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LLEGÓ EL INVIERNO
Autora: Manuela González Castaño

El día 21 de diciembre llegó el
invierno

a

nuestras

en

transformamos y cambiamos las hojas

cualquier cambio de estación, nuestras

secas de los árboles que cayó el otoño por

clases

considerablemente,

los copitos de nieve que trae el frío

comenzando por la ambientación de la

invierno. Además, en el rincón de la

misma, la decoración y los trabajos y

expresión artística, realizamos con los

diferentes actividades de los niños.

niños un gran muñeco de nieve que

varían

aulas. Como

Por ejemplo: el árbol de la clase lo

decoramos entre todos y colgamos en
Nuestros principales objetivos al
trabajar la estación del Invierno son que los
niños y niñas de esta etapa diferencien las
características

más

relevantes

de

la

estación ( que hace mucho frío y llueve,

alguna pared de la clase. Por último,
también se irá ambientando la clase con
los

diferentes

trabajos

que

vayan

realizando los niños y niñas durante el
período de la Unidad Didáctica.

que puede nevar, que nos ponemos otro
tipo de ropa: bufandas, abrigos, gorros,

-En la asamblea.- enseñaremos y

guantes…) y que establezcan diferencias

escenificaremos con los niños canciones

con la ropa típica de otras estaciones,

adivinanzas y poesías del Invierno, como:

como el verano, por ejemplo.
“Invierno, invierno,
Uno de los requisitos para que los
niños y niñas consigan estos objetivos será
realizar un cambio significativo en el aula.
Algunos de estos cambios se describen a

Frío en la nariz
Lluvia en los cristales
Todo el día gris”

continuación:
“Las orejitas te tapan
-Ambientación del aula.- se decora
el aula con objetos propios del invierno.

y a la cabeza se ajusta,
mi abuela sabe tejerlo
con un pompón
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en la punta”.

otoñal.

Una

vez

llegados

comentaremos nuestra
También les contaremos cuentos o
historias relacionados con esta estación,
como “El gran muñeco de nieve” o “Don
Invierno

está

triste”.

al

visita,

centro,
nuestras

impresiones, lo que más nos ha gustado y
contestaremos a las dudas que puedan
surgir en los niños y niñas.

Asimismo,

dialogaremos sobre los cambios que se

-En el rincón del ordenador.-

producen, los alimentos típicos y frutos del

veremos una serie de imágenes sobre las

invierno, la vestimenta, los paisajes…

diferentes

También colgaremos una lámina de dicha

pequeños tendrán que discriminar las que

estación que nos servirá para motivar a los

pertenecen al invierno. Además, podemos

niños y niñas sobre el tema.

jugar a diferentes juegos relacionados con

estaciones.

En

ellas

los

la estación, que encontraremos en la
-Salida.- Organizaremos una salida
al campo de un padre de nuestros alumnos
cercano al colegio, para ver el paisaje en
esta estación y compararlo con el paisaje

página

www.pequejuegos.com,

que,

además de trabajar el vocabulario y
conceptos

específicos

de

la

Unidad,

ayudarán a desarrollar la psicomotricidad
fina y a adquirir el manejo del ratón.

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.
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EL OCIO Y TIEMPO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ÁMBITO FUNDAMENTAL EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Autora: María Cira Beltrán Sández
Lo único que los diferencia del

discapacidad: física, psíquica o sensorial.

mundo es que han desarrollado alguna

Unos más graves que otros, pero nada
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más.

Hay

casi

cuatro

millones

de

españoles con algún tipo de discapacidad.

nadie debe ser privado de este derecho por
razones de género, orientación sexual,
edad, raza, religión, creencias, nivel de

Cuatro millones suman una de cada
diez personas. Todos coinciden en un

salud,

discapacidad

o

condición

económica”.

punto: echan de menos una asistencia
médica y psicológica más contundente

Pero plasmar en la práctica la teoría

para poder alcanzar el máximo nivel de

no es nada fácil. Por suerte, cada vez son

competencia,

y

más los servicios y programas que ofrecen

laboral. Por eso se debe potenciar el ocio y

actividades de ocio y tiempo libre para

el tiempo libre como un factor para la

discapacitados.

integración y la normalización de la vida de

insuficientes:

este grupo.

estando vacío, carente de actividades,

autonomía

personal

Aunque

el

tiempo

siguen
libre

siendo
continúa

privado de amigos, falto de ocupación,
El ocio, como un concepto en sí
mismo, ha evolucionado hasta tal punto

desprovisto de recursos y escaso de
habilidades.

que hoy se entiende como un elemento
fundamental y mediador en el desarrollo de
cualquier

persona.

También

en

las

Por
entidades

ello,

las

públicas

asociaciones
deben

y

seguir

personas con discapacidad. Nadie debe

potenciando y desarrollando todo tipo de

olvidar que el ocio es un derecho humano

alternativas que cumplan el objetivo de la

básico al que deben tener acceso todos los

plena participación en la comunidad de

ciudadanos, según recoge el artículo 43 de

este colectivo.

la Constitución. Por eso, nadie puede verse
privado de él por razones ajenas a su
propia voluntad.

Como el educativo, este ámbito es
necesario para su desarrollo integral, ya
que son numerosas las funciones que las

La Asociación Mundial de Ocio y

actividades

de

ocio

pueden

llegar

a

Recreación también aboga por cumplir con

desempeñar en su educación. Gracias a

este derecho y establece que “el ocio y la

las actividades de tiempo libre, aprenden a

cultura son un derecho humano básico,

adaptarse según las normas sociales que

como la educación, el trabajo y la salud y

se imponen en los lugares públicos;
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rechazan actividades de ocio no saludables

y el bienestar de todas las personas.

o que no están aceptadas socialmente;
respetan

los

turnos;

comunican

preferencias y necesidades; interactúan
con

la

sociedad;

aplican

habilidades

funcionales académicas y demuestran sus
conocimientos y habilidades al resto del
mundo.

Para garantizar este ocio inclusivo,
las instituciones deben unir fuerzas para
que las personas con algún tipo de
minusvalía

tengan

las

mismas

oportunidades de acceso a las mismas
actividades que pueden disfrutar el resto
de los mortales. Para que los unos puedan

El objetivo final es que se considere

aprender de los otros.

al ocio como un fin en sí mismo y no como
un medio. Así, hay que conseguir que
disfruten de él de la forma más autónoma,
gratificante y placentera posible y que no
se le dé siempre un carácter utilitario.

Por otro lado, no hay que olvidar a
las familias: las verdaderas protagonistas
de este entramado. Son las familias las
que soportan en mayor medida la dura
tarea de cuidar a un discapacitado, en

Si se respeta y consigue este

detrimento de su propio tiempo libre. Por

espacio de ocio, afianzarán sus relaciones

eso, si las personas dependientes cuentan

interpersonales y aprenderán a llevar a

con un tiempo de ocio, también lo es para

cabo

de

sus familiares, la mayoría de los cuales

exigencia ni obligación; disfrutarán de las

viven por y para su hijo, su hermano o su

actividades que elegirán a su libre albedrío

madre discapacitados. Con su dedicación,

y, así, libremente, serán ellos mismos los

renuncian a su tiempo libre y sacrifican la

que se desarrollen personal y socialmente.

oportunidad de desarrollar una vida social

actividades

sin

ningún

tipo

plena por consagrar cada minuto de su
Teniendo en cuenta este principio de
inclusión que está presente en la sociedad
actual, el ocio de las personas con
discapacidad debería tener las mismas
características que el de cualquier otra
persona, puesto que esta experiencia es
igual de decisiva para el desarrollo integrar

vida a su familiar discapacitado. A largo
plazo, el resultado es perjudicial tanto para
el dependiente como para su entorno. No
solo por un desgaste físico evidente, sino
también

psíquico.

Se

puede,

incluso,

romper la dinámica familiar, produciendo
estrés en la pareja y, en ocasiones, el
descuido en los demás hijos.
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Conscientes del grave problema

plenamente desarrollados. El objetivo final

familiar, en las asociaciones es cada vez

es conseguir que, en la medida de lo

más común ofrecer programas de respiro

posible,

familiar, cuyo fin es que los padres

pueda llevar la misma vida (lo más

desconecten durante el fin de semana de

parecida) a cualquier joven de su edad. Ser

sus obligaciones como educadores de una

completamente independientes es su única

persona dependiente. El objetivo es que

ambición. Así que ayudémosles entre

las familias no renuncien a los pequeños

todos.

cualquier

joven

discapacitado

placeres que ofrece la vida: tomar un café,
ir al cine en pareja, conversar, descansar,
pasear… Dedicarse a ellos mismos para
poder volcarse, un poco más tarde, de
lleno con su familiar.

Y
recordar

para
la

concluir,

siguiente

independientemente

me
cita:

de

gustaría
"el

la

ocio,

actividad

concreta de que se trate, es una forma de
utilizar el

tiempo

libre

mediante

una

Así, el ocio y el tiempo libre se

ocupación libremente elegida y realizada,

perfilan como un balón de oxígeno tanto

cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio

para la familia como para el propio

o placentero para el individuo" (Jaume

individuo en desigualdad de condiciones.

Trilla,1989, "Tiempo libre y educación

Con un tiempo de disfrute personal, tanto

infantil",

el

pedagogía, Planeta, Madrid).

uno

como

los

otros

podrán

ser

Enciclopedia

práctica

de

la

completamente independientes y sentirse
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en Siglo Cero, (130), 36-38.

•

www.feaps.org/
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EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL
EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Autor: Ángel Pinilla Torres

INTRODUCCIÓN

En este artículo, nos centraremos en

El crecimiento y desarrollo humano

explicar detalladamente esos procesos de

características

crecimiento y desarrollo que ocurren en los

esenciales de los niños y niñas en

niños y niñas de Educación Primaria,

Educación Primaria, siendo ambos unos

dando a conocer también las diferentes

procesos

posibilidades

forman

parte

de

las

variables,

dinámicos

y

de

trabajo

de

las

secuenciados que poseen características

Capacidades Perceptivo – Motrices en

propias en función de los ciclos educativos

estas edades, en función del desarrollo

de los que estemos hablando.

psicoevolutivo y madurativo.

Los factores que intervienen en los

1.- ACLARACIONES CONCEPTUALES.

procesos de desarrollo y maduración del
ser

humano

frecuencia

son

numerosos

actúan

y

con

interrelacionados,

- Crecimiento: es el aumento
cuantitativo

y

progresivo

dimensiones

del

cuerpo.

de
Refleja

las
las

influyendo de manera determinante en el

transformaciones biológicas que suceden

futuro potencial físico del individuo.

en el sujeto entre el nacimiento y la edad
adulta. Este fenómeno ocurre gracias a dos

Dentro
debemos

del

proceso

educativo,

esos

procesos

respetar

anatómicos y fisiológicos que ocurren en
los

niños

y

niñas

a

estas

procesos celulares: Hiperplasia (aumento
del número de células) e

Hipertrofia

(aumento del tamaño de las células).

edades,

planificando la acción docente en función

- Desarrollo: es el proceso de

de sus características físicas, psíquicas,

diferenciación progresiva de órganos y

biológicas y de crecimiento de cada grupo

tejidos,

de alumnos.

perfeccionamiento de sus funciones que se

con

la

adquisición

y

producen en el ser humano a lo largo de su
existencia. Cratty, B. (1982) lo define como
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“aquellos

cambios

que

traen

como

en todos los procesos de crecimiento se va

consecuencia que el organismo se torne

produciendo un desarrollo del Sistema

más complejo, se diferencien en sus

Nervioso tanto a nivel morfológico como

funciones y adquieran capacidad para

funcional.

ejecutar tareas cada vez más complejas”.
Esta evolución de la funcionalidad
aumento

del Sistema Nervioso se ve favorecida por

cualitativo debido a un proceso natural por

la Mielinización, que es el proceso de

el que un organismo alcanza su máxima

formación de la capa de mielina en las

eficacia. Para Le Boulch, J. (1990) se trata

redes nerviosas. Hacia los 10 años, ya se

del “proceso por el que un individuo

ha producido este proceso en la mayor

alcanza

parte del Sistema Nervioso, por lo que el

Maduración:

–

la

plenitud

es

de

el

su

desarrollo

biológico y de sus capacidades mentales”.

