulta.

-Inestabilidad emocional.

- De inicio en la adolescencia:
presenta

–

-Baja tolerancia a la frustración.

reacciones

desmedidas

e

incumplimiento

sistemático de las normas, en
presencia

de

otros.

Su

pronóstico es menos grave. Se
caracteriza por comportamientos
agresivos

como

amenazas,

intimidaciones, provocación de
peleas,

y

crueldad

física

con

personas, con animales…

¿Cómo

ofrecer

una

respuesta

educativa adecuada a estos alumnos?
Esta respuesta educativa se debe
hacer con:
-

La

existencia

de

adultos

de

referencia que tengan capacidad
de

empatía,

estabilidad

emocional, con un rigor en las

Este tipo de comportamiento en

exigencias y flexibilidad en la

entornos más cercanos (como la familia, la

aplicación de las consecuencias.

escuela, el barrio) y en relación con las
personas

conocidas

(como

padres,

vecinos) generan graves conflictos que se

- La existencia de tutorías con
espacios y tiempos reservados.
- Un Plan de convivencia colectivo e
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individual con normas, límites y

- La participación de la familia en el

consecuencias.

seguimiento

y

control

del

comportamiento escolar.

- La participación del alumno.

Sintomatología:

TDAH

Déficit atencional
Sobre actividad motora
Impulsividad
Negativismo

TND

Hostilidad
Desafío (hacia la figura de autoridad)
Agresión a personas y animales.

TD

Destrucción de la propiedad.
Fraudulencia o robo.
Violaciones graves de las normas.
Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de Trastornos
Graves de Conducta. 4. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

-

ALTERACIÓN

CONDUCTUAL

con alumnos con necesidades educativas

SECUNDARIA A OTROS TRASTORNOS

especiales asociados a los trastornos del

MENTALES: A veces nos encontramos con

comportamiento.

alumnos que presentan problemas de
conducta asociadas a otras patologías, de
tipo

psíquico.

Como

puede

ser

la

agresividad en una persona con psicosis.

Podemos dar respuesta:
•

Desde

el

ámbito

afectivo/emocional y social del alumno, en
el que el objetivo principal consiste en
Consideramos importante algunas
intervenciones educativas o cómo dar una
respuesta educativa como profesores de
PT,

o

cómo

asesorar

al

resto

del

facilitar el desarrollo personal y afectivo del
alumno mejorando su integración en la
dinámica

del

aula,

mejorando

el

autoconcepto y la autoestima del alumno y

profesorado. En definitiva, cómo intervenir
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las relaciones con sus iguales y con los
profesores.

comportamientos
Desde

•

el

ámbito

académico/curricular, cuyo objetivo será
mejorar

Hay que aclarar que no todos los

la

competencia

curricular

y

académica del alumno, potenciando el

inadecuados

son

problemas de conducta. Hay que tener en
cuenta otras variables: edad, estabilidad,
intensidad, efecto sobre el desarrollo del
alumno y su relación con el medio…

éxito en sus actividades escolares y
reforzando

sus

diseñando

una

logros

académicos,

programación

que

Y, como conclusión, habría que

se

decir que, como profesorado que atiende a

adecue a las características específicas y

los alumnos con algún problema de

conductuales del alumno.

conducta

o

comportamiento,

debemos

ámbito

conocer y diferenciar todos sus tipos para

comportamental, cuyo objetivo será regular

poder trabajar diariamente con ellos y

el comportamiento del alumno, disminuir

poder ofrecerles una respuesta adecuada a

sus

sus necesidades y proporcionarles las

Desde

•

el

comportamientos

desarrollar

desajustados

otros

y

comportamientos

herramientas

adecuadas

(refuerzos,

necesarios para su integración en la

aprendizajes de conductas adecuadas,

dinámica

(con

normas, respeto, valores...). De esta forma,

refuerzos positivos, diseñar actividades

en un futuro, los problemas desaparecerán

preparadas...),

o

y

trabajo

en

el

utilizando

aula

técnicas

cognitivas y conductuales adecuadas.

disminuirán

y podrán

alcanzar

las

competencias básicas adecuadas para
desenvolverse en la sociedad que les
espera.
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LA BIBLIOTECA: LUGAR DE ENCUENTRO Y DE APRENDIZAJE
Autora: Margarita Barrera García

Comenzamos definiendo el término
“biblioteca
educativo,

escolar”
que

como
alberga

un
de

espacio
forma

la biblioteca escolar puede favorecer el
desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación,

el

un

lugar

y

la

convivencia,

necesita el centro para su labor docente y

encuentro, de práctica cooperativa, donde

cuyas actividades se integran en los

los niños comparten tiempo, trabajo y

procesos pedagógicos de dicho centro y,

lectura con otros compañeros.

PGA.

es

físico

organizada materiales informativos, que

por tanto, se recogen en el PEC, PCC y

pues

entorno

de

Vamos a recurrir a este espacio de
aprendizaje y promover desde el centro

La

Biblioteca

núcleo

una actividad en relación con una de las

generador de actividades de enseñanza

estaciones del año, que se convertirá en

y

centro de interés e involucrará a todos los

aprendizaje

donde

es

un

se

promueven

actividades culturales, de investigación,

alumnos/as del centro.

autoformación y, como no, de lectura;

Trabajaremos: “El taller del otoño”.

factor este fundamental para el desarrollo
de las competencias básicas.

La propuesta será diferente según
los niveles. El tratamiento que le vamos a

Según recoge el Decreto 82/2007,

dar es interdisciplinar: vamos a dibujar y

24 de abril, por el que se establece el

colorear (Educación Infantil y primer ciclo

currículo de Educación Primaria para la

de Educación Primaria), a cantar y a leer

comunidad autónoma de Extremadura, en

una poesía (segundo ciclo de Educación

su Anexo I: “el trabajo en las distintas áreas

Primaria) y a conocer refranes populares e

del currículo (en este caso en el área de

investigar

Educación Artística) para contribuir al

Primaria)

desarrollo de las competencias básicas
debe

complementarse

medidas

organizativas

con

diversas

imprescindibles

para su desarrollo”.

(tercer

ciclo

de

Educación

A continuación paso a señalar las
distintas propuestas de actividades junto
con los objetivos a conseguir en los
distintos niveles.

Así pues, el buen funcionamiento de
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EDUCACIÓN INFANTIL

·Aprender adivinanzas.

Objetivos:

·Crear con las manos.

·Aprender una poesía del otoño.

·Conocer y colorear frutos propios

·Utilizar las hojas secas y reciclar.

del otoño.

·Crear con las manos.

Actividades:
1. Aprendemos adivinanzas.

Actividades:

Pediremos la colaboración de las

1. Con ayuda de nuestras manos.

familias, para que los alumnos traigan

Haremos un caracol con plastilina.

escritas

Saldremos al patio y recogeremos

encima de una hoja y lo pegaremos con
cola blanca.

que

conozcan

relacionadas con dicha estación.

las hojas secas que se han caído de los
árboles. Cada niño colocará su caracol

adivinanzas

Las leeremos en clase y haremos
una relación de las mismas, aprenderemos
algunas de ellas.
2. Creamos con nuestras manos.

2. Poesía ilustrada.
Elegiremos una poesía que hable
sobre el otoño. Sustituiremos palabras por
dibujos relacionados con dicha estación.

Les daremos a los niños para que
coloreen castañas, nueces…, es decir,
frutos

propios

del

otoño.

Una

vez

coloreados, los pondremos sobre una

Aprenderemos dicha poesía para

cartulina que tendrá la misma silueta que el

recitarla todos juntos.

dibujo y los uniremos

3. Visitamos la biblioteca.

superior. En la cartulina habremos escrito

Colocaremos los caracoles bajo un
árbol

grande

que

hemos

dibujado

y

por el borde

previamente alguna adivinanza de las que
hemos elegidos para su aprendizaje.
El dibujo se despliega y dentro

colocado en una de las paredes de la
biblioteca. Recitaremos la poesía frente al

aparece la adivinanza.

árbol.

3. Visitamos la biblioteca.
Colocaremos lo que hemos creado

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN

con nuestras manos en la pared, junto al

PRIMARIA

árbol y pediremos a los niños que digan en

Objetivos:

voz

alta

algunas de

las adivinanzas
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aprendidas.

ordenar de forma correcta los versos.

Leeremos la poesía ilustrada que

El grupo que vaya terminando la

han trabajado los alumnos de Educación

leerá en voz alta y nosotros como docentes

Infantil.

les diremos si es correcto o no.
Haremos lo mismo con las demás

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

estrofas que componen el poema, que en
nuestro caso son cuatro.
Una vez formada la poesía, cada

Objetivos:

·Aprender y formar una poesía.
· Cantar una poesía.

grupo leerá una estrofa, lectura que se
llevará a cabo en conjunto intentándole dar
expresividad.
Previamente el maestro la leerá

Actividades:
1. ¡La poesía y su melodía!

articulando

Haremos cuatro grupos en cada uno
de los cursos. La visita se llevará a cabo de

pediremos

que hemos elegido para su aprendizaje. La
temática de la misma guardará relación
con nuestro centro de interés.
Esta estrofa vendrá escrita en cuatro
tiras, cada una contiene un verso que
deberán ordenar para formar dicha estrofa.
Para facilitar la tarea, una de las
tiras, es decir, uno de los versos, comienza
con mayúscula y otro finaliza con punto.
Pistas que deberán tener en cuenta para

entonación

que

desordenen

todas las

estrofas que las mezclen y que formen la
poesía de nuevo.
La recitará el grupo que finalice
antes.

distintas mesas. A cada uno de ellos le
daremos la primera estrofa de la poesía

la

Una vez leída e interiorizada les

forma individual.
Cada grupo estará distribuido por las

dándole

correcta para servir de modelo.

La actividad se llevará a cabo en la
biblioteca.

y

Como especialista de música habré
puesto música a dicha poesía previamente
y

con

la

ayuda

de

un

instrumento

armónico, en mi caso con la ayuda de la
acordeón, les tocaré la melodía para que la
escuchen y a continuación pasaremos a su
aprendizaje en forma de eco.
Repetiremos varias veces la melodía
para interiorizarla.
Otra manera de trabajar será en
forma de pregunta y respuesta. Un grupo
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canta un verso y el siguiente le responde

relacionados con el otoño. Pediremos la

con el verso que sigue.

colaboración

Cerca

del

árbol

habrá

cuatro

Haremos una puesta en común en
clase.

caparazón del caracol y saldrá a pegarlo a
la vez que va cantando dicha estrofa.
Para

finalizar

la

actividad,

padres y abuelos o

personas conocidas.

caracoles, cada grupo escribirá una de las
estrofas de la poesía en la silueta del

de

Saldremos al patio del colegio,
recogeremos las hojas caídas de los
árboles y escribiremos en ella los distintos

cantaremos todo el grupo clase la poesía

refranes.

acompañándole con el acordeón.

2. Visitamos la biblioteca.
Vestiremos el árbol colocado en la

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

biblioteca con las hojas secas. Iremos
leyendo

los

refranes

a

la

vez

que

colocamos la hoja.

Objetivos:

·Aprender refranes relacionados con
el otoño.

Haremos varios grupos y cada uno
de ellos deberá buscar información acerca
de:

·Investigar sobre los frutos y los
árboles de hoja caduca.

-Los árboles que hay en el centro.
-Frutos del otoño como: madroños,

Actividades:

castañas, nueces,…

1. Trabajo de campo.
Recopilamos

refranes

populares

Bibliografía:
•

La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender, Gobierno de Navarra. Departamento
de Educación y Cultura.

•

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.
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¿QUIERO SABER MÁS SOBRE JUEGOS Y JUGUETES?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Con esta experiencia trato que mis
alumnos

conozcan

nuevos

juegos

y

juguetes, comparándolos con los que
existían antiguamente, intentando disminuir
el tiempo que pasan, hoy en día, los niños
y niñas delante del ordenador y así
favorecer el compañerismo, la amistad, el
trabajo en equipo y el respeto y cuidado
por los juguetes propios y ajenos, además
de la aceptación de normas en los juegos.
Algunas actividades que van a
favorecer el conocimiento de nuevos
juegos y juguetes:
Para

saber

−…
Para
trajesen

motivarles,

sus

juguetes

conocen

pedí

que

al

aula.