2.-

EL

CRECIMIENTO

Y

EL

DESARROLLO FÍSICO EN PRIMARIA.

niño será cada vez más coordinado.

Según De Tonni, G. (1969), el
crecimiento y desarrollo neuromotor se
produce en base a las siguientes fases:

2.1.- Crecimiento y desarrollo Neuromotor
En el proceso de crecimiento se
producen

transformaciones

cuantificables

a

través

de

fácilmente

-Primera Infancia (0 – 2 años): El

diferentes

crecimiento físico es muy rápido y las

parámetros (talla, peso, perímetro craneal,

proporciones

envergadura, etc.).

enormemente con respecto al nacimiento.

El crecimiento desde el nacimiento y

corporales

aumentan

En estas edades, los niños y niñas

hasta la edad adulta es continuo, sin

presentan

movimientos

embargo este crecimiento no se lleva a

descoordinados e involuntarios, como por

cabo a un ritmo constante, sino todo lo

ejemplo

contrario, hay periodos en los que se

aferramiento, el de succión, etc.

el

reflejo

incontrolados,

del

moro,

el

de

producen cambios físicos con bastante
rapidez y otros períodos en los que estos
cambios son menos notorios. No obstante,

El progresivo dominio del control
corporal

se

ajusta

a

dos

leyes
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fundamentales: “Ley Céfalo – Caudal” de

-Tercera Infancia (6 – 12 años): la

Gessel, A. (que dice que se controlan antes

estatura y el peso continúan aumentando

las partes del cuerpo más cercanas a la

de forma estable, y las proporciones

cabeza y luego las extremidades) y “Ley

corporales se van aproximando a la de los

Próximo Distal” de Coghill (que hace

adultos;

referencia a que se controlan antes las

hombros más anchos con respecto a la

partes más cercanas al eje corporal y

pelvis, etc. En esta fase las características

posteriormente las partes más distales del

físicas diferenciadoras entre niños y niñas

cuerpo).

se van acentuando progresivamente.

-Segunda Infancia (2 – 6 años): El

cabeza

Por

otra

más

parte,

proporcionada,

se

crecimiento físico es estable, uniforme y

“descentración

perceptiva”

algo más lento que en el periodo anterior.

capacidad

representar

de

alcanza
(que

es

objetos

la
la
sin

necesidad de tenerlos delante), además de
Se produce un claro avance en la

un mayor nivel de coordinación.

motricidad fina y gruesa. Por ejemplo: ya
sabe sostener un lápiz entre los dedos,

Hay

mejoras

en

apila y construye, empiezan a dominar los

Capacidades

Físicas,

tanto

giros, saltan con los dos pies juntos, lanza

(Fuerza,

una pelota por encima de su cabeza, etc.

Velocidad),

Resistencia,

todas

básicas

Flexibilidad

como

las
y

coordinativas

(Coordinación y Equilibrio) y resultantes
Estos ejemplos tan gráficos, nos
hacen

pensar

que

las

Capacidades

Perceptivo – Motrices se van desarrollando
y afianzando en esta etapa, al mismo
tiempo que se produce una continua
mejora

del

control

corporal,

los

movimientos son más amplios, rápidos y
fuertes

y

combinaciones

surgen
de

(Agilidad).

las

El

Sistema

Óseo

comienza

a

formarse alrededor del tercer mes de
embarazo y su desarrollo continúa hasta la
edad adulta.

primeras

movimientos,

todavía muy descoordinados.

2.2.- Crecimiento y Desarrollo Óseo

pero
El proceso mediante el que se
forman

los

huesos

se

denomina

Revista Paiderex--- Página 9

“Osteogénesis u Osificación”. En este
proceso

coexisten

dos

formas

de

Osteogénesis:

El proceso de crecimiento óseo está
muy

estrechamente

relacionado

con

factores genéticos, nutricionales e incluso
de sexo, de ahí que las niñas finalicen su

-Perióstica: es la que se efectúa en el
tejido conjuntivo embrionario, mediante
células

denominadas

proceso de crecimiento antes que los
niños.

osteoblastos,

encargados de la formación de tejido óseo.

2.3.- El Crecimiento y Desarrollo Muscular
La masa muscular comienza a

la

formarse a partir de la octava semana de

sustitución del molde cartilaginoso por

embarazo y se desarrolla progresivamente

tejido óseo.

hasta la adolescencia. Durante la pubertad,

-Endocondral:

que

consiste

en

los

músculos

crecen

rápidamente

alcanzando un mayor desarrollo, sobre
La

Osificación

es

un

proceso

dinámico en el que los osteoblastos forman

todo en varones, debido a la influencia de
la testosterona.

continuamente tejido óseo, mientras que
los osteoclastos los destruyen para su
posterior regeneración. En edades de
Educación

Primaria

prevalecen

los

(6

a

12

años)

Este

crecimiento

estrechamente

ligado

al

está

del

sistema

génesis,

esquelético y presenta un proceso paralelo

mientras que en la edad adulta estos

al de incremento de estatura, pero se

procesos se equilibran.

produce

procesos

de

lentamente,

representando

al

nacer un 16 % de la masa corporal, frente
al 40 % que posee el adulto.
El crecimiento en grosor se debe a
los osteoblastos de la parte interna del
periostio, mientras que el crecimiento en

La etapa de Educación Primaria

longitud del hueso se debe a la presencia

constituye

un

período

de las placas epifisarias en las metáfisis,

continuo, por lo que no son las edades más

situadas entre la epífisis y diáfisis del

aconsejables

hueso.

desarrollen gran magnitud de fuerza, ya

para

que

de
los

crecimiento
músculos

que de modo natural, estos niveles de
fuerza van ampliándose sin necesidad de
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un trabajo específico.

etapas de la infancia hasta alcanzar su
madurez.

No obstante, el desarrollo muscular
durante la infancia y adolescencia puede

Desde la perspectiva educativa se

verse afectado tanto por la actividad como

deben conocer esos procesos biológicos y

por la inactividad física, así como la

psicológicos,

estructura

desarrollo

momentos idóneos para el desarrollo de

madurativo sexual y a nivel de Sistema

cada una de las Capacidades Perceptivo –

Nervioso.

Motrices, planificando la acción docente en

corporal

y

el

para

determinar

así

los

base a las características psicoevolutivas
de cada uno de los niños y niñas en

3.- CONCLUSIÓN
El

cuerpo

Educación Primaria.
humano

experimenta

numerosos cambios desde las primeras

BIBLIOGRAFÍA:
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TALLER DE COCINA DE OTOÑO
Autora: María Isabel Gamero Pardo

El otoño es uno de los Centros de
Interés que se trabajan en nuestras aulas

pueden realizar teniendo como referente
esta estación del año.

de Educación Infantil. Por tanto, son
muchas y variadas las actividades que se

En este artículo se expone una de

Revista Paiderex--- Página 11

ella, un taller de cocina en el que se
elabora un dulce típico otoñal, el Dulce de
membrillo.

el fruto: el membrillo.
La abuela de uno de los alumnos del
Castillo, así llamamos al edificio de la
Guardería Municipal (que está dentro del

El taller en cuestión se hizo para
todos los alumnos de la etapa de infantil.

colegio), había traído una bolsa repleta de
membrillos.

Durante los primeros días del mes
de noviembre del curso pasado, mientras

Mostramos a los niños uno de los
membrillos y lo fuimos estudiando:

estaba en el CEIP “Hernando de Soto” de

- ¿Qué color tiene?

Barcarrota, fui partícipe de una actividad

- ¿Qué forma tiene?

novedosa y original para mí, ya que nunca

- ¿Es duro o blando?

había tenido la oportunidad de hacerla.

- ¿Es liso o rugoso?
- ¿Es dulce o amargo?

El

objetivo

principal

de

la

experiencia era elaborar una receta con un

- ¿A qué huele?
- ¿Es un fruto carnoso o seco?

fruto típico del otoño.
A
Además, también nos sirvió para

continuación

lavamos

los

membrillos y mostramos a los niños los

trabajar otros contenidos como:

ingredientes que íbamos a utilizar para

- Texturas.

elaborar la receta y los fuimos apuntando

- Colores.

en la pizarra, además de contarlos:

- Sabores.

- Agua.

- Olores.

- Membrillos.

- Formas.

- Azúcar.

- Lectoescritura.

- Zumo de limón.

- Numeración.

- Cáscara de limón.

Reunimos a los niños de infantil en

Seguidamente, una de las tutoras de

una de las aulas de 3 años (en las olas).

3 años, Adri, nos enseñó un aparato muy

(Eran 118 niños más unos 40 de la

raro que se llamaba Termomix. Algunos

Guardería ) y les explicamos que íbamos a

niños lo habían visto pero otros no.

elaborar una receta con un fruto típico del

Charlamos sobre cómo hacían las mamás

otoño. Mediante pistas los niños adivinaron

y las abuelas esta receta y, casi todos
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coincidieron en que la elaboraban al “baño

- “El cubo y la arena”.

María”.
Así, los niños fueron exponiendo sus
Después, pelamos y troceamos los
membrillos

y

echamos

todos

los

experiencias con las mezclas y fue muy
instructivo.

ingredientes en la máquina. Al cabo de
unos minutos todo se había transformado,

Al cabo de una hora en el frigorífico,

¡ya no había trocitos! Era una papilla

el dulce de membrillo estuvo listo para su

espesa de color amarillo-anaranjado.

degustación pero… Surgió otra pregunta:
“¿Por qué había cambiado de color?”

Los niños pudieron comprobar por
ellos mismos que, los trocitos de membrillo,
el azúcar, el agua, la cáscara y el zumo de
limón ¡ya no estaban! ¿Qué había pasado?

Las

respuestas

fueron

muy

interesantes:
- “Porque el aire lo ha puesto de
otro color”.

Esta pregunta bastó para que todos
los pequeños cocineros dieran su versión:

- “Eso le pasa a mi manzana
cuando no me la como”.

-“Ha pasado lo mismo que con el

- “Las hojas de los árboles también

Cola Cao y la leche: Lo echas por

cambian de color”.

separado y luego se juntan”.

- “Sí, pero eso es porque estamos

-“No, porque si no le pones leche

en otoño”.

caliente no se juntan”.
- “Se dice mezclar”.

Resultó ser una experiencia muy

- “Sí, pero hay cosas que no se

productiva e interesante, tanto para ellos

pueden mezclar”.

como para nosotros. Surgieron muchas

-“¿Cómo qué?”, preguntó uno de los

preguntas y también se dieron muchas

maestros.

respuestas: unas más acertadas, otras

- “El agua con el aceite. Lo hemos

menos pero, en definitiva, fue una jornada

visto en clase”.

de experimentación y aprendizaje por
descubrimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

•

LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, BOE, número 106 de 4/5/2006,
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páginas 17158 a 17207.
DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil
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para la Comunidad Autónoma de Extremadura, DOE, 18 de enero de 2008, núm. 12, p.1226-1272.

¿CÓMO TRABAJAR EL CALENDARIO EN EDUCACIÓN
INFANTIL?

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo

es decir, Enero: 1, Febrero: 2, Marzo: 3… y

trabajo con mis alumnos el calendario. Esta

cantamos la canciones de los meses.

es una de las rutinas que realizamos

Contamos los días que tiene cada mes.

diariamente con nuestros alumnos/as a
primera hora de la mañana en el aula, con
la finalidad de que vayan avanzando en
aspectos relacionados con el lenguaje oral
y

escrito

y

desarrollen

conceptos

matemáticos y espacio – temporales.

Seguidamente les propongo a mis
alumnos que todas las mañanas en la
asamblea vamos a dedicar un tiempo a
trabajar el calendario. Yo voy a trabajar
con mis alumnos/as dos calendarios: uno
que lo vamos a elaborar nosotros y otro ya

En un primer momento, les enseño a

elaborado.

mis alumnos/as varios calendarios de
diferentes tamaños y formatos. Vemos que
el calendario está compuesto de varios
meses, contamos cuantos meses hay,
observamos

que

los

meses

están

compuesto por semanas y las semanas por
días. También ponemos con rotulador

En la zona de la asamblea pegaré
una cartulina con cuadrículas que será
donde elaboremos nuestro calendario y a
su

lado

pegaré

un

calendario

ya

elaborado.

grueso el número que corresponde al mes,
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En

el

calendario

elaborado

realizaremos las siguientes actividades:

nombre del mes y los días de la
semana (nos podremos fijar en el

−Leemos el nombre del mes y el año

calendario ya elaborado).

en el que nos encontramos.

− Colorean de rojo los días que

− Realizamos un dibujo alusivo a la

estamos en casa y no vamos al

estación en la que nos estamos y
mencionamos

algunas

de

sus

colegio.
−El alumno/a encargado tendrá que

características.

escribir el número del día. Para ello se

− Contamos los días que tiene el mes.

fijara en el calendario comercial y les

−Después leemos el nombre de los
días de la semana.
− El alumno/a encargado contará los
días que han pasado hasta que llegue
al día en el que nos encontramos.
Todos los compañeros lo van leyendo
con él. Una vez que nos encontramos
en el día en el que estamos, el alumno
encargado lo señalará con un gomet
amarillo. Todos los días de una misma

dirá

a

sus

compañeros

de

qué

números está compuesto
−Contamos los días que llevamos del
mes

en

orden

ascendente

y

descendente.
−Señalamos el día de la semana en el
que nos encontramos. Observamos si
las letras que componen el nombre del
día de la semana se encuentran en
nuestro nombre.

semana tendrán un gomet del mismo

−El encargado realizará un dibujo

color. Así, al finalizar el mes podremos

alusivo del tiempo que hace, es decir,

observar de cuentas semanas se

un sol si hace sol, una nube si esta

compone el mes.

nublado… y escribimos la palabra sol o

− Vemos si es lunes, martes, miércoles.

nublado, etc. según el dibujo que

Le pregunto que día es hoy, que día

hayamos realizado. Al finalizar el mes
contamos los días que ha hecho sol,

fue ayer y que día es mañana.

que ha estado nublado…
Después
estamos

en

el

elaborando

calendario
realizaremos

que
lo

siguiente:
− En un primer momento escribimos el

En el calendario comercial, al inicio
de cada mes, se anotan y señalan las
fechas y acontecimientos importantes que
sucederán en el mismo: cumpleaños,
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actividades interesantes que vayamos a

De esta forma podremos contar los días

realizar, y la estación a la que pertenece…

que faltan para alguna celebración.

BIBLIOGRAFÍA:
•

Revista “Maestra de Educación Infantil”

•

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

•

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

•

Lowenfeld, Víctor y Brittain, W. Desarrollo de la capacidad creadora.

TUTORÍA COMPARTIDA PARA ALUMNOS/AS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Autora: María Josefa Barroso Muñoz

“Tutoría

compartida

alumnos/as

con

para

e

hiperactividad,

con

la

finalidad

de

necesidades

motivarlos hacia el estudio y erradicar los

específicas de apoyo educativo” es un

problemas de conducta que este déficit

proyecto que se está llevando a cabo en el

conlleva y altera el ritmo del grupo-clase.

Instituto de Enseñanza Secundaria en el
que

trabajo

como

maestra

de

la

especialidad de Pedagogía Terapéutica.

El método a seguir consiste en que
cada profesor, de forma voluntaria, se hace
segundo tutor de un solo alumno/a siendo

En

nuestro

de

de alguna forma su “responsable” en el

Orientación se planteó este proyecto con la

centro. Los criterios para designar el

idea de que el profesorado participe en los

alumno/a al profesor/a son la proximidad

casos

entre

de

alumnado

Departamento

con

necesidades

específicas de apoyo educativo de nuestro
centro,

sobre

todo

en

aquellos

ellos,

el

feeling

existente,

la

posibilidad de verlo diariamente, etc.

que

presentan trastornos por déficit de atención
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Una

vez

que

cada

profesor/a

voluntario tenga asignado un alumno/a se

participando en la adopción de medidas
pedagógicas o disciplinarias.

le entregará un cuadernillo con actuaciones
a seguir. Con este cuadernillo comienzan
las actuaciones propias de esta “Tutoría
Compartida” que consiste en:

-Aportar las conclusiones positivas y
negativas surgidas de las experiencias con
el alumno/a monitorizando al resto del
equipo.

-Entrevista
informarles

con

del

los

padres

proyecto,

donde

para
se

rellenarán un cuestionario, recopilaremos
información

familiar

y

darán

su

alumno/a

en

consentimiento.
-Entrevista

con

el

cuestión, momento en el que firmará su
contrato de trabajo. También rellenará una
serie de cuestionarios para hacernos con
datos

personales

alumno/a y se

y

académicos

del

establecerán de esta

manera los objetivos a conseguir.

Además de los segundos tutores/as,
en

este

incidencias,

están

-El Coordinador del proyecto, cuyas
funciones son:
● Expresar de forma objetiva aquella
crítica

constructiva

que

necesite

el

proyecto.
● Elaborar materiales evaluadores

-El cuaderno cuenta con hojas para
de

también

involucrados:

como

registro

proyecto

entrevistas

cuestionarios

para

alumnos/as,

padres y profesorado.
● Organizar reuniones

individualizadas, planificación académica,
hojas de bonos positivos y negativos (se
establece

la

manera

de

obtenerlos),

modelo de informe mensual o quincenal
para entregar a los padres y a la
coordinadora del proyecto.

-El Departamento de Orientación,
cuyas funciones son:
● Comienzo de la elaboración de un
banco

de

material

que

cumpla

las

siguientes características: eficaz, accesible
-Mediar, coayudar y, en su caso,
participar en la gestión de conflictos en los
que

esté

involucrado

su

tutorado

y adaptado.
● Orientar a los segundos tutores/as
sobre

las

adaptaciones

curriculares
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adecuadas a cada alumno/a según el área.

-Los tutores/as de los gruposclases, cuyas funciones son:

práctica el proyecto con garantía de éxito.

-Los compañeros del alumno/a,
cuyas funciones son:

● Seguir manteniendo sus funciones

● Ayudar a los profesores/as a valorar

tutoriales para con el alumno/a; incluyendo

el desarrollo del proyecto así como ejercer

la parte disciplinaria, aunque en este

un presión positiva sobre sus compañeros.

aspecto su aporte será siempre con la
ayuda del segundo tutor/a.

Ya

llevamos

casi

tres

meses

● Facilitar el contacto con los padres y

realizando este proyecto y nos enorgullece

la labor del segundo tutor/a mantenido la

enormemente saber que el trabajo conjunto

cooperación con él.

de todos los implicados en la educación del
alumnado está fructificando y que entre

-Los padres del alumno/a, cuyas

todos

estamos

logrando

cumplir

los

todos

los

objetivos previstos.

funciones son:
● Estrechar la comunicación con los
hijos relativa a su evolución durante el

Por

ello

animamos

a

profesores de los centros a trabajar en

proyecto.
● Colaborar con el centro en todo lo
que se le demande a fin de poner en

equipo, pues, como nos enseñó una
antigua fábula, “la unión hace la fuerza”.

EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ETAPA INFANTIL
Autora: Manuela González Castaño
Con solo tres letras se escribe la

concretamente el día 30, celebramos en

palabra PAZ, una palabra pequeña pero

todos los centros educativos este día,

muy amplia a la vez.

procurando que todos nuestros alumnos
crezcan concienciados de lo que supone

En

el

mes

de

enero,

más

vivir en una sociedad llena de valores.
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Y

hablando

de

valores,

nos

Orden de 16 de mayo de 2008, por la que

detenemos para hacer mención a la

se

establecen

determinados

aspectos

Educación en Valores, que se imparte en

relativos a la ordenación e implantación de

todos los niveles de la enseñanza y han de

las enseñanzas de Educación Infantil,

impregnar toda la práctica educativa:

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

La Educación en valores surge
porque hay una serie de comportamientos

A

continuación,

desglosaremos

que no están siendo adecuados dentro de

aquellos aspectos que engloban esta

nuestra sociedad y lo que se pretende es

Educación

que los niños y niñas desarrollen hábitos y

diferentes temas transversales que se

actitudes que fomenten el cuidado de la

trabajan en la educación infantil:

en

valores,

señalando

los

naturaleza, el respeto al medio ambiente,
la solidaridad, la ayuda al prójimo, el
sostenimiento de una buena salud, etc.

- Educación moral y cívica: Es el eje en
torno al cual giran el resto de temas
transversales.

Son,
transversales,

además,
que

no

Básicamente,

lo

que

contenidos

pretende es el cumplimiento de las normas,

solamente

el desarrollo de actitudes de ayuda y

tendremos que tener en cuenta en el

colaboración,

que

ámbito escolar, sino que tenemos que

capaces

valorar

ampliarlo a toda la comunidad educativa.

respetarla, para ello puede ser conveniente

De esta forma, las familias de nuestros

organizar algunas jornadas de inmigración.

de

los

alumnos
la

sean

diversidad

y

alumnos podrán colaborar con el centro
educativo en las diferentes actividades que
programemos.

- Educación para la paz: Según Denip “el
amor universal es mejor que el egoísmo, la
no violencia es mejor que la violencia y la

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

paz es mejor que la guerra”. Este es el

mayo de Educación, ha contemplado esta

mensaje

que

transmite

a

todos

los

educación integral planteando en sus

escolares y la razón de que el día 30 de

programaciones el trabajo de la Educación

enero en todos los centros escolares se

en valores, como así queda recogido de

celebre el día de la paz y la no violencia.

forma explícita en el artículo 7.2 de la
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SOLO TRES LETRAS

trabajar el cuidado al medio ambiente, la

Solo tres letras, tres letras nada más,

naturaleza, los animales y plantas, el

solo tres letras que para siempre

reciclaje, el cambio climático…

aprenderás.
Solo tres letras para escribir PAZ.

-

La P, la A, y la Z, solo tres letras.
Solo tres letras, tres letras nada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la zeta de zafiro o de zagal.
(De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú)
Gloria Fuertes

-

Educación

para

de formar a los alumnos con un espíritu
crítico y abierto. Es frecuente, que en las
fechas navideñas los niños y niñas estén
constantemente

revistas

de

juguetes y quieran todos; por eso, desde
este tema transversal, será responsabilidad
de

toda

la

comunidad

educativa

concienciar a los niños.