Los

colocaron en el rincón de los juguetes. En
la

asamblea

lo

mostraron

a

sus

compañeros, dijeron que juguete es, cómo
se juega con este y si se juega solo o
acompañado. Además, di un tiempo a mis
alumnos

para

que

observaran

y

manipularan los juguetes traídos. Les
comenté

la

importancia

de

cuidar

y

respetar los juguetes propios y ajenos.
Seguidamente

qué

les

realizamos,

entre

mis

todos, una invitación a los compañeros de

alumnos sobre el tema que voy a tratar les

tres y cuatro años para que viesen

voy a realizar una serie de preguntas:

nuestros juguetes.

−¿Qué tipos de juegos hay?
−¿Con todos los juegos se juega de la
misma forma?
−¿Hay los mismos juegos en casa que en
el colegio?

Mientras que los alumnos de tres y
cuatro años observaban los juguetes, Juan
Antonio nos comentó que todas las tardes
juega con su abuelo Martín. Le propuse a
mis alumnos invitar al abuelo de Juan
Antonio. La invitación era la siguiente:

−¿En todos los juegos se juega solo? ¿Y

Querido abuelo:

acompañado?

Los alumnos/as de 5 años de Educación

−¿Dónde se venden los juguetes?
−¿Habéis ido alguna vez a una juguetería?
−¿Cuál es vuestro juguete favorito?

Infantil del colegio público de Ntra. Sra. de las
Nieves queremos invitarle a nuestra aula para
que nos cuente a qué juegos y con qué juguetes
jugabas cuando eras pequeño. Además, nos
gustaría que nos enseñes algunos de ellos.
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Al final de la invitación firmaron

Seguidamente nos enseñó algunos

todos los alumnos/as. Juan Antonio fue el

de sus juegos como: el diábolo, la peonza,

encargado de dársela a su abuelo.

el yo-yo, los bolindres, la rayuela, la

Todos le hicieron un cartel de

comba, la goma, carreras de sacos, la

bienvenida. En el cartel ponía lo siguiente:

picota... Una vez que todos conocimos los

“Estamos

juegos del abuelo Martín, nos fuimos al

encantado

de

que

hayas

patio para practicar lo aprendido.

aceptado nuestra invitación”.
Martín, el abuelo, nos contó que

Valoración de la experiencia:

antes no había tantos juguetes como

El resultado de la experiencia ha

ahora, pero ello no le impedía jugar con

resultado

muy

positivo,

ya

que

mis

sus amigos. Nos comentó que no es

alumnos en el tiempo del recreo juegan a

aconsejable pasar tantas horas delante de

los nuevos juegos que han aprendido,

un ordenador y que es mejor salir a la calle

además ha favorecido que los salgan más

y jugar con los amigos.

a las calles a jugar con sus compañeros de
clase.

BIBLIOGRAFÍA:

•

Zabalza, M.A, Didáctica de la Educación Infantil, Madrid, Narcea S.A,1987.

•

Piaget, J. y Inchelder, B., La psicología del niño, Madrid, Editorial Morata, 1984.

•

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=484187

RECICLADO DE PAPEL: UNA EXPERIENCIA EN EL AULA DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: María Isabel Gamero Pardo

La Educación Ambiental plantea nuevos retos para este siglo,
como potenciar procesos educativos participativos e interdisciplinares
que conduzcan hacia una educación socialmente crítica
y hacia un desarrollo sostenible en todos los ámbitos (Tilbury, 2000).
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El Proyecto “Ecocentros” cuenta con

•Batidora.

la colaboración de las Consejerías de

•Cernedores.

Educación, Ciencia y Tecnología, y de

•Filtros.

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta

•Prensa.

de Extremadura. Este proyecto surge en el

•Tendedero y pinzas.

año 2001 en Extremadura con la intención
de contribuir a mejorar el trabajo educativo
ambiental desarrollado en los centros.
“Ecocentros” se pone en marcha desde la
Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Extremadura (UEX)
como

un

proyecto

de

investigación

educativa.

Una vez que tenemos los materiales
con los que vamos a trabajar, veremos
cómo se realiza el proceso del reciclado:
1.Se selecciona el papel, no usarlo
con láminas de aluminio, tratamientos de
cera o parafinas, aceite, plástico, etc.
2. Se corta en pequeños trozos y se
pone en remojo (aproximadamente unas 8

Teniendo esto en cuenta, uno de los

horas).

talleres que nos hemos planteado en mi

3. Se bate, con la ayuda de las

aula de 3 años ha sido el “Taller de

mamás. Debe quedar una papilla muy

Reciclado de papel”, para lo que he

líquida, ya que sale el papel más fino.

contado con la colaboración de algunas de
las madres de mis alumnos.

4.Se saca con el cernedor siguiendo
cuatro pasos:
•Se entra en vertical en la

El taller lo voy a realizar durante el

parte opuesta a la persona

mes de mayo, coincidiendo con la Unidad

que lo realiza.

Didáctica “Los medios de comunicación”.

•Se atrae hacia uno mismo

Me van a ayudar cinco madres que

bajando

vendrán a la clase los jueves durante una

cubeta.

hora, que es cuando se hará el taller.

•Se pone en horizontal dentro

al

centro

de

la

de la mezcla.
Material que necesitamos:
•Babis de plástico.
•Papel de desecho (folios usados o

• Se sube en horizontal.
5.Se realiza fuera de la cubeta el
escurrido del cernedor.

papel de periódico).
•Barreño o cubeta honda.
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• Un cuento sobre el reciclaje con

6.Se le pone un filtro encima (bien
bayeta o papel de periódico) y se vuelca

dibujos realizados por los niños.

sobre él.
7. Se levanta el cernedor con
cuidado y se coloca otro filtro encima.

Las Competencias Básicas que
más

8. Se prensa para quitar el agua y se
tiende a escurrir.

podemos

trabajar

con

esta

experiencia son:
-Competencia de aprender a aprender.
-Competencia

Con el papel reciclado resultante

en

la

comunicación

lingüística.

podemos hacer actividades como:

-Competencia en el conocimiento y la

• Felicitaciones de navidad.

interacción con el mundo físico.

• Las portadas de los trabajos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
•

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

páginas 17158 a 17207.
•

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.
•

Tilbury, D., “Reconceptualizando la educación ambiental para un nuevo siglo”, Tópicos en

Educación Ambiental, vol. 3. 2000.
•

Revista Ecocentros de Extremadura.

•

http://www.ecocentros.com

SESIÓN T.B.C. INTERVÁLICO
Autora: Laura Márquez Benavides
El sistema de entrenamiento T.B.C.

Esta sesión T.B.C consta de un

Interválico (Total Body Conditioning) está

entrenamiento

diseñado para realizarlo con aquellos

(intensidad 90-95% Fc max ) después una

alumnos/as

la

intensidad menor (85-90%) y por último un

condición física, cardiovascular y muscular.

trabajo de tonificación para el tren inferior y

que

quieran

mejorar

máximo

cardiovascular
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superior.

anaeróbico.

SESIÓN T.B.C. INTERVÁLICO

Después, pasaremos a una fase de
intensidad menor, 85-90%, de una duración

Sistema de entrenamiento interválico

de 50”, que llamaremos intervalo de

OBJETIVO: Mejorar la condición

recuperación con ejercicios muy parecidos
al anterior.

física cardiovascular y muscular.

Para alcanzar el máximo de Fc,

Y

un

intervalo

de

resistencia:

saltos

moderada y con una frecuencia media de

y

variedad

de

ejercicios de tonificación para el tren

a

de

trabajaremos con ejercicios que impliquen
(pliométricos)

tonificación

trabajo

velocidad

trabajo de 1´30” .

inferior. De esta manera conseguiremos
una elevada Fc, alrededor del 90-95%.

Para el trabajo de resistencia del
tren inferior (incidiremos en sentadilla,

En cuanto al trabajo de tonificación,
incidiremos sobre ejercicios analíticos de

utilizando el step más el soporte de una
barra de 2 kg).

brazos, concretamente el bíceps y tríceps,
con

ejercicios

específicos

para

estos

músculos. Con respecto al trabajo de
tonificación del tren inferior, trabajaremos la
sentadilla con barra, en diferentes ángulos
de flexión.

ejercicios

que

impliquen

contracción

concéntrica y excéntrica con barra más
discos de 2 kg a diferentes ritmos, con
diferentes ángulos.

Utilizaremos
máximo

En el tren superior utilizaremos

el

entrenamiento

cardiovascular

más

el

entrenamiento con resistencias.

Los

sistemas

energéticos

predominantes son los siguientes:
-En la fase de intensidad máxima
(10”): anaeróbico aláctico.

En el entrenamiento cardiovascular,
estaremos 10” a una intensidad máxima
90-95%,

donde

llegaremos

al

umbral

-En la fase de intensidad submáxima
(50”): anaeróbico láctico.
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-En la fase de resistencias: sistema
oxidativo.

Trabajo de tonificación
Ejercicios: trabajar grandes grupos

Realizaremos 3 series de 16 min (4
minutos

cada

fase)=

48

min

+

10

estiramientos.

musculares del tren inferior (glúteos) junto
a trabajo de tonificación del tren superior.
Duración: 1´30”

Material: barra 2 kg, barra más
discos de 2 kg, step.

SESION:

1.

-Subir al step con barra

2.

-Flexión de glúteos

3.

-Bajar step

4.

-Flexión glúteos ( en suelo)
Duración: 1´30” – ejercicios de

PRIMERA FASE: duración total 4 min

bíceps con barra más 2 kg: con agarre
supino, con agarre normal.

Duración: 1 min
- 10” cardiovascular: saltos alternos de pie

Duración total: 3 min

(derecha/izquierda).
SEGUNDA FASE. Duración total: 4 min

- 50” intervalo de recuperación activa:

Duración: 1 min
1.Salto pies juntos al step. (colocado-

-10” cardiovascular; saltos a un lado y al

el step en posición vertical y

otro del step (primero apoyo un pie,

alumno en lado izquierdo del

después el otro).

step)

2. Bajo a caballo (1º pie derecho en
el

suelo,

quedando

después
step

izquierdo,

entre

piernas)
3.Subo a caballo

las

2

-50” intervalo de recuperación activa:
1.Subo pies juntos con salto a step
2.Bajo andando
3.Subo pies junto a step
4.Bajo andando

4. Salto a pies juntos al suelo
5.Ídem hacia el otro lado

Trabajo

de

tonificación:

trabajo

con

ejercicios de grupos musculares del tren
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inferior (glúteos) junto con trabajo de
tonificación del tren superior.
●

Fondo

frontal

apoyando

● Fondo atrás con barra de 2 kg
alternando pies.

pie

derecho en step / después el izquierdo
(alternando).

● Ejercicios de tríceps: extensiónflexión por encima de la cabeza.
Duración: 3 min

● Curls de bíceps con barra más
discos de 2 kg en agarre normal, en dos
tiempos (subida), en un tiempo (bajada).
Duración: 3 min
TERCERA FASE. Duración total 4 min
-10” cardiovascular;

-

CUARTA FASE. Duración total 4 min
- 10” cardiovascular: saltos alternos desde
suelo a step. Bajo a suelo con salto
simultáneo

-

- 50” intervalo de recuperación activa:
1.Desde

1.Posición inicial a caballo

extremo

step

___salto

lateral a step en pies juntos.

2. Subo step alternado pies (primero

2.Fondos atrás alterno

uno, después otro)

3.Saltos a suelo a pies juntos

3.Vuelvo bajando a posición inicial

4.Ídem al otro lado

4. Ídem hacia el otro lado

Trabajo de tonificación:
- 50” intervalo de recuperación:

● Sentadillas: en uno, dos, tres y
cuatro tiempo con barra.

1.Posición inicial: suelo pies junto –
salto a step
2.Posición step: flexión glúteos.

●

Trabajo de tonificación:

de

tríceps

derecha/izquierda
Duración: 3min

3.Salto a suelos: pies juntos
4. Ídem al otro lado

Patada

Acabaremos

con

ejercicios

de

estiramientos, incidiendo en los grandes
grupos musculares intervenidos en la
sesión.

BIBLIOGRAFÍA:
•

APUNTES CURSO TONIFICACIÓN DIRIGIDA. FEDA.
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DÍA DE HALLOWEEN
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a tratar la fiesta

típicas de Halloween son el famoso “¿truco

del día de Halloween, que se celebra en

o trato?” y las fiestas de disfraces; además

muchos de los colegios de Educación

de las hogueras, la visita de casas

Infantil de Extremadura. Expondré qué es

encantadas, las bromas, la lectura historias

el día de Halloween, hablaré de su historia,

de miedo y el visionado películas de terror.

en qué lugares se celebra, sus actividades

En

Europa,

son

muchas

las

típicas y algunas de las actividades que he

ciudades en las que los jóvenes han

realizado en el curso 2010 con mis

decidido importar el modo con el que

alumnos.

Estados

Unidos

celebrándolo
Aunque

¿Qué es el día de Halloween?
Halloween o Noche de Brujas es
una fiesta que se celebra principalmente en

en

con

concibe
fiestas

algunos

Halloween,
y

disfraces.

lugares,

como

Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de
nuevo.

Estados Unidos en la noche del 31 de

El hecho de que esta fiesta haya

octubre. Tiene origen en la festividad celta

llegado hasta nuestros días es, en cierta

del Samhain y la festividad cristiana del

medida, gracias al enorme despliegue

“Día de todos los santos”. En gran parte, es

comercial y la publicidad engendrada en el

una celebración secular aunque algunos

cine estadounidense. La imagen de niños

consideran

norteamericanos

que

posee

un

trasfondo

correteando

por

las

religioso. Se celebraba en los países

oscuras calles disfrazados de duendes,

anglosajones, principalmente en Canadá,

fantasmas y demonios, pidiendo dulces y

Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido,

golosinas a los habitantes de un oscuro y

pero la fuerza expansiva de la cultura de

tranquilo barrio, ha quedado grabada en la

EE.UU. ha hecho que Halloween se haya

mente de muchas personas.

popularizado también en otros países
occidentales.
El día se asocia a menudo con los
colores naranja y negro y las actividades

Actividades sobre el Día de Halloween:
Mi actuación partió de lo que los
niños/as

saben;

es

decir,

de

los

Revista Paiderex--- Página 97

conocimientos y experiencias que tienen
acerca del Día de Halloween. Para ello

Posteriormente

partir de esta observación les pregunté:

•

se

celebra

el

Narración

de

un

cuento

titulado “Una Halloween diferente”.
•

- ¿De qué nos disfrazamos?
qué

las

relacionado con el Día de Halloween

-¿Qué es el día de Halloween?

-¿Por

a

actividades de desarrollo, como son:

llevé a cabo un diálogo sobre unas fotos
del Día de Halloween del año anterior. A

pasamos

Lectura de un texto del día de

Halloween sobre la tradición “Truco o
día

de

Halloween?
- ¿Qué es lo que hace la gente durante

trato”.
El texto era el siguiente:
Es otra tradición muy arraigada en EE.UU.

este día?

Durante la noche de Halloween los niños

-…

se disfrazan de monstruos y llaman a las

En este diálogo intentarán respetar
las normas que rigen los intercambios
lingüísticos:

puertas de los vecinos. Cuando éstos
abren, les dan a elegir entre entregar un
dulce o recibir o hacer un trato. Si escogen
la

palabra

“trato”

sencillamente

les

-Hablar de uno en uno.

entregarán unos dulces pero si eligen

-Escuchar a los demás.

“truco” recibirán una broma o susto.

-Levantar la mano para pedir la palabra.
A partir de este momento, comienza

Seguidamente nos disfrazamos y

un tiempo para la motivación. Para ello les

pusimos en práctica la tradición “truco o

mostré una aplicación donde aprendieron

trato”. Para ello recorrimos las demás aulas

todo sobre Halloween, es decir, su origen,

de infantil del colegio.

cómo se celebra, actividades relacionadas
con estas fiestas. Esta aplicación se
encuentra en la siguiente dirección:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/galler
y/Recursos
%20Infinity/tematicas/halloween/welcome.
html

• Finalmente, cada alumno/a realizó
el Gorro de Bruja. Para ello utilizamos los
siguientes materiales:
− Cartulina negra/dorada.
− Papel celofán de tres colores diferentes.
− Cinta satinada roja.
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− Purpurina.

(Reservaron una de las estrellas).

− Punzón.

–

Cubrieron

los

huecos

de

las

estrellas con papel celofán diferente (Lo

− Tijeras.

pegaron por la parte trasera de la cartulina

− Pegamento.

dorada).

Desarrollo de la actividad:

–

Pegaron alrededor del gorro cinta

Dibujaron en la cartulina negra la

roja (todo el triángulo) y pusieron por cada

silueta del gorro, dentro de la silueta

lado un trozo para después poder hacer un

dibujaron tres estrellas.

lazo.

–

Recortaron la silueta y la pegaron

–

Pegaron la purpurina en la estrella

reservada y la pegaron en el pico del

sobre la cartulina dorada.
Con el punzón picaron las estrellas

–

–

sombrero.

atravesando la doble cartulina y la sacaron.

BIBLIOGRAFÍA:

•

http://es.wikipedia.org/wiki/Halloween

•

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/un-halloween-diferente

•

http://www.acttiv.net/blog/halloween-actividades

OBESIDAD INFANTIL
Autora: Gloria Murillo Barragán

La obesidad es considerada como

otras muchas.

una enfermedad o, como muchos autores

Los peligros de la obesidad no son

consideran, una condición clínica que

sólo físicos, sino también psicológicos, ya

induce a padecer varias enfermedades,
como son las cardiovasculares, diabetes,
hipertensión, triglicéridos y colesterol, entre

que el niño obeso tiende a tener baja
autoestima

e

incluso

problemas

de

integración y rechazo social.
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Esta alteración física se debe a una

sea aún mayor. Entre estos encontramos:

excesiva acumulación de grasa corporal

el

que se puede percibir por el aumento del

contenido en grasas y azúcares y el

peso y cada vez es más común en la edad

sedentarismo. Además del mal hábito

infantil.

alimentario y la falta de actividad, hay otros

En la última “Jornada Nacional sobre
Obesidad

y

Factores

de

Riesgo

Cardiovascular”, realizada en Madrid, se
diagnosticó la obesidad infantil como una
enfermedad emergente. Y es que España
es actualmente el cuarto país con mayor
índice de obesidad en menores de entre 6
y 12 años de toda la Unión Europea,
superado tan sólo por Italia, Malta y Grecia.
Y más alarmante aún, resulta el
saber que este índice se ha alcanzado en
tan solo 5 años, ya que antes de esa fecha
presentaba apenas un 5% de menores
obesos.

consumo

de

factores

que

infantil.

Entre

fisiológicos,

alimentos

determinan
estos

con

alto

la

obesidad

hay

factores

metabólicos

y

genéticos.

También se puede presentar obesidad en
caso de que el niño sufra algún trastorno
psicológico.
De todos estos problemas, quizá
uno de los más llamativos a esta edad es
el sedentarismo. Las actividades físicas
tradicionales se están cambiando por la
televisión y los videojuegos, en contra de la
práctica de actividad física que es esencial
para el crecimiento y la salud.
Uno de los agravantes de esta
situación es la falta de tiempo de los

Sin duda, es un dato preocupante ya

padres, que hace que no puedan llevarlos

que la dieta tradicional española (dieta

al parque o a realizar algún tipo de

mediterránea) ha presumido siempre de

actividad al aire libre y, por ello, los acaban

ser de las mejores y más saludables del

dejándolos ver la televisión, jugar con

mundo. Y esto es porque se está tendiendo

videojuegos o Internet más tiempo del

a

necesario, motivo que hace que las últimas

abandonan

el

consumo

de

frutas,

verduras, legumbres y pescado y, por el

encuestas

contrario, va en aumento el consumo de la

verifiquen que los niños españoles pasan

comida rápida, golosinas y bollería.

una media de 3 horas diarias viendo la

El problema de este crecimiento de
la población obesa infantil no es causa de
un único factor, sino de un conjunto de
aspectos que hacen que la problemática

realizadas

en

este

tema

televisión y jugando a los videojuegos o
conectados a la Red.
Para solucionar todo, esto tanto los
padres,

como

la

sociedad,

y

muy
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especialmente

los

colegios,

deben

desde la televisión como en las propias

colaborar para que los niños cambien su

tiendas de alimentación, y realizar jornadas

estilo de vida por otro más saludable y que

deportivas, en cada ciudad o población,

no perjudique su salud:

que inciten a los niños a participar y

a) Los padres: su papel es el más

prepararse para ello.

importante, ya que su nivel de influencia en

c) El colegio: se debe incluir entre

los niños es muy alto; por ello deben

los documentos de organización interna,

implantar en sus hijos buenos hábitos

objetivos que ayuden a conseguir mejorar

alimenticios

los hábitos alimenticios y deportivos de los

y ayudar a

fomentar su

actividad física.
En casos más extremos, en los que
la obesidad está muy desarrollada, los

alumnos. Para ello, se organizarán charlas
y seminarios con los padres y revisiones y
visitas médicas.

padres deberán optar por consultar el caso

Con los alumnos trabajaremos todo

con un experto en nutrición quien puede

esto desde el aula, realizando tareas que

asesorar a la familia.

los motiven a comer bien, enseñando las

b) La sociedad: todos debemos
ayudar a mejorar los hábitos alimenticios y
físicos de los niños. Aunque no es tarea

diferentes actividades que pueden realizar
en su tiempo libre (que estas no pasen por
jugar al ordenador o ver la televisión).

fácil, tampoco es algo que debamos dejar

Todo esto no es algo nuevo, ya

pasar, ya que la influencia social en edades

que el sistema educativo, a través de los

tempranas puede ser bastante importante.

planteamientos

Las medidas a adoptar pasan desde llevar

trabajar una serie de valores y actitudes

una vida sana y realizar actividad física,

que favorezcan una formación ética y

con lo cual esto se convierta en un modelo

cívica para nuestros alumnos. Estos

que todos quieran seguir, potenciar el

valores se trabajarán a través de una

consumo de alimentos saludables, tanto

serie de ejes trasversales como es el de

pedagógicos,

exige

educación para la salud.
BIBLIOGRAFÍA:
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EL USO DEL CASTIGO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
CONDUCTA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
PARTICULARMENTE
Autora: Milagros García Habernau

Más que castigar se tendría que
reforzar

las

conductas

positivas

que

comportamientos negativos, los castigaba
de pie en la pared, quedándolos sin

aparecen en el aula; pero, a veces,

actividad

física.