-Educación para la Salud: Engloba, a su

trabajar

necesario

vial. Por tanto, estos tres aspectos son

comprender lo que significa “coeducación”,

fundamentales para que los alumnos y

que es la educación llevada a cabo y bajo

alumnas dispongan de una buena salud,

un mismo modelo pedagógico para niños y

que tenga presente otros aspectos más

para niñas. Los pequeños, en las escuelas

específicos. Podemos trabajarla a través

coeducativas miran al otro sexo como una

de las nuevas tecnologías, con páginas

persona y no como un niño o una niña.

web tales como “pruébame”, que es una

tema

igualdad

es

vez, la educación sexual y la educación

web
-

ojeando

deoportunidades entre los sexos: Para
este

la

-Educación para el consumidor: Se trata

-Educación

ambiental:

Se

pretende

educativa

sobre

alimentación

o

“peatonitos”, para la educación vial.
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UNA PROPUESTA DE TRABAJO INTEGRADO
Autora: María Isabel Gamero Pardo
Durante el curso 2008-2009 un

Para facilitar el trabajo y seguir una

grupo de profesores del CEIP Nuestra

organización más adecuada nos dividimos

Señora de la Asunción de La Parra

de la siguiente manera:

(Badajoz) formó un Grupo de trabajo sobre
las celebraciones pedagógicas.

Las maestras de infantil elaboramos
material didáctico para nuestra etapa.

Los temas que se trataron fueron los
siguientes:

Asimismo

propusimos

objetivos,

contenidos y criterios metodológicos para

-Los Derechos de la Infancia.

incorporar las distintas actividades en

-La Constitución.

nuestras

-El Día de la paz y la no

globalizada.

programaciones

de

forma

violencia.
En la etapa de Primaria el trabajo se

-Educación Intercultural.
-El Día de la salud.

repartió por ciclos y también se elaboraron

-El Día del libro.

objetivos,
evaluación

Los objetivos que nos propusimos
fueron:

contenidos
para

y

poder

criterios
tratar

de
estas

festividades de forma integrada en la labor
educativa.

1. Elaborar material didáctico para estas
Durante todo el proceso contamos

celebraciones.
2.Potenciar la educación en valores entre

con la ayuda de los asesores del CPR de

nuestros alumnos.

Zafra

que

nos

brindaron

todas

las

facilidades para que el Grupo de trabajo
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llegara a buen puerto.

-Trabajo

de

investigación

sobre

España.
Algunas

actividades

que

se

propusieron y, luego se realizaron:

-Símbolos de España.
- Juego de preguntas.
-Cuaderno de trabajo sobre la paz.

1.- Actividades conjuntas:

-Haikus.

- El jardín de la paz.

-Invención de cuentos.

-Taller de disfraces: Cada ciclo se

-El jardín de la paz.

vistió de una raza diferente:
•Educación

infantil:

- Taller de artesanía.
indios

-Taller de gastronomía.

americanos.
•Primer ciclo de Primaria: africanos.

La conclusión que podemos sacar

•Segundo ciclo de Primaria: chinos.

de esta experiencia es la gran cantidad de

•Tercer

material y actividades que se pueden llegar

ciclo

de

Primaria:

esquimales.

a realizar y la gran acogida que tuvieron
tanto por parte del Claustro de profesores

2.- En Educación Infantil:

como de padres y alumnos.

-El cuento de los Derechos de los
Aunque en principio nos habíamos

niños.
-El libro de la Constitución: las
normas en clase.
-El libro de las frutas y el desayuno
saludable.

planteado solamente la elaboración de
material y actividades teóricos, es decir,
propuestas en papel; fuimos un paso más
allá y decidimos ponerlos en práctica.

-El tren de los cuentos.
-Los muñecos de las razas y el árbol
de las razas.

A medida que íbamos proponiendo
actividades,

estas

se

convertían

en

-Taller de recortables.

realidad y todos nos sentíamos artífices y

-Las comidas del mundo.

coprotagonistas, junto a nuestros alumnos,
de una propuesta didáctica que aunó

3.- En Educación Primaria:

trabajo y esfuerzo, pero, también, el

-Cuento “Los Derechos del niño”.

componente

lúdico

-Exposición de murales interactivos.

nuestras aulas.

tan

importante

en
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¿CÓMO TRABAJAR EL COLEGIO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
En este artículo voy a exponer una

Mi actuación partirá de lo que los

serie de actividades para trabajar el centro

niños/as

de interés del colegio con los alumnos/as

conocimientos y experiencias que tienen

de Educación Infantil de 5 años. Para

acerca del tema. Para ello voy a llevar a

conseguir una serie de objetivos como

cabo un diálogo sobre unas fotografías de

son:

nuestro

−Conocer las profesiones relacionadas
con

la

comunidad

profesorado,

educativa:

conserje,

director,

colegio

es

que

decir,

de

los

visualizaremos

a

través de la pizarra digital. A partir de la
observación les realizaré una serie de
preguntas como son:
−¿Qué dependencia estamos viendo?

jardinero…
−Saber qué material utilizamos.
−Reconocer

saben,

las

dependencias

−¿Qué realizamos en ella?
del

colegio.
−Mostrar interés por las actividades
propuestas.

−¿Qué mobiliario hay?
−¿Qué hacemos en la biblioteca?
−¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo?
−…
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Como actividad de motivación les
leeré el cuento de Pinocho. Para saber si lo

dibujarán libremente la dependencia que
más le haya llamado la atención.

han comprendido les realizaré una serie de
preguntas como son:

Después

−¿Es Pinocho un niño de verdad?
−¿De quién no se hace caso Pinocho?
−¿A qué lugar no quería ir? ¿Por qué es

jugaremos

al

juego

“quién es quién”:
Reparto a cada niño/a una hoja en la
que hay dibujado la silueta de un material
escolar: un lápiz, una papelera, una

importante ir a ese lugar?
−¿Qué le ocurrió a Pinocho por no
obedecer?

libreta… El niño/a debe decorar la silueta
pegando

palillos

en

su

interior

y

pintándolos a continuación con rotuladores

−¿A qué se dedica su padre?

de colores.

−…
Con la lectura del cuento lo que

Una vez que todos los niños/as han

pretendo es que sepan la importancia y

acabado su material, nos sentaremos

suerte que tenemos de poder ir al colegio.

todos en corro en el suelo, cada uno con
su dibujo, y sin mostrarlo a los demás. Por

Seguidamente les propondré realizar
una visita a todas las instalaciones del
colegio:

gimnasio,

aula

de

música,

biblioteca, servicios, aula de informática,
aulas de infantil, aulas de primaria, sala de
profesores, despacho de dirección… y les

turnos, se van levantando y observan el
material escolar del propio dibujo. Los
demás niños/as les harán preguntas del
tipo: ¿es grande o pequeño?, ¿para qué se
utiliza?; que este ha de ir contestando.
Entre todos lo adivinarán.

iré explicando qué se realiza en cada una
de ellas, qué material se utiliza y qué
persona trabaja en ella.

En aula tengo una zona donde hay
telas, vestidos viejos, pelucas, caretas…
Los niños y niñas jugarán a dramatizar las

Una vez en el aula, estableceremos
un diálogo sobre la visita realizada donde

diferentes profesiones que se realizan en
un colegio.

los alumnos/as me expondrán qué es lo
que han aprendido en esta visita y

También jugarán al dominó del
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colegio. En este dominó los alumnos

material escolar que se encuentra en la

tendrán que unir cada dependencia con la

misma.

persona que trabaja en ella o con un
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL NIÑO HIPERACTIVO EN LAS
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Autora: Milagros García Habernau
Prácticamente se ha oído y utilizado

Dentro

del

campo

de

la

más de una vez el término hiperactivo, por

psicopatología, este término se refiere a un

lo general como un calificativo más o

cuadro

menos benigno referido a aquellos niños

neurológica

que presentaban una actividad motriz por

problemas importantes, pero que poco

encima de lo normal. Este uso popular del

tiene que ver con el niño travieso o

término ha hecho que se asocie al niño

malcriado y que, solo en algunos casos,

hiperactivo con un niño malcriado, travieso

puede ser asociado a problemas de

o con graves problemas de conducta. Pero

conducta.

sintomatológico
que

puede

de

base

degenerar

en

eso no es así siempre; para llegar a un
diagnóstico

preciso

se

evaluación

llevada

a

requiere
cabo

por

una
un

profesional bien preparado. No vale con
observar que el niño es impulsivo, porque
hay muchos otros síntomas.

Hay que tener en cuenta que todos
los niños son desatentos e impulsivos y
exhiben altos niveles de energía de vez en
cuando. En el caso de AD/HD, esta
conducta es evidente casi todo el tiempo.
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Cuando el niño exhibe la conducta descrita

hiperactividad-impulsividad

que

más arriba, típica del AD/HD, aún si lo hace

nombramos en este artículo como AD/HD.

en forma consistente, este niño no tiene
este desorden. Por supuesto, de tiempo en
tiempo, todos los niños son desatentos,
impulsivos, y demasiado activos. Con los
niños que tienen AD/HD, estas conductas
son la regla, no la excepción.

La mayoría de los niños presentan
un

trastorno

de

características

tipo

combinado

significativas

de

con

ambos

ejes. Sin embargo, no es infrecuente
encontrar

niños

con

atención

y

que

carecen de sintomatología en el segundo
El diagnóstico de AD/HD se hace en

de los ejes, o viceversa. Tanto a estos

base a síntomas que han sido observados

como a los otros se les designa, hoy por

en situaciones múltiples. El diagnóstico

hoy, bajo la misma categoría: “niños con

adecuado de AD/HD incluye los siguientes

trastorno por Déficit de Atención con

elementos:

Hiperactividad”. Esta incoherencia entre la
terminología utilizada y la sintomatología

 Un

historial

médico

y

familiar

completo.

se debe a que, hasta hace pocos años, se
consideraba que solo existían niños que
presentaban

 Un examen físico.

los

dos

tipos

de

niveles

de

sintomatología conjuntamente.

 Entrevistas con los padres, el niño y
el maestro del niño.

Existen

gravedad y el déficit de atención con

 Observación del niño.
 Una

variedad

psicológicas

de

para

inteligencia

y

emocional,

y

presencia

de

diferentes

pruebas
medir

ajuste
para

la
socio-

indicar

la

discapacidades

específicas del aprendizaje.

Hiperactividad tiene un efecto de bola de
nieve: A pesar de tener en su base una
sintomatología

aparentemente

(problemas

atención,

de

hiperactividad

motriz),

simple

impulsividad-

cuando

no

se

subsana con la intervención adecuada,
puede

generar

problemas

muy

importantes. Los problemas de atención, la
Dos son los ejes principales sobre

impulsividad y la inquietud motriz son tres

los que incide el Déficit de atención con

características incompatibles con el buen

Hiperactividad: el déficit de atención y la

rendimiento

escolar

y

con

el
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comportamiento

que

se

exige

en

el

(DSM- IV)

contexto escolar; no es de extrañar, por
tanto, que si le cuesta rendir y centrarse en
clase, su comportamiento resulte del todo

La falta de atención:
Los síntomas de la falta de atención,

inadecuado.

como aparecen en el DSM-IV, incluyen:
Si

tenemos

en

cuenta

que

el

•

detalles

rendimiento escolar es la primera prueba

o

mala

autoimagen

•

•

desarrollo de su personalidad.

a menudo no aparenta escuchar
cuando se le habla directamente;

•
es

a menudo tiene dificultad en
actividades de juego;

comprenderemos las repercusiones que

Tampoco

errores

sostener la atención en las tareas o

social,

esta sintomatología va teniendo en el

comete

trabajo, u otras actividades;

que de la aceptación de los compañeros de
buena

o

descuidados en el trabajo escolar,

de valía personal que experimenta el niño y
clase depende que el niño tenga una

a menudo no pone atención a los

extraño

comprobar

a

menudo

instrucciones

y

no

sigue

las

no

completa

el

cómo a medida que avanzan los años, los

trabajo escolar, (no se debe al

niños no tratados adecuadamente no solo

diagnóstico

acentúan su sintomatología inicial, sino

desafiante ni la inhabilidad para

que,

comprender las instrucciones);

además,

escolar,

observan

problemas

inadaptación

de

conducta,

autoimagen negativa, una imagen de sí

•

menudo

negativismo

tiene

dificultad

al

organizar sus tareas y actividades;

mismos errónea y en algunos casos hasta
síntomas depresivos. Por lo tanto, cuando

a

de

•

a menudo esquiva, le disgusta, o es

más pronto se inicia la intervención, más

reacio a participar en tareas que

fácil será de encauzar.

requieren

un

esfuerzo

mental

sostenido (tales como el trabajo o
deberes escolares);
Tal

como

se

puede

ver,

las

características principalmente asociadas
con la discapacidad incluyen la falta de
atención, hiperactividad, e impulsividad.

•

a

menudo

necesarias

pierde

para

las

las

cosas

tareas

o

actividades (por ejemplo, juguetes);
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•

limitarse

a menudo se distrae fácilmente por

a menudo se olvida fácilmente en
las

actividades

un

sentimiento

de

intranquilidad subjetiva);

estímulos ajenos;
•

a

diarias.

•

a menudo tiene dificultad en jugar o
participar en actividades de recreo

(American

Psychiatric Association, 1994, pág. 83-84)

tranquilamente;
•

a menudo está "en movimiento" o a
menudo se comporta como si fuera

Hiperactividad:

"movido por motor eléctrico;"

La señal más visible del AD/HD es la
actividad excesiva. El infante/niño pre-

•

a menudo habla excesivamente.

escolar hiperactivo se describe de "siempre

(APA, 1994, pág. 84)

está en movimiento" Con la edad, el nivel
de actividad puede disminuir. Al madurar
como adolescente o adulto, la actividad

Impulsividad:

excesiva puede aparentar una conducta

Estos niños actúan antes de pensar,

inquieta y nerviosa (American Psychiatric

porque tienen dificultad en esperar o con el

Association, 1994).

atraso de la gratificación. La impulsividad
conduce a estos niños a hablar fuera de

Los síntomas de la hiperactividad,
tal como aparecen en el DSM-IV, son los

participar en lo que aparenta ser una
conducta arriesgada.

siguientes:
•

turno, a interrumpir a los demás, y a

a menudo mueve las manos o los
Los síntomas de la impulsividad, tal

pies o está inquieto en la silla;
•

a menudo deja su asiento dentro
del salón de clases o en otras

•

como aparecen en el DSM-IV (pág. 84), son:
•

a

menudo

deja

respuestas

que se mantenga en su asiento;

preguntas hayan sido completadas;

árboles

u

otros

es

inadecuado

(en

que

las

a menudo tiene dificultad en
esperar su turno;

objetos

excesivamente en situaciones en las
cuales

•

de

las

situaciones en las cuales se espera

a menudo corre o se sube a los

antes

escapar

•

a menudo interrumpe o se mete en

los

los asuntos de otros (por ejemplo,

adolescentes o adultos, ésto puede

interrumpe las conversaciones o
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juegos de los demás).

niños con AD/HD en el ambiente escolar
regular y de educación especial.

La

hiperactividad

e

impulsividad

tienden a manifestarse juntas. En el DSM-

-Proporcionar al alumno una actitud

IV, la hiperactividad e impulsividad ya no

positiva. Los maestros que elogian y

son consideradas como características

recompensan a los alumnos y que están

apartes. De acuerdo a Barkley (1990), la

dispuestos a hacer esfuerzos mayores

hiperactividad-impulsividad es un padrón

para ayudar a los alumnos a tener éxito

que se origina en una dificultad general

pueden traer enormes beneficios para el

para inhibir la conducta.

alumno con AD/HD.

Además de problemas con la falta

-Sobre el castigo: los niños con AD/HD

de atención o hiperactividad-impulsividad,

responden mejor a la motivación y refuerzo

el desorden a menudo es acompañado por

positivo. Es mejor evitar el castigo.

otras

asociadas.

Ignorar cuando se porta mal y atenderle,

Dependiendo de la edad del niño y el nivel

escucharle, jugar con él cuando se porta

de desarrollo, los padres y maestros

bien… son algunos de los principios

pueden notar una baja tolerancia ante las

básicos para cambiar su comportamiento.

frustraciones, estallidos de indignación,

Los programas más efectivos utilizan el

una actitud autoritaria, dificultad en seguir

sistema de combinación: el niño recibe una

las reglas, desorganización, rechazo social,

ficha al comportarse apropiadamente y

bajo

pobre

pierde una ficha al comportarse mal. Entre

rendimiento académico, y auto-aplicación

los sistemas que se pueden llevar a cabo

inadecuada (APA, 1994).

son la economía de fichas que se llevará

características

nivel

de

autoestima,

para toda la clase puesto que así no se
Una vez explicado el término se
va

a

analizar

intervención

de

sentirá “raro” con respecto al resto.

la

hiperactividad en la clase de Educación

-Proporcionar un ambiente estructurado

Física:

y

En seguida se encuentran algunas

predecible.

ambiente:

Como

reglas

a

parte
la

vista,

de

este

utilizar

el

aparatos para llamar la atención (por

rendimiento académico y social de los

ejemplo, señales secretas, códigos con

pautas

generales

para

mejorar
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colores diferentes).

verbales

para

sustituir

mientras

comienza la realización de otro
- Adaptaciones en algunos elementos
del

currículo

tales

como

en

la

ejercicio.

Ejemplo

recoger

el

material.

metodología y las actividades, por lo
que

se

trata

de

una

adaptación

- Favorecer la autoestima y autonomía.

curricular no significativa. Por ejemplo

Para el niño con AD/HD, el mundo es un

en:

lugar poco amable; las reacciones
 La manera de presentar la actividad
al

alumno

a

simplificación

través
y

de

aumento

la
de

presentaciones visuales; el uso de
referencias

visuales

para

la

negativas como el castigo o culpabilidad
tienden a ser constantes en la vida de
éste. Así para aumentar su autoestima,
hay

que

resaltar

por

ejemplo

los

aspectos positivos de su conducta,
llamar la atención cuando realiza un

instrucción auditiva.

ejercicio bien, etc.
 Actividades

con

descansos

frecuentes o cambios de actividades
de mayor a menor esfuerzo; es

- Utilizar autoinstrucciones, para así

decir,

excitación

poder llega a autocontrolarse. Hacer que

-relajación. Esto evitará que los

repita en voz alta las instrucciones para

niños caigan en una espiral de

asegurarnos que está centrado. Ejemplo:

excitación

vez

“tengo que botar el balón tres veces antes

disparada es muy difícil de paralizar

de salir a correr”. Es mejor un modelo

y que lleva a una desorganización y

reflexivo, puesto que los niños imitan

una

comportamientos, actitudes, valores de los

momentos

motriz

de

que

imposibilidad

de

una

inhibición

adultos que les rodean. Es más efectivo un

motriz.
 Ante

la

realizar

inhabilidad

de

esperar,

actividades

motoras

o

modelo que comete un error, rectifica y
sale bien del asunto.
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EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA SALUD. BENEFICIOS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Autor: Ángel Pinilla Torres

INTRODUCCIÓN

los alumnos y alumnas lo practiquen de

Es evidente, y está reconocido por

forma habitual, tanto en la escuela como

todo el mundo, que la actividad física y el

fuera de ella, desarrollando así una serie

ejercicio continuado inciden positivamente

de hábitos positivos que, sin duda alguna,

sobre las personas, mejorando de manera

van a mejorar la salud y la calidad de vida

general el estado de bienestar.

de los niños y niñas en estas edades.

El organismo del ser humano está

1.- SALUD Y CALIDAD DE VIDA DESDE

diseñado para moverse, y el ejercicio y la

LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN

actividad física durante el periodo de

FÍSICA.

crecimiento

contribuyen

claramente

al

El concepto de “Salud” ha sido

desarrollo armónico y equilibrado de los

tradicionalmente

alumnos, y les aleja ostensiblemente de la

negativos

enfermedad tanto en esta etapa de sus

enfermedades

vidas como posteriormente en la vida

embargo, la Organización Mundial de la

adulta.

Salud ha cambiado esta concepción en los

definido

como
o

en

términos

“ausencia
incapacidades”.

de
Sin

últimos años y actualmente la define como
Unos

de

los

propósitos

de

la

Educación Física en la etapa de Educación

“El estado de bienestar físico, mental y
social”.

Primaria es el desarrollo de actitudes
positivas hacia el ejercicio físico, para que

Por otra parte, el concepto “calidad
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de vida” es entendido como una idea de

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de

vida basada en ese estado de salud.

la alimentación y de los hábitos posturales

Ambos

íntimamente

sobre la salud y la calidad de vida.” ( Objetivo

un

General nº 2 del Área de Educación Física)[1].

conceptos

relacionados

y

están

presentan

carácter

complementario; es decir, si la salud es el
estado de bienestar, la calidad de vida
también es bienestar y satisfacción.

2.- EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
SOBRE LOS ALUMNOS.
La sociedad española del siglo XXI

El término “calidad de vida” también

demanda cada vez más cualquier tipo de

está determinado por los diversos factores

actividad física: aerobic, natación, spinning,

sociales que repercuten en la vida de las

orientación,

personas: los recursos económicos, los

carreras

medios de comunicación, el entorno socio

frecuencia se multiplican este tipo de

– cultural, etc.

eventos

senderismo,

populares,
deportivos

etc.

escalada,
y

que

con

tienen

más
como

física

objetivo primordial el combatir el estrés

contribuye de manera clara a mejorar la

diario del trabajo, las obligaciones, las

salud y la calidad de vida de quien la

responsabilidades de la vida diaria, etc.

Pues

bien,

la

actividad

realiza, porque favorece las funciones de
los

sistemas

corporales

y

reduce

la

probabilidad de aparición de enfermedades
cardiovasculares

y

degenerativas,

suponiendo además un gran impulso para
fomentar las relaciones y la integración
social.

En

consecuencia,

la

Educación

Física debe transmitir a todos los alumnos
y alumnas una serie de hábitos y estilos de
vida saludables mediante una nutrición
adecuada,

una

práctica

habitual

de

ejercicio físico y unas pautas para la
higiene y el aseo personal, para que
En esta línea, la Educación Física

considera

como

una

función

propia

trasladen estos hábitos a la vida cotidiana y
tengan una mejor calidad de vida.

(asignada por la sociedad), la de “fomentar
hábitos higiénicos y el desarrollo de unos
estilos de vida saludables, teniendo una
actitud responsable hacia uno mismo y de
respeto a los demás, y reconociendo los

Para

justificar

estas

pautas

saludables, debemos hacer hincapié en los
efectos que tiene la actividad física sobre
los diferentes órganos y tejidos del cuerpo
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humano:

2.4.- Efectos sobre el Sistema Nervioso:
Favorece

la

automatización

de

gestos deportivos, permite mayores niveles

2.1.- Efectos sobre el Aparato Locomotor:
En el tejido óseo favorece la
irrigación ósea y mejora el proceso de
formación del hueso

de coordinación y de reacción a estímulos,
ayuda a mejorar el control del sueño, la
digestión y disminuye los niveles de
ansiedad y agresividad.

En las articulaciones favorece su
correcta funcionalidad.
En el Sistema Muscular mejora la

2.5.- Efectos sobre el Sistema Endocrino:
Aumento

capilarización del músculo y beneficia el
aporte de oxígeno y nutrientes al músculo.

considerable

de

la

somatotropina, que permite el metabolismo
de la glucosa y disminución de las
catecolaminas, responsables del estrés.