No

tenemos que usar este recurso porque es

comprobado que, en ocasiones esto no da

inevitable que surja algún comportamiento

resultado,

violento o improcedente.

castigados, hablan, juegan con otros o

porque,

obstante,
cuando

he
están

de

incluso otros hacen gracia a los demás y

más

todo esto hace que, en vez de parecer un

concretamente en los patios de recreo o en

castigo (que debería ser algo incómodo

los gimnasios, no utilizaba bien el recurso

para que estén dispuestos a cambiar) sea

del castigo para estimular los aprendizajes

algo agradable, por lo que, de esta forma

y

se

En

mis

experiencia

primeros

en

las

reconducirles.

estimulando

aulas,

Intentaba

la

años
y

motivarles,

adquisición

de

comportamientos aceptables, hablándoles
de buenas maneras. Mi fallo era pronunciar

potencia

el

comportamiento

que

deseaba inhibirse. Además, así también se
habitúan a ser castigados y poco les
importan repetir.

el nombre cariñosamente al llamarle la

Normalmente, las estrategias para la

atención a algún alumno (también es cierto

modificación del comportamiento consisten

que

en

no

solo

cuando

intentaba

que

resoluciones

rápidas

de

dichos

cambiaran de conducta les hablaba así):

problemas (castigos tales como estar en la

eso era como un refuerzo para él, le había

pared) que no profundizan en el problema,

ayudado a ganar en sus aspiraciones de

cuando en realidad lo que hay que hacer

hacerse ver; lo que estaba haciendo en

es, una

realidad era potenciar el comportamiento

problemas en la conducta de los alumnos,

que no deseaba que tuviera.

para mejorar estos aspectos, tener en

Aunque, a veces, cuando tenían

vez

que

se

han

producido

cuenta las siguientes indicaciones. (No
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solo para que haya un buen ambiente entre

ese modo. Por esta razón, siempre que

los alumnos y se siga el normal desarrollo

sea

de la clase, sino también para que el

correcciones que neutralicen los efectos de

alumno se desarrolle como persona y

la actuación negativa con otra actuación de

conozca su comportamiento con respecto a

sentido contrario; ayudando así al alumno

los

la

no sólo a pedir perdón por su actuación

se

desafortunada sino a reparar en lo posible

demás).

modificación

Las

estrategias

para

de

comportamientos

pueden resumir en estos puntos:

a

fin

de

se

han

de

imponer

el daño causado. Así, por ejemplo, en clase
de

-Castigos

posible,

inhibir

el

Educación Física, que

suelen

producir con más frecuencia las peleas
debido

comportamiento no deseado.

se

al

mayor

contacto

entre

los

alumnos, que el alumno pida perdón al
-Fomentar
conducta

la

sustitución

disruptiva

de

por

la

otros

ofendido o si el alumno se limita a caer
ladrillos

que

los

demás

están

comportamientos más adaptados a normas

construyendo, a colocarlos tal y como

de manera que incentiven, más que

estaban etc.

castiguen. No es muy conveniente decir
siempre las cosas negativas de un alumno,

-Se suele intentar solucionar los

pues se refuerza más esta conducta. Por

problemas de forma rápida, acabando lo

ejemplo, decir frases como “muy bien”, “así

antes posible con una mala conducta. Si se

quiero que sigas”…

castiga a alguien y no se siente incómodo,
de esta forma no estará dispuesto a

-Convencer

la

cambiar, como hemos dicho, y, además, se

actuación,

habitúa a ello. Otro error es mostrar

usando el diálogo, la discusión o la

disgusto o decepción como si de una

reflexión.

afrenta personal se tratara, capaz de

necesidad

de

al

alumno

cambiar

su

de

motivar la fractura afectiva entre el alumno
-Interesa

hacerle

valorar

con

y el profesor.

objetividad lo que ha pasado; en una
palabra, provocar su reflexión. Para que

-No debe depender de nuestro

una corrección sea realmente educativa es

estado de ánimo. Hay que controlarse para

imprescindible que el alumno valore que su

poder controlar al niño. No se debe aplicar

actuación no fue acertada de modo que

un castigo con gritos o con riñas, porque

lamente sinceramente haber actuado de

esto indica que nuestro comportamiento es
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negativo y vengativo, lo que reforzará a

- Es preferible hablar en privado.

una conducta no aceptable. La conducta
-Los estímulos positivos son más

del profesor frente al mal comportamiento
de sus alumnos debe se semejante a la del

eficaces que los negativos.

médico frente a sus pacientes: en vez de
-El profesor en una persona que

gritos y riñas, incluso si se pudiera de
castigos, empleará tratamientos positivos

tiene

la

obligación

de

velar

por

el

para motivar y encauzar las energías de

cumplimiento de unas normas básicas que

los alumnos, ayudándoles a madurar o a

posibiliten el trabajo y hagan más grata y

superar su desequilibrio, con frecuencia

armónica la convivencia, pero también

pasajero, y a controlar su conducta en pro

ayudar a los alumnos que combatan sus

de una mejor adaptación al ambiente

propios hábitos. Por eso, aun en el caso de

escolar y social.

que el alumno no recibiese de buen grado
la corrección, la persona que la aplica ha

-Se

ha

de

tener

como

fin

la

de manifestar claramente su confianza en
el escolar y en su capacidad para rectificar

formación del alumno.

la

conducta

como

paso

previo

para

-Debe ser una situación advertida,

provocar su reflexión interna. El profesor

conocida por los alumnos e inmediata al

debe tratar de solventar dificultades lo

mal comportamiento, ya que si no se hace

antes posible, recurriendo a actividades

así y se castiga una vez que el alumno

que

está teniendo conductas positivas, creerá

demostrar su comprensión y deseo de

que es por capricho, humor o manía del

ayudarle.

profesor.

reaccionar de forma positiva, conviene que

resultan
Si

atractivas
el

alumno

e

intereses,

comienza

a

el profesor dialogue con él acerca de las
-Han de ser proporcionadas a la
gravedad de la falta.
-Los

castigos

actividades y temas de mayor interés para
él, a la vez que le sugiere comportamientos

han

de

ser

suministrados con prudencia y no tener la
sensación de persecución. A veces se
tendía a llamar la atención casi siempre a

no disruptivos. Los propios compañeros
pueden constituir, en ocasiones, una eficaz
ayuda para rectificar la conducta de ciertos
alumnos.

un mismo alumno, aunque los demás estén
haciendo lo mismo.

La medida más extrema que puede
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aplicarse a un alumno es suspender su

bueno expulsar a casa a un niño como

asistencia al colegio, sin hacer nada más,

medida correctiva temporalmente?, ¿el

sin interesarle por lo que ha pasado y por

centro

cómo se puede entender y corregir. Creo

estrategias que le permitan mejorar su

que es mejor buscar soluciones para que

proceso educativo?

estaría

ayudándole

a

buscar

estas situaciones se reduzcan, analizando
cuál es el problema de fondo, poniendo de
manifiesto la importancia del proceso de
reflexión y de búsqueda de acuerdos que
permitan, en el futuro, una mejora del
proceso.

Por otro lado, también me gustaría
señalar el caso de que dos estudiantes
cometan la misma conducta contraria a las
normas de convivencia y son tratados por
igual por ese acto, sin personalizar. En este
caso, podemos caer en una injusticia

Informar a unos padres de que su

debido

a

la

diferencia

de

capacidad

hijo debe ser " expulsado" es un medio que

individual, de intencionalidad y puede

solo se justificaría ante el convencimiento

ocurrir que el resultado sea eficaz o

de que esta medida va a beneficiar al

negativo en un caso u otro. "A cada falta

alumno;

que lleve el alumno le tendríamos que

ya

que

en

otro

centro,

de

características diferentes a las del colegio,

asignar

será más fácil su adaptación o podrán

capacidad, intencionalidad, personalidad,

atender mejor a ese alumno y ayudarle con

conflictos emocionales para que falta le

más eficacia; o bien porque perjudica

corresponda precio equivalente. Más que

seriamente

la

sus

la sanción interesa que el autor del

compañeros

con

negativas

incidente no vuelva a realizar una acción

reiteradas que no ha sido posible corregir

semejante. Se han de poner los medios

por otros medios que se han prolongado

para que el alumno decida rectificar su

durante

conducta.

bastante

formación
conductas

tiempo.

de

Por

tanto,

un

conjunto

de

conjuntos:

siempre ha de estar acompañada por un
diagnóstico y una orientación a los padres
para mejorar la conducta del hijo. Por
ejemplo, en una clínica de salud hay
pacientes

que

tienen

enfermedades

contagiosas, pero ¿se les expulsa o se
colabora en la curación? Entonces, es

En conclusión, interesa conocer bien
los motivos de la falta , ya que la reacción
del profesor y la sanción que imponga
deben ser distintas cuando se trate de una
equivocación del alumno (en este caso
habrá que explicarle por qué no debe
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actuar de esa manera), cuando

sea

coherencia,

corrigiendo

cada

caso

y

consecuencia de un carácter inquieto o del

sintiéndose verdaderamente responsables

apasionamiento de un momento; cuando

de lo que ocurre a su alrededor. Los malos

sea un reflejo de problemas familiares; o

comportamientos quedan limitados a unos

cuando se deba a malicia o cálculo .

pocos

Además, es preciso ser prudentes, para no

origen extraescolar. Alcanzar esta meta

fomentar

ni

precisa de una autoevaluación frecuente

predisponer negativamente a los alumnos

(personal y en equipo educador) de las

frente a los medios de formación del

cuestiones aquí indicadas, que suponga

colegio.

objetivos y planes de acción educativa

actitudes

de

rechazo,

alumnos

con

desequilibrios

de

concretos en los aspectos que, en cada
Los profesores deben actuar con
competencia

profesional,

unidad

y

momento, requieren especial atención en
la vida de cada institución escolar.
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo hablaré del día de la

Extremadura.

Expondré

qué

es

la

Constitución que se celebra en muchos de

Constitución, cuándo la celebramos en el

los colegios de Educación Infantil de

colegio y algunas de las actividades que he
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realizado en el curso 2010 con mis

curso anterior. A partir de esta observación

alumnos.

les pregunté:
-¿Qué es el día de la Constitución?
-¿Qué es la Constitución?

¿Qué es el Día de la Constitución?
En

España,

el

Día

de

la

Constitución es el sexto día del último
mes del año (6 de diciembre). Es festivo en
toda España y se celebran diversos actos
en homenaje a la Constitución de 1978.
La Constitución es el documento
legal en los países con democracia. Fue
elaborada por los representantes de los

-¿Cuándo se celebra?
-¿Por qué se celebra el día de la
Constitución?
-¿Para qué sirve la Constitución?
- ¿Qué ocurriría si no existiera la
Constitución?
-...

ciudadanos y aprobada (por eso existe) por

A partir de este momento, comienza un

las Instituciones que representan a esos

tiempo para la motivación. Para ello les

ciudadanos. Sirve para que sea la mayoría

conté un cuento relacionado con el tema

la que decide lo que se hace, cumpliendo

titulado “El cumpleaños de la Constitución

unas reglas de juego (normas), que todos

Española” y me realizaron un dibujo sobre

debemos respetar para vivir en paz y

aquello que más le había llamado la

libertad.

atención.

Algunas actividades para trabajar en el
aula el Día de la Constitución
Las actividades que voy a plantear a

Posteriormente

pasamos

a

las

actividades de desarrollo, como son:
•Realicé

una

lectura

donde

se

continuación fueron realizadas en el aula

recogen los principales derechos y deberes

los días dos y tres de diciembre.

de los alumnos.

Mi actuación partió de lo que los

•Seguidamente realizamos un mural

niños saben, es decir, de los conocimientos

sobre esos derechos y deberes. Fue

y experiencias que tienen acerca del Día

colocado en el aula para que todos los

de la Constitución. Para ello llevé a cabo

tengamos en cuenta.

un diálogo sobre un vídeo del Día de la
Constitución, celebrado en el colegio el

•Colorearon la bandera de España.
• Realizaron un puzzle sobre el libro
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de la Constitución.

pgseed=1180250546215&idContent
=14400&locale=es_ES&textOnly=fal

•Relacionaron las palabras himno,

se

escudo y bandera con sus dibujos.

infantil/constitucion/

•Puzzle sobre España.
•Finalmente, hicieron una pequeña
constitución,

donde

aparecían

http://www.parcan.es/publicaciones/

•

•Escucharon el himno de España.