2.2.-

Efectos

sobre

el

Sistema

Cardiovascular:
Mejora la función cardíaca, aumenta
el

volumen

capilarización

sistólico,
de

incrementa

venas

y

la

arterias,

disminuye el riesgo de hipertensión, así
como el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares.

En resumen, podemos señalar que
existe una relación muy estrecha entre
actividad física y salud, que incide también
en una mayor longevidad, que aumenta la
esperanza de vida y disminuye la aparición
de

enfermedades.

Por

lo

tanto,

los

docentes de Educación Física tenemos la
responsabilidad de inculcarles a nuestros

2.3.- Efectos sobre el Aparato Respiratorio:
Aumenta la eficacia de los músculos
respiratorios,

mejora

la

capacidad

pulmonar y aumenta la eficacia de los
ciclos respiratorios.

alumnos estos hábitos, combatiendo así el
sedentarismo habitual de hoy en día, en el
que alumnos y alumnas pasan la mayor
parte del tiempo libre en sus casas viendo
una película o bien pasando horas y horas
delante del televisor, el ordenador, la
videoconsola, etc. en detrimento de la
realización de alguna actividad física.
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JUEGOS COOPERATIVOS: LOS PAÍSES DEL MUNDO
Autora: Laura Márquez Benavides
Los

Juegos

Cooperativos

son

El

grupo

lo

dividiremos

en

aquellos en los cuales los niños/as juegan

subgrupos de 5 alumnos. Intentaremos

con el otro, y no contra el otro, donde se

distribuirlos en función de las habilidades

favorece la participación de todos sus

físicas

componentes, se disfruta jugando y se

equipos. Si trabajamos en un C.R.A.

logra trabajar entre todos para conseguir

(Centro Rural Agrupado) formaremos los

un objetivo común. Esta actividad propone

grupos de tal manera que en cada uno de

diferentes juegos donde los niños deben

ellos participen los niños escolarizados

superar

desde

las

pruebas

colaborando

conjuntamente para conseguir un objetivo

para

1º

evitar

hasta

6º

desventajas

(también

entre

pueden

participar los niños de Educación Infantil).

final.
Una vez realizados los grupos, cada
Para el desarrollo de la misma se

equipo elegirá su capitán (intentando que

necesitarán cinco maestros o monitores, en

sea el mayor del grupo). Si no hay un

función de las pruebas a desarrollar. Si

consenso para elegirlo, se realizará por

aumentamos

votación entre sus componentes.

el

número

de

pruebas

necesitaremos más monitores, todo variará
en función del tiempo que disponemos.

Una vez elegido a los capitanes, los
reunimos a todos en el centro de la pista o
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en un aula y le explicamos su desarrollo.

A

la

señal,

rápidamente hacia
ACTIVIDAD “LOS PAISES DEL MUNDO”:
En un aula, colocadas sobre una
mesa, estarán las banderas de muchos
países

(España,

Francia,

tendrán

que

la zona central

ir
y

encontrar entre muchísimos banderas la
asignada a cada uno. Una vez encontrada,
irá a por su grupo y comenzará la
búsqueda de su bandera.

Portugal,

Japón….) A cada equipo le asignamos una
En el recinto del colegio colocamos

bandera. Por ejemplo:
- Grupo 1: bandera de Brasil

una pica con su bandera sujeta a un
ladrillo. Las cinco banderas la situaremos

-Grupo 2: bandera de Alemania

por diferentes lugares (no muy a la vista,

-Grupo 3: bandera de Argentina

para dificultar la búsqueda). Cuando el

- Grupo 4: bandera Holanda
-Grupo 5: bandera de Italia

grupo encuentre su país deberán cantar en
voz alta el nombre de su país. Así sabrá el
monitor correspondiente a su país que
deberá ir hacia el lugar y dar comienzo la

Intentamos introducir 10 banderas
de

cada

equipo

(Brasil,

prueba.

Alemania,

Argentina, Holanda, Italia) y, para facilitar

Prueba: BRASIL

un poco la búsqueda, estas banderas
deberán ser de tamaño mayor que el resto
de las banderas de los distintos países.

Colocaremos una portería (dos picas
con conos). A una distancia marcada se
situarán

el

equipo

en

fila.

Deberán

colocarse los zapatos en distinto pie (el
Le comentamos que cada equipo

zapato

derecho

en

pie

izquierdo

y

tiene que elegir a un subcapitán para la

viceversa) e intentar meter gol. Para que la

siguiente función: si el capitán no sabe que

prueba sea correcta deberán colar 15

colores forman su bandera, podrá optar por

goles.

la ayuda de su compañero para que vaya
al aula de informática y consulte en Internet
los colores y diseño de la misma y se lo
pueda describir a su compañero.

Prueba: ALEMANIA
Realizar

un

circuito:

todos

los

componentes deberán ir encadenados en
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fila por una cuerda larga (o dos cuerdas

lana a un aro (para que no

atadas) por uno de sus tobillos (todos el

vuelen)

derecho o todos el izquierdo) con poca

explotarlos sentándose encima

separación entre uno y otro para dificultar

de

el avance.

superada

Deberán

ellos.

La

intentar

prueba

cuando

será

exploten

5

globos por equipo.

1. Prueba: soldados en firme. Pasar
por una sucesión de 6 picas
colocados en fila. No podrán caer

Prueba: ARGENTINA

ninguna de ellas. Si por el
contrario

la

caen

deberán

comenzar de nuevo.

Situamos una pica. A 15 metros el
equipo. Un componente deberá taparse los
ojos con una bufanda o pañuelo para que

2. Prueba: el aro loco. Colocar un

no vea nada y en sus manos llevará otra

aro. Deberán pasar todos los

pica. Solamente con las indicaciones de

componentes por un aro de

sus

tamaño mediano.

delante, atrás) deberá dirigirse hacia la

3.Prueba: los gatos sobre bancos.
Colar dos bancos suecos. Pasar

pica

compañeros
objeto

de

(derecha,
derribo.

izquierda,
Todos

los

componentes deberán ser lazarillos.

a gatas por ellos, no se puede
poner los pies en el suelo de lo
contrario

comenzarían

esta

Colocamos una fila de 5 aros y

prueba otra vez.
4. Prueba: disco gol. Colocamos un
aro. A cierta distancia con un
frisbee.

Deberán

lanzar

para

introducir el disco dentro del aro.
Todos los componentes deberán
realizar lanzamientos. Introducir
por equipo 10 discos.
5.Prueba:
Inflamos

los

Prueba: HOLANDA

globos

globos

estará a una distancia de 2 metros. En el
primer aro habrá 3 pelotas de tenis. El
primer niño tendrá una pelota. Este deberá
pasárselo a su compañero lanzándosela y
su compañero cogerla con una sola mano.
La mano izquierda la tendrá sobre la
espalda. Una vez que el primer niño se la

chulos.

el primero deberá coger su aro y colocarse

Estarán

al final de la fila (donde le tendremos

atados cada uno de ellos por una

marcado en el suelo con una cruz para que

harina.

la

haya lanzado y el siguiente recepcionado,

que

introducimos

en

dentro de cada aro un niño. Cada aro
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coloque su aro). Igualmente el segundo
niño se la lanzará al tercero, este al cuarto,

La prueba es superada cuando
derriban todas las picas.

etc. La pelota deberá pasar por todos su
componentes y dejarlas en una caja que
situaremos al final del recorrido para que la
introduzcan mediante lanzamiento.

Si la pelota cae al suelo comenzará
de nuevo la prueba, es decir, todos los

El grupo comenzará por la primera
bandera que haya encontrado. Después
seguirán

realizando

aquellas

que

estén

las

pruebas

libres.

Si

por
están

ocupadas deberán esperar hasta que el
grupo termine.

componentes volverán a la posición inicial.
Para que la prueba sea correcta deberán
introducir 3 pelotas.

Por

cada

prueba

superada,

el

monitor le dará un trozo de papel en el que
aparece escrito una palabra en inglés. Una

Prueba: ITALIA

vez que el equipo tenga todas las pruebas
picas

superadas con sus respectivos mensajes

(sustentadas por conos). Marcamos 3

deberán dirigirse a la mesa central y

zonas de lanzamientos mediante una línea.

descifrar la frase secreta.

Colocamos

3

una

componentes

fila

de

comenzarán

siendo

lanzadores con discos y los otros dos
serán los recoge-discos. El juego comienza

Brasil es el mejor equipo: Brazil is
the best team

en la última línea (la más lejana). Deberán
lanzar con los discos a caer las picas. A
medida

que

vayan

cayendo,

irán

avanzando hacia delante reduciendo la
distancia de lanzamiento. Cuando queden

Alemania

es

el

mejor

equipo:

Germany is the best team
Holanda es el mejor equipo: Holland
is the best team

3 discos avanzarán a la segunda línea y
cuando quede una sola pica pasarán a la
primera línea. Cada vez que caigan una
pica

irán

cambiándose

de

zona

best team

los

componentes; los lanzadores pasan a ser
recoge-discos y al contrario.

Italia es el mejor equipo: Italy is the

Argentina

es

el

mejor

equipo:

Argentina is the best team
El equipo ganador será aquel que
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descifre primero el mensaje.
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LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé

En el pasado, el simple hecho de

principio que estableció la LOGSE y que

mencionar al niño “superdotado” hacía que

mantiene la LOE en su artículo 71,

se nos viniera la imagen de niños prodigio

determinando que: “Las Administraciones

de la historia como Mozart, Einstein,

dispondrán de los medios necesarios para

Picasso, etc. Pero el paso del tiempo nos

que todo el alumnado alcance el máximo

ha enseñado que estos niños prodigio

desarrollo personal, intelectual, social y

aparecen en el mundo una vez cada millón

emocional,

de veces y que tienen personalidades poco

marcados con carácter general”.

así

como

los

objetivos

usuales. Sin embargo, existen muchos
niños

excepcionalmente

capaces,

con

elevada habilidad intelectual, creatividad y
dedicación,

que

en

ocasiones

pasan

desapercibidos.

La LOE define el concepto de
alumnos con necesidades específicas de
apoyo

educativo,

como

aquellos

que

requieren una atención educativa diferente,
por presentar:

Necesaria

entonces

será

la

Educación Especial que se conforma no
como un sistema paralelo al ordinario, sino
integrado dentro del mismo. Se considera

- necesidades educativas especiales
-dificultades

específicas

de

aprendizaje

que los alumnos con necesidad específica

- altas capacidades intelectuales

de apoyo educativo deben participar del

- incorporación tardía al sistema

currículo establecido con carácter general,

educativo español
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han adquirido sus compañeros. No se

– por condiciones personales o de

justifica

historia escolar.

una

configuración

cognitiva

excepcional hasta que no se consolide el
desarrollo,

Por tanto, los alumnos de altas

que

es

evolutiva

no

intelectual.

capacidades intelectuales se consideran
con necesidades específicas de apoyo

ya

§

Niños más capaces: Demuestran un
rendimiento superior sin ser excepcional,

educativo.

un empeño especial e interés en algún
área o tema de la vida académica.
Conviene intentar diferenciar los
conceptos

relacionados

con

la

superdotación:
§

§

Creatividad: reservada a los productos
novedosos en una especialidad. Todos los
creativos tienen aspectos relacionados

Talento: Utilizado desde la perspectiva

con la originalidad, pero no todos los que

psicométrica para referirse al área de la

manifiestan originalidad son creativos.

inteligencia. Es una señal de potencial

Todos los superdotados son creativos,

biopsicológico precoz. Se usa para definir

pero no viceversa.

a las personas que muestran habilidades
extraordinarias

y

especializadas

en

campos concretos, como por ejemplo
talento académico, matemático, social,

Genialidad: Concepto utilizado por
Galton. Se refiere a la coincidencia de
elementos contextuales, personales y
productos

que

determinada

§

hacen

que

aportación

son

definiciones,
Concepto

creativo…
§

Aunque

múltiples

podemos
de

alumnos

concretar
con

las
el
altas

capacidades intelectuales estableciendo
que lo que lo define es la posesión de las
siguientes características:

una
sea

1. Una alta capacidad intelectual, ya que

transcendente para una cultura en un

presentan

momento histórico.

extraordinarias que aparecen desde los

Precocidad:

Es

paralelo

e

independiente de la superdotación y del
talento. Se refiere a la excepcionalidad

capacidades

intelectuales

primeros meses de vida. Se suelen situar
en un CI de 130, aunque varía de acuerdo
con su edad y la prueba utilizada.

evolutiva. En las primeras etapas los
niños/as manifiestan conductas que no
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2. Un alto grado de dedicación a las tareas,

ha

es decir dedican una gran energía a

creatividad.

resolver

un

problema

o

sido

siempre

como

medir

dicha

actividad

específica. Tienen perseverancia en la
realización de tareas.