•

http://www.juntadeandalucia.es/aver
roes/recursos_informaticos/guichot/

algunos

cartamagna/index.html

derechos y deberes de los ciudadanos.
(Anteriormente habíamos trabajado estos

•

/

dos conceptos).
Para trabajar con los niños el Día de
la

Constitución

también

trabajé

•

http://contenidos.proyectoagrega.es
/visualizador-

las

1/Visualizar/Visualizar.do?

siguientes páginas web:
•

http://www.lasaventurasderuedita.es

idioma=es&identificador=es_200906

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/c

3012_7240141&secuencia=false

m/zonaalumnos/tkPopUp?
•

http://www.actiludis.com/?cat=191
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EJERCICIOS Y METODOLOGÍA DE JUEGO DEL BALONCESTO
Autora: Laura Márquez Benaviedes
EJERCICIOS Y METODOLOGÍA DE

Metodología

y

actividades

de

JUEGO DEL BALONCESTO

baloncesto dirigidas a practicar el bloqueo

OPCIONES PARA REALIZAR UN 3

directo e indirecto, ejercicios de entrada a

CONTRA 3

canasta por el centro, a aro pasado,
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semigancho,

aplicando

cambio

de

realiza el pase.

dirección con reveso, finta. Lanzamientos.
Movimientos de la defensa de zona 2-1-2 y
situaciones para resolver un 3x3.
c)El
El jugador 1 tiene la
pelota. El jugador 4
sube a bloquear a 1.
Y

1

entra

jugador

4

realiza un 1 contra
1 con su defensor
4.

en

profundidad

a

canasta. 4 puede seguir interviniendo en la
jugada dándose media vuelta tras realizar
el bloqueo y dirigirse hacia canasta (puede

BLOQUEO DIRECTO E INDIRECTO

recibir la pelota si 1 no tiene posibilidades
de lanzar o recoger el rebote)

En primer lugar para poder realizar
un buen bloqueo, el jugador que bloquea

Opciones

de

un

2x2 cuando 1 le

debe mantener al defensor o jugador
bloqueado entre sus dos piernas.

pasa a 2;
a)

2

desmarca

se
y

se

Bloqueo directo: B

juega un 1 contra 1 con su defensor 2.

pasa la pelota a D y B

ab) 4 sube y realiza bloqueo al defensor 2.

debe

2 entra a canasta o realiza lanzamiento o

bloqueo a C. D debe

puede pasar a 4 si este no está marcado.

pasar por el lado que

ir

a

realizar

su compañero le realiza el bloqueo (es
decir por la parte que le da la espalda).

b) El jugador 2 le
pase
penetra

a

4.

Opciones que puede realizar el

2

defensor para defender el bloqueo: ❶ Salir

en

al camino; es decir C salta al camino y

profundidad y 4 le
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recupera

su

❷

posición.

jugadoras cuando son

cambio

de

más altas (la

botando y entrada a canasta. Primero por
lado derecho, después por el izquierdo.

jugadora que voy a defender en el cambio
tiene que ser de mi misma altura). ❸ C sale
del bloqueo en posición de tercero o
cuarto.

ENTRADA A CANASTA A ARO
PASADO: ir botando por el lado derecho
(mano

derecha).

Colocar

primer

pie

derecho debajo de la canasta y giro rápido
❸

C sale del bloqueo

por detrás de B.
C sale del bloqueo

(colocarse de cara a canasta y lanzar). Por
el lazo izquierdo (igual pero con mano
izquierda).

por detrás de A.

ENTRADA A CANASTA
CON SEMIGANCHO
Bloqueo

Ir botando con la mano

indirecto:

izquierda

es cuando realizo un
pase a un jugador
(B) y me desplazo
hacia

el

contrario

lado

realizando

por

el

lado

izquierdo hasta llegar al cono, cambio de
mano; realizar el 1º paso derecho, 2º
izquierdo y cojo el balón desde arriba
(desde altura de los hombros) lanzar. Ídem
por el otro lado.

un bloqueo a (F).
C se desplaza y puede recibir la pelota.

ENTRADA

A

CANASTA POR EL
CENTRO
EJERCICIOS DE ENTRADA A CANASTA

Realizar bote por el
lado

ENTRADA
AUTOPASE:

A

dos

CANASTA

filas

de

derecho

con

CON

mano derecha. Hasta llegar al cono, en ese

jugadores.

momento finta (cambio de mano y de

Sentados todos con balón. Se realiza un

dirección).

autopase: el jugador lanza la pelota hacia

corresponda con el pie izquierdo, dar los

delante,

rápidamente

dos pasos y lanzar a tablero.

dirigirse

hacia

la

debe

levantarse,

pelota,

mantenerla

Cojo

el

balón

cuando
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ENTRADA
REALIZANDO

A

CANASTA

PREVIAMENTE

C)Fila en zona de base central. El 1º

UN

sin balón se va hacia un lado (poste bajo

si

derecho). El jugador que le pasa se va

botamos con mano derecha, colocando la

hacia el lado contrario. La segunda ronda

pierna izquierda adelantada. Realizar giro

cambio de lado. Ídem pasando por las tres

con mano (que llevo botando y giro con el

zonas. Importante; a la hora de colocarse

mismo pie. Bote con velocidad y fuerte

en la zona de lanzamientos, correr de lado

para realizar el giro. Ejercicio: realizar

mirando el balón, abriéndose (no correr de

reverso en el cono y entrar a canasta.

espaldas al balón).

REVERSO: El

reverso

se

realiza

b)

EJERCICIOS DE LANZAMIENTOS

A)
Por

parejas;

2

realiza lanzamiento.
Recoge su rebote y
le pasa al jugador 1 que ya ha elegido su
posición. A continuación es el jugador 1 el

c)

que lanza, va a por su rebote y se lo pasa
a 2.
B) Fila en zona de base central.
Todos con balón excepto el 1º. El 1º
jugador se dirige hacia un lado (poste
bajo),

eso

sí

importante,

correr

de

espaldas, pararse y recibir el balón del 2º

d)

jugador de la fila para que lance. Una vez
realizado el pase, éste se va hacia el lado
contrario para realizar el mismo ejercicio.
El jugador que lanza recoge su rebote y se
coloca en la fila. Realizar el mismo ejercicio
pasando por las 3 zonas (1, 2,3,). Después
cambio de lado.
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-Fila de jugadores en posición de alero

MOVIMIENTO DE LA DEFENSA DE

medio sin balón.

ZONA: 2-1-2

-Fila de jugadores en poción de base
central con balón.
El jugador sin balón realiza cruce,
rodea

el

cono,

pide

con

la

mano

levantándola la pelota, se coloca con pie
derecho, después izquierdo y de cara a
canasta, lanza.
El jugador que lanza recoge su
rebote y se coloca en la fila central. El

El

movimiento

de

la

defensa

es

el

siguiente:

jugador que pasa se va a la fila de posición
de aleros. Ídem rodeando el otro cono
1 tiene el balón; 1 le sale (defiende a

(distancia media).
Técnica
lanzamientos:

para
mano

realizar
de

los

lanzamiento

(muñeca flexionada). A mayor distancia de
lanzamiento, mayor flexión de piernas. Más

1próximo). El jugador 2 se coloca en
posición

de

formando

el

triángulo
vértice

de

defensivo
un

(2

triángulo

imaginario).

cerca de la canasta (no salto). A mayor

Si 1 le pasa a 3. Puede salirle el 1 o 4 y 3

media distancia (flexiono piernas) y a

baja al lugar que ha dejado vacío el 4.

distancia mayor (flexión de piernas y
salto9.

BIBLIOGRAFÍA:
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LA LENGUA COMO EJE PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS EN ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Autora: Francisca Isabel Fernández Rico

La principal novedad de la Ley

que

se

construye

el

edificio

de

los

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de

aprendizajes y el lugar de convergencia de

Educación (en adelante LOE) es que se

todas las áreas y materias del currículo, las

han

competencias

deberán

básicas que, incorporadas al currículo,

incluidos

permiten poner el acento en aquellos

necesidades educativas especiales.

seleccionado

aprendizajes

ocho

que

se

adquirir

todos

aquellos

los

que

alumnos,
presentan

consideran

imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los
saberes adquiridos.

Manuel Montanero en su ponencia
“Competencias Básicas: alternativas al
copia y pega” ya propone el desarrollo de
las mismas para la completa integración de

son

los jóvenes en la sociedad. Montanero

aquellas competencias que debe haber

sitúa su enfoque en el marco europeo del

desarrollado

la

informe PISA y propone la lectura, las

enseñanza obligatoria para poder lograr su

matemáticas y la resolución de problemas

realización personal, ejercer la ciudadanía

como la base para el desarrollo de las

activa, incorporarse a la vida adulta de

CC.BB.; las cuales, a su vez, se erigen

manera

como el asiento para la consecución del

Las

Competencias
un

joven

Básicas
al

finalizar

satisfactoria y ser capaz de

desarrollar un aprendizaje permanente a lo

resto

de

habilidades;

es

decir,

la

largo de la vida.

comunicativa, la cultural y la artística, la de
aprender a aprender, la de iniciativa

Estas competencias, que hemos
considerado como los cimientos sobre los

personal, o, por ejemplo, la social y
ciudadana, la de interacción con el mundo
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físico, la matemática y, por último, la digital.

Este autor pone el acento en la
combinación

de

las

CC.BB.

para

interactuar de forma autónoma; en lo
individual, de forma asertiva, y en lo social;
en todos los contextos, y, para ello, los
instrumentos de los que nos valdremos
serán tanto el uso de la lengua como de la
literatura. Así, adaptamos aquello que
queremos

expresar

a

la

sociedad

competencia

lingüística

sino

consecución

de

competencias

otras

a

la

básicas. De este modo, el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística
se consigue mediante el uso de la lengua
en situaciones concretas de comunicación
tanto real como virtual. Para ello será
imprescindible

representar

todas

las

situaciones posibles de comunicación que
el alumnado se enfrenta diariamente dentro
y fuera del aula.

empleando las nuevas tecnologías de
información y de la comunicación en unos
casos

y

en

otros

la

lengua

El lenguaje es un instrumento para

oral,

la construcción del conocimiento y un juego

incrementando con ello la mejora en el

simbólico sobre el que es necesario

empleo de las TIC.

reflexionar. El uso de la lengua supone un
medio

De modo que en el aprendizaje a lo
largo de la vida será necesario el uso y
adquisición de todas las CC.BB.

La utilización del lenguaje como
instrumento comporta poner en marcha
estrategias y acciones imprescindibles
para la adquisición y desenvolvimiento
en el conjunto de las competencias
básicas.

Cuando interactuamos de forma
competente

a

través

del

lenguaje,

contribuimos al desarrollo no sólo de la

específico

para

alcanzar

la

competencia lingüística y comunicativa,
base para la adquisición del resto de
CC.BB.

Gracias

al

uso

de

la

lengua

integramos el conocimiento matemático
en otros tipos de conocimientos. Con esta
competencia,

resolvemos

problemas

relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral.

Por otra parte, con el uso del
lenguaje

regulamos

nuestro

comportamiento y pensamiento, de modo
que

mejoramos

la

adquisición

de

la
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competencia de autonomía e iniciativa
personal y la de aprender a aprender.