En general esta son las cualidades
básicas que definen al niño con altas
capacidades

intelectuales.

Pero,

lo

3. Poseen altos niveles de creatividad, ya

importante no es que sea superdotado,

que

sino que muestre comportamiento de

sus

juegos…

ideas,
son

preguntas,

originales,

dibujos,

ingeniosos,

superdotado.

novedosos y poco corrientes. La dificultad

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS:
• Verhareen, P. (1992). Educación de alumnos superdotados. Madrid: CNEE: MEC.
• LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, BOE, número 106 de 4/5/2006, páginas 17158
a 17207.

¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA DE LA PAZ EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
El día de la Paz es una de las

Educación Infantil con la finalidad de que

celebraciones pedagógicas que se ha

aprendan a compartir su vida con los que

celebrado en el presente curso el día 28 de

les rodean con amor y nunca haciéndoles

Enero.

ningún mal.

En este artículo voy a exponer cómo
trabajo el día de la paz con mis alumnos de

Es importante que sepan por qué
deben

celebrar

este

día

y

nosotros
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tenemos la obligación, como maestros/as,

Como todos los alumnos/as ya

de contárselo y demostrarles día a día lo

saben qué es el día de la Paz y qué se

importante que es.

celebra, les propondré realizar un mar
sobre la paz en papel continuo.

Mi actuación partirá de lo que los
niños/as

saben,

es

decir,

de

los

En la parte de arriba del papel

conocimientos y experiencias que tienen

continuo escribiremos entre todos las

acerca del tema. Para ello les voy a

siguientes palabras: “DÍA DE LA PAZ”,

realizar una serie de preguntas, entre ellas:

primero

− ¿Qué significa la palabra paz?
−¿Si nos pegamos estamos en paz?
−¿Cuándo estamos en paz?
−¿Debemos estar en paz todos los días
o solamente el Día de la Paz?
−…

con

repasaremos

la
las

lápiz
letras

y

después

con

tempera

blanca. Dibujaremos con tempera azul
claro y azul oscuro el mar. Realizaremos
con nuestra palma de la mano bañada en
tempera blanca palomas, ya que sabemos
que las palomas simbolizan la paz. Para
realizar el pico de las palomas cogeremos
un gomet con forma triangular de color
amarillo. Para ello, mis alumnos/as tendrán

Seguidamente les pediré que les
pregunten a sus papás que significa el día
de la Paz.

Al día siguiente, en la asamblea,
cada niño/a expondrá lo que sus padres le
han dicho sobre el significado del día de la
Paz; mientras tanto yo lo iré anotando en la
pizarra.

que identificarlo dentro del grupo de
gomets de muchas formas y de varios
colores.

Cada niño/a realizará un barco de
papel para pegarlo en el mar, yo les iré
indicado los pasos. Seguidamente cada
alumno/a dirá una palabra relacionada con
el día de la paz como: abrazo, compartir,
besos, querer, no pegar… Cada niño/a
escribirá una palabra en mayúscula en su

Finalmente leeremos todo lo escrito

barco, primero con lápiz y después la

y sacaremos en conclusión el significado

repasará con rotulador y escribirán su

del día de la Paz.

nombre. Una vez escrita

su palabra

pegarán el barco en el mar. Yo, sin
Revista Paiderex--- Página 41

embargo, escribiré en mi barco una palabra

cartulina una flor y dentro de la flor

que no esta relacionada con el día de la

escribirán la palabra paz. Por la parte de

paz como “pegar”, entonces mi barco en el

atrás pondrán sus nombres y pegarán con

lugar de navegar estará hundido en el mar.

pegamento un palito simulando el tallo de
la flor.

Finalmente

decidiremos

dónde

colocar nuestro mural y nos haremos junto
a él una foto.

Yo le pedí a una de las madres que
nos trajera un tiesto de una maceta con
tierra. En ese tiesto sembramos cada uno

Otra

de

las

actividades

que

nuestra flor, es decir, la flor de la paz.

realizaremos fue la siguiente: “La siembra
de la paz”.

El resultado de la experiencia ha
resultado

Cada

niño/a

dibujará

en

una

muy

positivo,

además

mis

alumnos/as aprendieron a hacer barcos de
papel.
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EL JUEGO SIMBÓLICO
Autora: Manuela González Castaño

Como sabemos, en la Educación

A través del juego, los niños y las

Infantil, la mejor manera de aprender, es

niñas, además de entretenerse, ponen en

jugando.

práctica el desarrollo motor, cognitivolingüístico, la actuación e inserción social,
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relaciones interpersonales y el equilibrio

Es un rincón que no puede faltar en

personal, así como otros muchos aspectos

una clase de Educación Infantil, ya que es

más específicos.

el más significativo para los pequeños y
debe permanecer toda la etapa. Es un

Y lo más interesante de todo es que
lo hacen sin darse cuenta, utilizando la
imaginación y la fantasía.

rincón donde el niño o la niña pueden jugar
de forma grupal o de forma individual y
admite muchísimo tipo de material:
- Cocinita: con diferentes elementos o
útiles

El juego por excelencia en esta

de

plástico,

algo tan sencillo como que los niños y las

manteles…

vida cotidiana: jugar con las muñecas
como

si

fueran

bebés,

jugar

a

las

maestras, ir a comprar a la tienda,

(platos,

vasos,

cucharas...), comida de juguete, frutas de

etapa educativa es el juego simbólico: Es
niñas juegan a imitar las situaciones de su

cocina

muñecos,

mesas

y

sillas,

- Casitas de muñecas: con carritos, cunas,
planchas, tablas de planchar, ropita de
muñecos…

maquillarse, jugar con las cocinitas, los

- Tienda: con alguna caja registradora,

coches…

cestos para la compra, dinero de juguete,
envases, folletos de supermercados…

Es un juego típico de los niños y
niñas

que

aparece

a

los

dos

años

aproximadamente y que coincide con la
etapa en la que los pequeños comienzan a
hablar y a establecer relaciones con sus
iguales.

- Peluquería y estética: un espejo es
fundamental en cualquier rincón de juego
simbólico, secador y peines de juguete,
pinzas,

rulos,

tocador

con

diferentes

pinturas infantiles, una caja con ropa y
disfraces, bisutería…
-Coches, alfombras, señales de tráfico…

Dada la importancia que tiene el
juego simbólico en esta etapa, una de las

Cuando el niño o la niña juegan

experiencias a realizar por parte del

simbólicamente

están

aprendiendo

a

educador es la de incluir el rincón del

resolver conflictos de su vida cotidiana,

juego simbólico dentro de nuestra clase.

están socializándose; lo que conlleva
aprender a compartir, a poner en juego la
comunicación no verbal, a expresar sus
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sentimientos o emociones, a veces a

de las veces los mismos.

través de los muñecos, están desarrollando
la capacidad de asumir roles adultos…Pero
este tipo de juego no se produce de la
misma manera en toda la etapa de
Educación

Infantil,

sino

que

va

evolucionando:

juegan en solitario, no interactúan con
niños,

más intencionalidad, los roles son más
variados y van interactuando entre ellos.
Todo ello se debe a que el niño va
superando su egocentrismo.

A los tres años, los niños y niñas
otros

A medida que el niño crece, aparece

cada

uno

actúa

separadamente y los roles son la mayoría

En definitiva, consideramos que el
juego simbólico es el más apropiado para
conseguir que el niño de esta etapa se
desarrolle plenamente.
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LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA
HIPERACTIVIDAD
Autoras: María Jesús Lázaro Ruiz y Rosa Alcántara Durán
En la familia donde existe un hijo

desequilibrio

emocional,

social

y

con algún tipo de dificultad se produce un

económico que, unido al desconocimiento

gran impacto sobre los padres. Estos

sobre el problema, lleva a una atención

suelen presentar una serie de reacciones

inadecuada al niño y a su rehabilitación.

emocionales que se manifiestan a través
del

dolor,

decepción,

duda,

coraje,

culpabilidad, vergüenza, angustia y temor;
surgiendo

en

ellos,

además,

un
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Ante la deficiencia de un hijo, los

Las preguntas más frecuentes que

padres pasan por una serie de fases como

hallamos al respecto son:

son:

hiperactividad infantil?

- Negación: están esperanzados porque

La

hiperactividad

¿Qué es la

infantil

es

un

creen que el diagnóstico es incorrecto.

trastorno de conducta que se descubrió

- Agresión: los padres pueden culparse

hace 148 años, más frecuente en niños

mutuamente e incluso es posible que,

que en niñas, que principalmente suele

avergonzados, rechacen al hijo; aunque

afectar a la atención y no a la actividad

por lo general están enfadados con el

motora. En el caso de que existiese un

médico y con la vida.

exceso de actividad motora, ésta podría

-

Negociación:

el

déficit

aún

no

es

aceptado completamente, pero los padres

desaparecer con el tiempo, mientras que el
déficit de atención no.

se muestran dispuestos a dialogar y a
negociar con el médico.