Por otra parte, desde el área de
lengua se trabaja la expresión oral y

Al ser el lenguaje un instrumento de

escrita, donde se exige la aplicación de las

el

normas de nuestro código. Por medio de

mundo físico, tanto en sus aspectos

los códigos orales y escritos expresamos

físicos como en los motivados por la acción

pensamientos, emociones e intenciones

humana,

ambas

que se plasman por escrito gracias a las

mejoraremos nuestras condiciones de vida.

nuevas tecnologías de la información y de

comunicación

interactuamos

y con

la

unión

con

de

la comunicación, ya que estamos obligados
al desarrollo de la competencia digital y
De este modo, con el uso de la
lengua

nos

comunicamos

con

otras

del

tratamiento

digitalizado

de

la

información.

personas, tomando con ello conciencia de
que formamos parte de la sociedad, con lo
que mejoramos la competencia social y

En

definitiva,

las

competencias

ciudadana, aportando nuestra opinión y

básicas están formadas por componentes

colaborando para afrontar situaciones de

de conocimientos, habilidades y actitudes

conflicto que mejoren la sociedad de un

que actúan de forma integradora en la

modo solidario y constructivo.

resolución

de

estrategias

metodológicas

contribuyen
Con

el

uso

de

la

lengua

a

problemas.
la

Así,
que

las
mejor

enseñanza

de

se

competencias son las que parten de

desarrolla la competencia lingüística, ya

enfoques comunicativos y significativos y

que se trabajan las cuatro destrezas

estarán

básicas: escuchar, comprender, hablar y

compresión global y concreta de una

conversar, además de leer y escribir, y

lectura, y a la evaluación y valoración de la

también supone la base para mejorar la

misma.

lectura y con ello la competencia cultural y
artística. De modo que, gracias a la lectura
de diversos tipos de textos se comprenden,
aprecian, disfrutan y valoran diferentes
entornos

y

códigos

mejorando

la

orientadas

en

torno

a

la

En todo el proceso será básico el
fomento de un clima escolar basado en el
trabajo en grupo, la colaboración y la
cooperación.

capacidad estética y creadora.
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En cuanto a la evaluación de las
competencias

básicas

es

un

Las

competencias

no

son

proceso

objetivos que hay que conocer sino

complejo en el que se tiene en cuenta si el

habilidades o capacidades que hay que

alumnado es capaz de resolver una

aplicar en todos los ámbitos de la vida

situación de conflicto en un contexto

para ser buenos profesionales y estar

distinto a aquel en el que lo adquirió por

integrados en la sociedad.

primera vez.
Como conclusión, hay que decir que
En el caso del alumnado que
presente

necesidades

el uso de la lengua y la literatura es un

educativas

elemento muy enriquecedor con el que el

especiales (entendiéndolo como aquellos

alumnado con necesidades educativas

alumnos que requieren por un periodo de

especiales, como los que no presentan

su escolarización o a lo largo de toda ella

estas, puede encontrarse a lo largo de la

determinados

vida y que les servirá de gran apoyo para

educativas

apoyos
específicas

discapacidad

o

y

atenciones

derivados

trastornos

graves

de
de

conducta, según LOE, Art.73), al igual que
otro alumno escolarizado en un centro
ordinario,

es

de

carácter

obligatorio

integrarlo en el desarrollo de las CC.BB.,
las cuales, a través del uso de la lengua,
son adquiridas con mayor facilidad gracias
a la colaboración e implicación de los
diferentes

profesionales.Creemos,

por

tanto, que la Escuela, además de instruir
en

conocimientos,

debe

educar

en

valores, porque estos mejoran el clima de
convivencia escolar que, a su vez, ayuda a
la mejora de los resultados académicos.

el desarrollo de las diferentes CC.BB.

Creemos necesaria y de gran
importancia la responsabilidad que los
diferentes profesionales han de tener
para la transmisión a su alumnado de
las diferentes CC.BB. Esta ha de ser una
tarea de colaboración de todos los que
atiendan a un mismo grupo, para que de
esta manera demos lugar a una Educación
de calidad que fomente la convivencia y el
respeto. En definitiva, una Educación que
ayude a aprender a conocer, aprender a
ser, aprender a aprender, aprender a
convivir.
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EL OCIO COMO DOCENTE
Autor: José Ricis Guerra
Muchas

son

las

definiciones

y

de

ser

escuchados,

comprendidos

y

conceptos de la educación en el tiempo de

aceptados. Solemos hacer una definición

ocio, desde actividades realizadas fuera

global y generalizada de la infancia y la

del centro escolar, como aquellas acciones

juventud como etapas donde muestran una

que se hace en nuestro tiempo libre. Al

carencia de intereses, de iniciativa y de

margen de las posibles definiciones que

preocupación por los problemas que le

podamos acuñar para explicar el concepto

rodean, asociándoles actividades lúdicas y

de “el ocio como docente”, una cosa es

sedentarias, siendo algunas de ellas mal

clara: constituye a cubrir la puesta al día de

vistas en ojos de la sociedad.

los conocimientos de la sociedad, a la
adaptación a un medio cada vez mas
cambiante

y

mas

dinámico,

a

saber

desenvolvernos en un mundo donde las
nuevas tecnologías nos hacen menos
humanos, donde el contacto con los otros
es más pobre…. En definitiva, a ofrecernos
todas las posibilidades y necesidades para
crecer como individuos dentro

de

la

sociedad que nos ha tocado vivir.

Hemos olvidado, relegado a un
segundo término, la fuerza creadora y las
iniciativas de estas etapas, su dinamismo
ante la sociedad y, sobre todo, lo que le
acontece.

Debemos

trabajar

en

la

búsqueda de posibilidades para encauzar
el dinamismo infantil y juvenil, intentando a
través de ellos que sean escuchados,
comprendidos y aceptados. Por ello, a
través de la educación en este tiempo de

A través de esta educación se
intenta

cubrir

las

necesidades

de

ocio se trabaja en contribuir a conseguir

la

cubrir las necesidades tanto de la infancia

infancia y la juventud, necesidades como la

como de la juventud, para que tomen su
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tiempo libre cada vez con una ocupación

tiempo de ocio ofreciendo una escala de

mas completa y enriquecedora.

valores, unas posibilidades enriquecidas de
la utilización de su tiempo libre, para que

El tiempo libre podemos utilizarlo
mal o bien, aprovecharnos de él o dejarlo a
un lado, hacer que sea beneficioso o inútil.

sean capaces de ilusionarlo y estos las
acepten, las conviertan en suyas y las
trasmitan a su entorno.

Si sabemos usarlo de manera coherente,
jugar con él, y modelarlo a nuestro y a su

La educación en el tiempo de ocio

gusto, podemos trazar un camino desde el

nos ayuda a trabajar de manera lúdica

mismo descanso hasta un enriquecimiento

con la etapa de infantil. Debemos realizar

del mismo. Hasta llegar a esto, tenemos

actividades basadas en personajes de

una ardua tarea, una lucha encarnizada

libros,

contra la pasividad y el desasosiego de

positivos, ya que sabemos que el niño se

estas etapas. Nos toca a nosotros, los

identifica con ese personaje del cuento que

docentes, proporcionar un compendio de

le hemos contado, del libro leído o la

posibilidades, de ofertas, para manejar el

historia narrada. Es desde aquí donde

ocio y hacerlo plausible, interesante y

debemos poner el comienzo de la primera

llamativo para estas etapas, centrándonos

piedra para transmitir esa educación, esos

y tomándolo como punto de partida sus

valores

centros de

una

acentuando. Si lo hacemos de esta forma,

premisa principal de la educación en el

de una manera lúdica y divertida, el niño

tiempo de ocio.

los interiorizara como algo suyo, y lo hará

interés.

Siendo

esto

historias

que

o

cuentos

queremos

que

que

sean

vaya

inconscientemente.
La educación en el ocio nos
ayuda y nos es útil para facilitarles una

Por ello, debemos intentar trabajar

escala de valores necesarias en estas

en esta educación a través de personajes o

etapas, ya que en ellas suelen encontrase

acciones con los que puedan identificarse,

casi

de

intentando omitir escenas violentas. Al

conocimientos de sí mismo, están por

trabajar esta escala de valores vamos

definir y, de forma inconsciente, buscan la

asentando los conocimientos de las nuevas

manera de llenar, de definir, pintar y

generaciones en un comportamiento cívico,

expresar esa personalidad en blanco. Aquí

responsable, tolerante y coherente; donde

es donde entra en juego la educación en el

la información que le llega de su entorno

vacíos

de

personalidad,
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pueden

manejarla

adecuadamente.

De

y
esta

usarla

experimenten no tienen más importancia

manera

de la que tienen en sí, enfocando estas

intentaremos que las actividades que

actividades

trabajemos contribuyan a un elemento

adecuada comprensión de esta encrucijada

enriquecedor

en la que se encuentran.

para

el

desarrollo

del

a

intentar

preparar

una

equilibrio psíquico y mental de manera
armónica y continua.

Otra

fase

importante

es

la

aceptación o no del adolescente en el
Al incorporar la educación en el

grupo. Debemos ayudarles desde este tipo

tiempo de ocio de los jóvenes nos da la

de educación a facilitar la adaptación del

posibilidad de de ayudarle en tres fase

individuo del psicogrupo (familia, amigos…)

importante de su vida: la fase de

al sociogrupo (talleres, centro de trabajo,

negación, la introversión y la aceptación

oficinas…) y a conseguir los deseos de

o no del individuo al grupo.

aceptación en su grupo de iguales. Para
ello, las actividades, la dinámica de las

Los adolescentes a ciertas edades
no se aceptan a sí mismos, por los
continuos cambios físicos y psíquicos que
se están produciendo en su cuerpo. Es una
etapa de contradicciones, no se reconocen
a sí mismo. Si a esto le sumamos la
introversión, donde se preguntan quiénes
son y que pueden llegar a ser, nos
encontramos con unos adolescentes que
tienen

muchas

dudas

y

son

mismas, girará en torno al grupo, al equipo.
Actividades de participación y colaboración
entre los integrantes del grupo serán las
que predominaran en estas edades. Ellas
les harán ver que no son los únicos que
están pasando por este camino de cambio
y se sentirán identificados con sus iguales,
quitándoles ellos mismo importancia a lo
que su cuerpo está experimentando.

poco

comprendidos en su entorno familiar.

Esta educación debe hacerse de
manera lúdica, creativa y participativa, no

Por lo cual, desde esta educación
debemos llevar a cabo actividades y
acciones que estén relacionadas con sus
inquietudes y preocupaciones, mostrándole
a los jóvenes que estos procesos que

siendo nosotros los docentes más que
meros conductores, presentadores de esta
información, para que ellos mismo sean y
se sientan los protagonistas de esta
educación, centrada en sus intereses,
preocupaciones y necesidades.
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Debemos adaptarnos a cada etapa,

mayor es su exigencia, para ofrecerle todo

para proporcionarles aquello que demanda.

aquello que demandan, es dura, costosa,

No debemos olvidar que tenemos un

pero el “producto final” de todo nuestro

poderoso elemento entre nuestras manos,

esfuerzo se ve recompensado.

la educación en su tiempo de ocio.
En definitiva, en esta educación
Al ponernos a realizar actividades

debemos construir los pilares de los

con ellos, ven en nosotros un ejemplo o un

valores que queremos presentarles a las

espejo donde mirarse y comparar la

diferentes etapas, para que ellos los

sociedad, los recursos, las posibilidades

seleccionen, los interioricen y los lleven a

que tiene su entorno, y todo ello dependerá

la práctica en la sociedad en la que los ha

según lo bonita que se la pintemos

tocada vivir.

nosotros. Por lo que nuestra función como
docentes en su tiempo libre, tiempo donde
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ESCRIBIR CORRECTO: LA IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA
Autora: Cristina García Noriega
“Una de las principales calidades, que no solo adornan, sino componen cualquier idioma,
es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe, ni se
puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere dar a entender”
(Diccionario de autoridades, 1726)
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*Haver (con “v), *Iva (pero no el

impecables, no solo en redacción sino

“Impuesto sobre el Valor Añadido”, sino el

también en lo que a ortografía se refiere.

pretérito imperfecto del verbo “ir”, también

De ahí la relevancia de inculcarles a

con “v”), *“honrrar” (con doble “r”), *”valla”

nuestros

(como

por

prestar atención a este conjunto de

ultracorrección, aunque sin saberlo), * “e

normas que regulan la escritura de una

estado” (sin “h”), *aprovar (con “v”), *

lengua y que se conoce con el nombre

“estube” (con “b”, ¿será porque se parece

de ORTOGRAFÍA.

interjección,

con

“ll”,

alumnos

la

necesidad

de

a “Youtube”?), * “cojer” (con “g”), o *extrés
(con

“x”,

porque

parece

que

la

“x”

representa mejor la tensión que la “s”) son
algunos de las muchas faltas de ortografía
que

podemos

encontrar

en

e-mails,

mensajes de móviles (en estos casos a
veces “justificadas” por ahorrar espacio y,
por tanto, dinero), trabajos y exámenes de
nuestros alumnos.

Pero, ¿por qué suelen cometerse
errores

ortográficos?

Habrá

muchas

posibles respuestas a esta pregunta y lo
que sí hay que desterrar es la creencia de
que esta está ligada a la inteligencia, pues
hay personas verdaderamente inteligentes
que tienen auténticos problemas con la
ortografía y viceversa. Básicamente, las
faltas

de

ortografía

suelen

asociarse,

Y es que el caudal de faltas de

además de al desconocimiento de la

ortografía de estos es uno de los

norma, a falta de atención (algo que se

grandes problemas con los que nos

comprueba

encontramos día a día en la enseñanza.

encontramos la misma falta cometida por la

Y lo peor es que no es solamente un

misma persona una y otra vez cuando ya

“problema”

que

se la hemos corregido), a no revisar lo

tienen nuestros alumnos y que hace que

escrito (es una mala costumbre de los

solo les importe porque les fastidia que las

alumnos terminar el examen y entregarlo

temidas

la

sin repasarlo), a falta de vocabulario (la

puntuación del examen; sino que va más

falta de caudal léxico hace que no puedan

allá, pues pertenece a la vida cotidiana:

sustituir la palabra que no saben cómo se

cartas, currículos, solicitudes, instancias,

escribe por otra con igual significado) y a

denuncias…

hábitos

escolar,

faltas

les

Todos

pensamiento

puedan

estos

bajar

tipos

de

de

claramente

escritura

que

cuando

se

pueden

documentos se tienen que poner por

considerar “perezosos” (no molestarse en

escrito y es imprescindible que vayan

buscar

la

palabra

“dudosa”

en

el
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diccionario). Todo ello genera no solo el

incumbencia de la asignatura de Lengua.

empleo incorrecto de letras, sino también
de tildes (a veces por exceso y a veces por
defecto), mayúsculas, minúsculas, signos
de puntuación y demás que hacen que
muchas

veces

los

escritos

resulten

ilegibles. Por eso, de la misma forma que
practicamos

la

redacción

en

A continuación vamos a repasar y
proponer métodos y estrategias que
pueden resultar útiles para trabajar la
ortografía:

clase,

debemos trabajar la ortografía, pues

Tradicionalmente la ortografía se ha

ambas son habilidades básicas para

enseñado

manejar la competencia en la lengua

mecánico y memorístico de una serie de

escrita.

normas que los alumnos han repetido

mediante

el

aprendizaje

hasta la saciedad como si fuesen cacatúas,
En primer lugar, para ayudar a
nuestros

alumnos

debemos
importancia

con

hacerles
de

la

ortografía,

entender
un

la

escrito

ortográficamente “correcto”, aludiendo a
razones como que la ortografía contribuye
al fortalecimiento de la unidad de un
idioma, pero, sobre todo, a que esta
permite comprender con exactitud lo que
se lee y facilita la exposición de lo que
nosotros queremos expresar. A partir de
ahí, es necesario trabajarla en clase
como parte de la rutina diaria no solo
del profesor de Lengua Castellana y
Literatura sino de todos los profesores
de las distintas materias, haciendo ver
así a nuestros alumnos que es erróneo
pensar que las faltas de ortografía no
encierran ninguna gravedad porque todo el
mundo las comete y que no es solo

sin entender realmente el significado de lo
que estaban diciendo. Es cierto que es
necesario el conocimiento y estudio de
estas normas, pero principalmente las que
hay que enseñarles son las que tienen
carácter general y no poseen cientos de
excepciones, porque si no lo que se
produce es el efecto contrario: crean
confusión y perjudican la propia ortografía.
Pero como resulta a veces tedioso para los
alumnos, se puede proponer el estudio de
estas normas por descubrimiento a través
de juegos con tarjetas, por ejemplo. En
ellas,

aparecerán

las

palabras

que

comparten una misma regla y serán los
alumnos quienes traten de justificar porqué
creen que esa palabra se escribe de esa
forma. Así, sin saberlo, al tratar de hallar la
solución estarán reteniendo en su memoria
la norma.
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Otro método muy usual ha sido la

la fijación de otra imagen de dicha palabra.

técnica del dictado. A pesar de que este

Posteriormente,

seremos

nosotros,

los

es uno de los instrumentos más útiles a la

docente, quiénes les expliquemos ese

hora de practicar la ortografía, pierde su

porqué que les falta saber.

valor cuando este es utilizado solo para
controlar

el

número

de

palabras

erróneamente escritas, ya que la misión del
mismo debe ser que, tras la realización de
este, el alumno sepa algo más de léxico,
morfosintaxis e incluso de literatura y estilo;
y, sobre todo, puede resultar totalmente
inútil cuando en él aparecen solo palabras
técnicas o muy poco usuales, en lugar de
palabras que usamos habitualmente y que
son

las

debemos

que,

precisamente

empezar

por

por

saber

ello,

escribir

correctamente.

Además, hay que incentivarles en el
uso del diccionario como herramienta
fundamental para una correcta escritura,
pues, además de para adquirir vocabulario,
el diccionario es una fuente esencial de
información ortográfica. Cuando duden en
una palabra, deben “molestarse” en buscar
cómo se escribe y proponerles que creen
alguna oración usándola, adquiriendo así
destreza en la búsqueda de palabras en
este medio, ganando más caudal léxico y
fijando en su mente la imagen de la
palabra.

También se les puede entregar a los
alumnos textos que contengan faltas de
ortografía para que ellos las corrijan. A
los alumnos les encanta muchas veces
encarnar el rol de profesor y casi siempre
este está asociado a su faceta del “temido
corrector”. Ahora, pues, serán ellos los que
corrijan textos ortográficamente incorrectos
y seguro que acertarán a la hora de
descubrir los errores cuando vean que esa
palabra queda “fea” así escrita. Y digo
“ven” y digo “fea” porque las palabras son
imágenes visuales y muchas veces no
saben porqué pero sí saben que así no
está bien escrita, pues tienen en su mente

Finalmente, hay que inculcarles a
nuestros alumnos la necesidad de leer,
pues hoy nadie duda de que la lectura es
una gran ayuda para aprender la ortografía
de las palabras. No hace falta que sean
solo libros, sino desde las letras que
aparecen en el paquete de galletas que
desayunan, hasta el periódico, los carteles
de publicidad o las revistas que compran
porque aparece este o aquel cantante de
moda, pues sabemos que las palabras se
fijan en nuestra memoria a base de verlas
una y otra vez.
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Quizás utilizando estos recursos

todos

(profesores,

medios

realmente efectivo y poner remedio, en la

conciencia de la gravedad del problema y

medida

caos

promovamos el interés por nuestra lengua,

ortográfico que existe no solo en el ámbito

pues, al fin y al cabo, el principal uso del

escolar, sino en nuestra sociedad en

idioma es la comunicación y para poder

general. Ahora que la RAE ha sacado la

comunicarnos

última edición de su Ortografía, y dejando

necesario

que

aparte la controversia que entre muchos

mensajes

de

estudiosos ha producido los cambios que

comprensible.

lo

posible,

a

ese

comunicación..)

familias,

podamos intentar obtener un aprendizaje
de

de

alumnos,

tomemos

convenientemente
elaboremos
forma

es

nuestros

correcta

y

introduce, es el momento de que entre

Bibliografía:
•

www.monografías.com

•

Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2010.

¿CÓMO TRABAJAR LA BIODIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Esta experiencia se va a realizar

Para hacerles llegar a nuestros

debido a que el año 2010 es el Año

alumnos este gran problema, vamos hacer

Internacional de la bioversidad, es decir, de

uso de una de las fiestas tradicionales, los

la diversidad biológica. Su finalidad es la

Carnavales.

de sensibilizar a nuestro alumnado por la
protección

de

la

bioversidad

y

concienciarles que la extinción de especies
es cada vez más alarmante y gran parte de
culpa la tiene la actividad humana.

DESARROLLO:
La siguiente experiencia va dirigida
a los alumnos del segundo ciclo de
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Educación Infantil, nivel 5 años. Hemos

y experiencias que tienen acerca del tema.

planificado objetivos y unas actividades:

Para ello voy a llevar a cabo un diálogo
sobre el tema tratado. En este diálogo les

Como OBJETIVOS DIDÁCTICOS

preguntaré:

propongo:

- ¿Qué es la bioversidad?

-Conocer qué es la bioversidad.

-¿Por qué se celebra en el año 2010

-Desarrollar la psicomotricidad fina.

el Año Internacional de la

-Mostrar interés y una actitud positiva

bioversidad?

hacia las actividades propuestas.

- ¿Cómo podemos contribuir a que

-Memorizar canciones.

disminuya la extinción de especies?

-Comprender cuentos relacionados con

-¿Podemos nosotros desde la

el cuidado del entorno.

escuela hacer que disminuya este

-Usar de forma adecuada el vocabulario

problema? ¿Cómo?

del tema tratado.

-¿Conocéis algunas especies que

-Expresarse mediante el lenguaje oral y

están en peligro de extinción?

escrito.

-¿Qué sabéis de las estaciones del

-Reconocer la ropa, frutos, paisaje,

año?

tiempo atmosférico… típicos de cada

-…

estación del año.

A partir de este momento, comienza

-Elaborar carteles.
-Plantear soluciones ante un problema
dado.

un tiempo para la motivación. Para ello, les
leeré un cuento que trate este problema. A
partir de la lectura del cuento vamos a

-Desarrollar una actitud de ayuda y
colaboración
-Desarrollar una actitud de atención y
escucha.

proponer soluciones que las iré anotando
en la pizarra y finalmente llegaremos a un
consenso,

es

decir,

cuáles

son

las

soluciones más adecuadas para solventar
este problema.

A continuación propondré una serie
de ACTIVIDADES para hacer nuestra

Seguidamente, realizaremos entre

propuesta de actuación más práctica y a la

todos un tulipán en gran tamaño que nos

misma vez más divertida y agradable:

servirá para adornar la clase. En cada
parte del tulipán los niños escribirán una

Mi actuación partirá de lo que los
niños saben, es decir, de los conocimientos

frase

alusiva

al

cuidado

de

nuestro

entorno. Por poner unos casos: “no tires
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papeles al suelo”, “recicla”, “no estropees

alumnos

que

tu medio ambiente”… Estos mensajes lo

estaciones

escribirán con ayuda de la maestra.

conocimientos

para

del

vestirnos

año
de

de

las

debemos

tener

mismas.

Juan

las

Antonio, comentó que por qué no le
Posteriormente pasaremos a las
actividades de desarrollo, como son:
Debido a que se aproximaban las
fiestas de los Carnavales decidimos las
maestras de Educación Infantil reunirnos
para

decidir

de

qué

nos

podíamos

disfrazar.

pedimos ayuda a las mamás. A todos nos
gustó muchísimo la idea.
Organicé una charla con los padres
donde les comuniqué:
-Este año nos vamos a disfrazar de
las estaciones del año. Para ello he
dividido la clase en cuatro grupos.
-Cada grupo deberá informarse de

Una de las maestras nos recordó

los frutos típicos, ropa que

usamos,

que estábamos en el Año Internacional de

cuántos meses dura, colores, fiestas que

la Bioversidad y que podíamos a hacer

se celebran, tiempo atmosférico, paisaje…

mención

de la estación que le haya tocado.

a

ello

mediante

nuestros

disfraces. Hicimos un listado de posibles

-Para la realización de este trabajo

propuestas. Al final llegamos al acuerdo de

sería conveniente que cada grupo fuera

que nuestros alumnos/as se podían vestir

con sus hijos a la biblioteca municipal y los

de las distintas estaciones del año.

dejaran colaborar en esta búsqueda de
información (por supuesto con la ayuda de

Seguidamente yo les propuse a mis

los padres).

alumnos disfrazarnos de las diferentes

También,

pueden

estaciones del año y a todos le gusto

información en Internet.

buscar

más

muchísimo la idea. Para ello, dividí la clase
en cuatro grupos.
-Un grupo, se disfrazará de la
primavera.

Una vez que teníamos toda la
información de las cuatro estaciones del
año, decidimos que deberíamos hacérsela

- Otro del verano.

llegar a los demás compañeros. Cada día

- El tercer grupo, del otoño.

visitábamos un aula del colegio. Para ello,

- Y el último grupo, del invierno.

nombramos un coordinador por cada grupo
que sería el portavoz del grupo, es decir,

A continuación les comenté a mis

quien explicaría a los compañeros de las
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otras aulas. La función del coordinador

Patricia comentó que por qué no

rotaría, es decir, por cada aula que

invitamos a nuestros familiares a visitar la

visitábamos

clase ya que nos había quedado muy

había

un

coordinador

diferente.

bonita. A todos nos gustó la proposición de
Patricia y nos pusimos a realizar un cartel

Los alumnos de las otras clases al

de invitación que iría colocado en la

final de la exposición les harían una serie

entrada del colegio. El cartel contenía la

de preguntas que las habían preparado

siguiente información:

anteriormente.
Están ustedes invitados a visitar el aula de
Después

en

el

aula

decidimos

5 años de infantil para que puedan

elaborar un árbol propio de cada estación.

observar el trabajo realizado por sus

Cada grupo elaboró el suyo. De las ramas

hijos/as. La visita se realizará a las 14:00

de los árboles colgarán dibujos alusivos a

horas.

ropa, frutos, colores, los meses que dura,

Tutora de 5 años.

fiestas que se celebran…típicos de una
estación determinada.
Los
Posteriormente, cada grupo realizó
un

mural

con

portadas

de

padres

se

quedaron

maravillados al ver el trabajo realizado por

libros

sus hijos y sintieron que su colaboración en

fotocopiadas que trataran de la estación

la búsqueda de información había sido

que estaban trabajando. Para ello, les pedí

beneficiosa para ellos.

a las madres que fotocopiaran aquellos
libros que más les interesaban. Cada grupo
los pegó en su mural y debajo escribió el
título del libro, con ayuda de la maestra. En
la parte de arriba del mural escribirán la
estación del año que están trabajando.

de las estaciones además de servirnos
para conocer más detalladamente cada
de

las

estaciones

del

utilizaremos para adornar la clase.

año

estaciones del año decidimos confeccionar
el disfraz.
Nuria

Tanto los árboles como los murales

una

Como ya sabíamos mucho de las

lo

comentó

que

para

disfrazarnos de las estaciones podríamos
coger un tema en concreto, es decir, los
frutos típicos o la ropa la que usamos o el
tiempo atmosférico…Este comentario nos
hizo a todos pensar de qué tema en
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concreto de cada estación nos íbamos a

pueblo de que debemos cuidar nuestro

disfrazar.

entorno,

Realizamos

un

consenso

y

elaboramos

una

notas

decidimos disfrazarnos cada grupo de los

informativas con mensajes para cuidar

frutos típicos de la estación que nos había

nuestro medio ambiente. Por poner unos

tocado.

casos: “no tires papeles al suelo, recicla”,

- El primer grupo, de cereza

“riega las plantas”, “no pegues a los

-El segundo grupo, de sandía.

animales”, “no arranques las hojas de los

-El tercer grupo, de castaña.

árboles”… Estas notas informativas las

-Y el último grupo, de manzana.

escribieron los alumnos con ayuda de la
maestra e hicieron un dibujo alusivo al

Cogimos de cada árbol los frutos de

mensaje que están dando. Las repartieron

lo que nos íbamos a disfrazar para hacerlo

a nuestros paisanos cuando fuimos al

en gran tamaño mediante la fotocopiadora.

desfile.

Algunos de los alumnos que nunca habían
visto

una

fotocopiadora

se

quedaron

Seguidamente cada grupo realizó su

sorprendidos, sobre todo cuando la imagen

pancarta. En cada pancarta escribirán el

de los frutos que era pequeña salía en

nombre de la estación del año y un

mayor tamaño.

mensaje: “No me olvides”, “Riégame”…

Seguidamente, les propuse a mis

Una vez que ya sabíamos en

alumnos realizar un desfile por las calles

concreto de qué nos íbamos a disfrazar les

del pueblo para mostrar a toda la gente del

mandé una nota a las madres/padres para

pueblo nuestros disfraces y además les

invitarles a una reunión. La nota era la

comenté que sería conveniente aprenderse

siguiente:

una

canción

que

haga

referencia

al

cuidado del entorno para que los frutos de

El próximo día 3 de Febrero a las 14:00

los que vamos disfrazados puedan crecer.

horas voy a celebrar una reunión para

Esta canción la iremos cantando por la

tratar el tema de los carnavales.

calle. Finalmente llegaremos a la Casa

Un saludo. La tutora de 5 años.

Cultural

donde

cantamos

la

canción

aprendida en el escenario para que todos
los compañeros del colegio la escucharan.
Para concienciar a toda la gente del

En la charla tratamos los siguientes
puntos:
-En concreto nos vamos a disfrazar
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de los frutos típicos de cada estación.

aprendido.

-Los frutos los han elegido los

-Realizamos un libro de frutos.

propios niños y lo han puesto en gran
tamaño.
-Entrega

-Y por último, trabajamos en el taller
de hábitos saludables.

a

cada

grupo

de

la

fotocopia del fruto.

El taller va dirigido para que los

-El disfraz se realizará con dos

alumnos aprendan a realizar una compota

cartulinas. La compra de las cartulinas la

con frutos típicos de la época del año en la

van a realizar las madres responsables.

que

nos

encontramos.

Además,

de

-El mismo fruto lo repetirán dos

desarrollar su psicomotricidad fina, ya que

veces, una para la parte de delante y otra

tendrán que exprimir la naranja y el limón y

para la parte de atrás. Ambas partes irán

cortar la manzana en rodajas. También,

unidas con cinta del color que deseen.

deberán lavarse las manos antes de tocar

-Realizaremos un desfile por las
calles del pueblo.
-En el desfile, vuestros hijos irán
cantando una canción alusiva al cuidado

los alimentos, aprenderán a poner la mesa
y actitudes correctas como coger bien los
cubiertos, no beber por la botella, lavarse
las manos antes y después de comer…

del entorno e irán repartiendo notas
informativas para concienciar a toda la

En este taller participará un padre y

gente del pueblo que debemos contribuir

una madre voluntario, que también se

todos a este cuidado.

encargarán de la compra de los frutos.

-Iremos a cantar la canción que nos
hemos aprendido a la Casa Cultural.

Todo esto se realizará la segunda semana
de febrero.

-Y las dos madres responsables
vendrán el día 12 de Febrero a las 10:30
horas al colegio para ayudarme a vestir a

Los alumnos irán al taller el lunes y
el jueves de 12:50 a 13:50.

todos los alumnos.
Al finalizar el taller les daremos las
Uno de los padres llevó una cámara
y grabó todo el desfile.

gracias a los padres por haber colaborado
y degustaremos todos la compota.

Una vez en la clase:
-Vimos la grabación y comentamos

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

que nos había gustado y que no nos gustó.

La valoración de la experiencia ha

- Hablamos de lo que habíamos

resultado muy positiva. Todos mis alumnos
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han estado muy motivados. Hay que

padres

que

destacar, además, la participación de los

desarrollo.

han

hecho

posible

su
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UNA FORMA DIVERTIDA DE APRENDER LA GEOMETRÍA
Autora: María Mercedes Vázquez Rodríguez

Las matemáticas, como bien todos

-TODOS SOMOS IGUALES-

sabemos, son un área instrumental que
pone

de

manifiesto

diversos

Una tarde muy soleada del mes de
Mayo, en el colegio de Aceuchal, cuando

conocimientos, los cuales nos van a

todos

permitir analizar ituaciones variadas que

marchado ya a sus casas para descansar,

nos encontremos en nuestra vida diaria. Es

las

por ello, que desde esta área, nosotros,

empezaron a despertarse. Poco a poco,

como docentes, debemos partir de la

comenzaron

propia actividad del alumno y enseñarle de

matemáticas y todas se reunieron en el

manera dinámica y práctica, utilizando para

patio del colegio.

los
figuras

niños

y

niñas

geométricas
a

salir

de

se
del

la

habían
colegio

clase

de

ello diferentes materiales en el momento
apropiado.

El

cuento

que

se

presenta

a

continuación es un ejemplo de esos
materiales:

una

forma

de

cómo

presentarles las figuras geométricas a los
alumnos del primer ciclo de la Educación
Primaria.

Vamos a presentarlas una a una:
-Redondito:

un

círculo

muy

simpático, regordete y alegre que siempre
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estaba dando vueltas por el colegio.

Y por último, Romboidote, un romboide
triste porque ningún niño quería jugar con
-Marco:

un

cuadrado

muy

fuerte

y

él.

protector. Él era el que siempre cuidaba de
su familia.

Comenzaron a hablar de los niños y
decían que algunos de ellos no tenían
Triangulón, un triángulo muy

cuidado al jugar con ellos y los tiraban al

refunfuñón. Era el abuelo de todos ellos

suelo. Por ello, los niños debían cuidar el

por ser el que más tiempo llevaba en el

material, ya que si estos se caían al suelo

colegio.

podían romperse. Luego comenzaron a

-Señor

hablar de la importancia y cualidades de
cada figura y, entonces, comenzó una
larga y fea discusión, ya que todos se
creían más importantes que los demás.
Cada uno fue diciendo cuáles eran sus
razones por las cuáles ellos eran los
mejores
-Rectangulilla era una chica rectángulo

de

entre

todas

las

figuras

geométricas.

joven y presumida y le gustaba mucho
jugar con sus amigas.

Redondito, el círculo, habló primero, y
dijo: “¡Yo soy el más importante de todos!
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Como soy un círculo tan redondito, los

importante y pensaba que los niños nunca

niños me usan para pintar muchas cosas:

lo usarían para hacer algunos de sus

balones, ruedas, el sol.”

bonitos dibujos. Por lo que dijo: “¡Nunca
me querrá nadie!, y tampoco seré el más

Después dijo Marco, el cuadrado:
“¡Qué va! El más importante soy yo, soy
una figura geométrica que tiene sus cuatro
lados y sus cuatro ángulos iguales, y los
niños me utilizan para pintar sus casitas.”

importante, porque los niños no me utilizan
en sus dibujos como a vosotros y la
mayoría no sabe de mi existencia”.
Ninguna figura pudo resolver este
problema. Con tanta discusión se les hizo
de noche y tuvieron que volver a la clase
de matemáticas.

-¡No, no, no!- dijo Rectangulilla, -Soy
yo la que más importa a los niños y niñas
del mundo. Mis lados son iguales dos a
dos, y además tengo mis cuatro ángulos
rectos, igual que el cuadrado. Conmigo los
niños dibujan grandes camiones, y las

Como por arte de magia, a la mañana
siguiente,

la

profesora

comenzó

a

explicarle a sus alumnos la figura del
romboide, que era la que no conocían los
niños.
Después de esto, la profesora les

puertas y ventanas de sus casas-.

pidió que hicieran un bonito dibujo entre
todos, con todas las figuras geométricas
-¡No discutáis, que aquí el que más
importa

soy

yo!-

dijo

el

viejo

Don

Triangulón-. -Soy muy peculiar porque sólo
tengo tres lados, conmigo los niños

que habían aprendido hasta ese día.
Y finalmente, este fue el dibujo que
entre todos los niños hicieron:

pueden dibujar el tejado de sus hermosas
casas y también puedo ser un gorro de
payaso-.

Habían

hablado

todos

menos

Romboidote, que fue el último en aparecer.
Esta figura es un paralelogramo con los
lados y ángulos contiguos desiguales.
Estaba triste porque creía que no era
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que cada una era importante en un dibujo.
Así todas las figuras comprendieron
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