¿Por qué el niño hiperactivo parece que

- Depresión: cuando los padres reflexionan

no escucha cuando le hablas y hay que

sobre la situación de su hijo, aparecerá en

repetirle mil veces las cosas para que

ellos el agotamiento, la falta de apetito, el

responda?

insomnio y, en general, diferentes tipos de
manifestaciones

que

dan

lugar

a

la

El niño hiperactivo suele distraerse
fácilmente pareciendo que no escucha por

depresión.

su dificultad para mantener la atención

-Aceptación: finalmente pueden aceptar de

durante ciertos períodos de tiempo y por

manera parcial o total el déficit de su hijo,

eso

aunque eso no garantiza que alguna de las

indicaciones.

le

cuenta

mucho

seguir

las

fases anteriores vuelva a aparecer en ellos.
¿Cómo es el comportamiento de un
Comentadas las fases por las que
suelen pasar los padres ante un hijo con
discapacidad,

con

artículo

El

comportamiento

del

niño

en

hiperactivo es imprevisible, inmaduro e

concreto, destinado a la hiperactividad,

incluso inapropiado para su edad. A veces

pretenderemos

las

puede considerarse que los niños con esta

muchas preguntas que se plantean los

discapacidad son malos, pero esa es una

padres en torno a la misma para poder

idea equivocada, en realidad simplemente

entender qué dificultad tienen sus hijos.

son traviesos porque actúan sin pensar.

dar

este

niño hiperactivo?

respuestas

a

Pueden darse casos en los que algunos
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niños

con

frecuencia,

hiperactividad
dándose

mientan

importancia

con
para

ganarse la aprobación de compañeros,

¿Tienen

las

madres

hiperactividad

un

de

niños

mayor

con

riesgo

de

padecer depresiones?

familiares, profesores… y otros en los que

Las madres de estos niños reciben

se irritan con facilidad pudiendo llegar a ser

un “feedback” negativo de su marido y

agresivos. Esta agresividad es verbal

quizás de otros familiares o profesores,

(amenazas e insultos) y física (destrozan

produciéndose en ellas un alto nivel de

sus cosas y

ansiedad, piensan que sus hijos son un

las ajenas,

metiéndose

frecuentemente en peleas).

fracaso y que ellas no están preparadas
para afrontar esta situación. Por ello puede

¿Es el entorno familiar el causante de la

desencadenarse en ellas una depresión

hiperactividad?, ¿por qué los padres se

que

culpan de no saber educar a su hijo?

tranquilizantes para poder seguir adelante.

les

lleve

a

beber

o

a

tomar

La hiperactividad es consecuencia,
en algunas ocasiones, de un ambiente

¿Cómo influye la hiperactividad en los

familiar caótico y desestructurado. Sin

hermanos?

embargo, esto no es lo habitual. Los

Si quien posee la hiperactividad es

padres suelen considerar la conducta

el hermano menor y el mayor es muy

hiperactiva de su hijo como un rechazo a

responsable,

su forma de actuar y esto les lleva a

trastornos depresivos. En cuanto a los

culparse de ineficaces. Estos niños suelen

hermanos menores del niño hiperactivo,

tener cierta habilidad para hacer perder el

generan un concepto de sí mismos bajo,

control de los que conviven con él,

un estado emocional depresivo y ansioso y

produciéndose

ciertos sentimientos de ineficacia.

en

sus

familiares

tiene

riesgo

de

sufrir

sentimientos hostiles hacia el niño.
¿La discordia marital es la consecuencia

¿Cuál es la conducta más conflictiva en

de la hiperactividad en el pequeño?

el colegio y cómo se relaciona con sus

La discordia marital suele ser una

compañeros?

consecuencia de la conducta hiperactiva

La conducta más conflictiva es la

en el niño. En este caso, los padres deben

falta de disciplina. Estos niños no suelen

poner

responder

conjuntamente

los

medios

con

la

misma

facilidad

y

necesarios para corregir la problemática de

prontitud que los compañeros a lo que le

su hijo.

pide el profesor; hacen lo contrario o
simplemente, no lo hacen. En lo que
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respecta a la relación con el resto de los

¿Qué caracteriza al niño hiperactivo de

escolares pueden ejercer de líderes o bien

4 a 6 años?

ser rechazos por sus compañeros.

Los padres describen a sus hijos

¿Qué piensa el profesor y cuáles son las

como niños impulsivos y desobedientes,

quejas más frecuentes que les transmiten a

que no saben jugar solos, los juguetes no

los padres?

les entretienen y se pelean constantemente

Los profesores suelen calificar a estos

con sus compañeros.

niños

como

inmaduros,

cabezotas,

holgazanes y desobedientes, que no han

¿Qué caracteriza al niño hiperactivo de

sido educados correctamente en sus casas

7 a 12 años?

y por eso se quejan porque no permanecen

El

niño

hiperactivo

empieza

a

en sus pupitres, porque molestan a sus

vivenciar su vida como un fracaso para

compañeros

adaptarse a las demandas de padres,

y

no

permiten

que

se

concentren para realizar las tareas que se

compañeros

proponen

frecuente que en esta etapa se dé la

en

la

clase.

En

algunas

y

profesores.

variando

sus

Es

muy

ocasiones, los profesores proponen a los

depresión,

intereses,

padres que sus hijos repitan para que

adquiriendo mayor relevancia la conducta

adquieran la madurez que les falta.

disruptiva,

produciéndose

pequeños

hurtos, consiguiendo lo que desean sin
¿Qué

dificultades

tienen

en

el

pensar en las consecuencias.

aprendizaje y por qué sacan “malas
notas”?

¿Cómo es el adolescente hiperactivo?

Las dificultades en el aprendizaje se

El adolescente con hiperactividad es

basan fundamentalmente en la adquisición

muy desafiante, su rendimiento académico

y manejo de la lectura, en la escritura, en el

empeora,

su

cálculo, en la memorización y en la

teniendo

más

generalización de la información adquirida.

depresiones. En estos adolescentes el

Referente, a las malas notas, estas se

fracaso escolar y la impulsividad que

deben a la distracción, a la no capacitación

presentan sin reflexionar puede llevarles a

de mantener la atención durante breves

suicidarse, a tener accidentes de tráfico, al

períodos de tiempo, a la no aceptación de

abuso de drogas y alcohol y a iniciarse

fracasar y cuando una tarea les supone

tempranamente en las relaciones sexuales.

autoestima
riesgo

es

negativa

de

padecer

mayor esfuerzo, la abandonan.
¿A quién debe acudir en caso de
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sospechar que su hijo es hiperactivo?
Si

ustedes

sospechan

que

complicado, ya que no existe ninguna
la

prueba médica, biológica o psicológica que

hiperactividad puede estar presente en sus

pueda diagnosticar de manera contundente

hijos acudan a un médico psiquiatra

y absoluta. La evaluación conlleva un

infantil, pediatra o neurólogo y a un

proceso multidisciplinar que debe incluir

psicopedagogo.

tanto una evaluación psicológica, educativa

.

y médica. Asimismo, la recogida de datos
Siguiendo con las preguntas más

frecuentes podemos continuar con:

debe incluir la exploración familiar, escolar
y clínica. Por tanto, las fases en el proceso
de

¿Cuándo y cómo se puede establecer

evaluación

y diagnóstico

son las

siguientes:

un diagnóstico para la hiperactividad?
Hasta los tres años de edad no se

–

Recogida

de

datos:

Debemos

puede establecer un diagnóstico preciso.

recoger toda la información detallada sobre

Así mismo se debe tener certeza absoluta

el niño/a desde los adultos más cercanos

en las pautas de comportamiento para

como padres, familiares, profesores, etc.

detectar un caso de hiperactividad. No se
debe confundir la conducta hiperactiva con

–

la de los niños inmaduros, con alteraciones

entrevista se pretende analizar y contrastar

emocionales,

toda

o

con

padres

muy

permisivos.

Entrevista
la

familiar:

información

Con

obtenida.

esta
Es

imprescindible registrar datos prenatales,
perinatales, del parto, y de la evolución del

Aconsejamos,

desde

esta

guía

niño durante los primeros años de vida.

orientativa, que es recomendable buscar

También

ayuda profesional si: su hijo presenta

momentos

problemas de atención, es impulsivo a un

concentrado o por el contrario están

nivel inadecuado a su edad, rechazan a su

absortos.

hijo

o

importante registrar las consecuencias que

desordenado y presenta problemas de

los padres aplican ante las conductas

comportamiento en distintos ámbitos, entre

“hiperactivas”.

porque

es

más

agresivo

conviene
el
De

insistir

alumno
la

misma

en

qué

permanece
forma,

es

otros muchos factores.
- Evaluación del niño: Esta consiste en
El diagnóstico para la hiperactividad
resulta

excesivamente

laborioso

y

evaluar y registrar aspectos como la
capacidad intelectual, el estilo cognitivo,
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rendimiento

académico,

condiciones

-Desarrollar la autoconfianza y autoestima

sociales y familiares y otras pruebas de

del niño.

interés como la atención visual y auditiva,

- Asignarles tareas

lenguaje

- Desarrollar una rutina y establecer reglas

oral

y

escrito,

desarrollo

perceptivo y aspectos emocionales, entre

sencillas y claras.

otros.

- Positivizar ciertos comportamientos del
niño, y verbalizar las acciones que sean
Otra de las preguntas que interesa

negativas.

especialmente a los padres es la causa o

-Cumplir las promesas señaladas

etiología de este trastorno. Para ello

-Mantener una relación más estrecha con

recurrimos

su hijo

a

varios

factores

que

interrelacionados entre si pueden derivar

-Y fomentar la capacidad del niño para

en un trastorno por déficit de atención e

concentrarse.

hiperactividad. Entre ellos destacamos:
factores neurológicos, pre-peri-postnatales,

No se enseña a ser padre; es un

factores genéticos y ambientales como

proceso largo, dificultoso y laborioso y aún

nivel

más si su hijo presenta un trastorno por

socioeconómico,

educativos,

culturales…

déficit de atención e hiperactividad. Por
este motivo, desde nuestro conocimiento

¿Qué estrategias metodológicas existen

en el tema, hemos intentado aclarar las

desde el ámbito educativo y familiar?

cuestiones e interrogantes más repetidos

En primer lugar, desde la escuela se
proponen

intervenciones

sobre

todo

por vosotros los padres, de desmentir
ciertos mitos al respecto, aclarar dudas,

conductuales, que incluyen programas de

plantear

respuestas

metodológicas

y

consecuencias en el aula, de autocontrol,

pautas a seguir y saber actuar y decidir

modificación de conductas y programas de

ante un caso de TDH. Nuestra intención no

intervención coordinadas con el hogar,

ha sido otra que recopilar las preguntas

desde donde se deben llevar a cabo

más habituales con la finalidad de dar

pautas como las siguientes:

respuestas y sobre todo de ayudaros en
esa difícil tarea de ser padres.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Autora: María Isabel Gamero Pardo
Según la OMS un accidente se
define

como

“un

acontecimiento

-Factores inherentes al individuo:
edad, sexo y comportamiento o

independiente de la voluntad humana y

actitudes.

provocado por una fuerza exterior que

-Factores

actúa rápidamente y que se manifiesta por

educadores:

un daño corporal o mental”.

actitudes de excesiva protección.

inherentes

a

los

Despreocupación

o

Los accidentes infantiles ocupan un

Los principales tipos de accidentes

lugar prioritario como problema de salud

que nos podemos encontrar en edad

debido a su alta frecuencia y a las secuelas

infantil son los siguientes:

temporales o permanentes a que puedan
dar lugar.

•HEMORRAGIA NASAL
•CUERPO EXTRAÑO EN LOS OJOS
•CUERPO EXTRAÑO EN CONDUCTO

En la raíz de un accidente infantil en
el centro escolar inciden múltiples factores
que podemos agrupar de la siguiente
manera:
-Factores del entorno: lugar del
centro y objetos diversos.

AUDITIVO
•CUERPO

EXTRAÑO

EN

FOSAS

NASALES
•CUERPO

EXTRAÑO

EN

VÍAS

AÉREAS
•LESIONES

EN

LOS

DIENTES

Y
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CORTES EN LA LENGUA

1.- Prevención de caídas y colisiones

•LESIONES PROVOCADAS CON LOS
-Evitar los suelos resbaladizos.

APARATOS DE ORTODONCIA

-Procurar una iluminación suficiente

GOLPES EN LA CABEZA
•GOLPES

EN

El

CUELLO

Y/O

escaleras.

ESPALDA

-Destinar un espacio exclusivo para

•FRACTURAS EN LOS MIEMBROS

los más pequeños en los patios de

•RASPADURAS Y ABRASIONES

recreo.

•HERIDAS CORTADAS Y CONTUSAS

-Evitar las aglomeraciones y las

•HEMORRAGIAS POR HERIDAS

salidas

•QUEMADURAS

-Interiorizar

•PICADURA DE INSECTOS

de

niños

de

reglas

y

comportamientos básicos para la

•CONVULSIONES

convivencia armónica.

•DESMAYOS

-Adecuar los juegos y predeportes a

• MAREOS
•LESIONES ESPECIALES: Mochilas y
carritos.

la edad y al grado de desarrollo
psicomotriz de los niños.
-Utilizar un calzado adecuado que

La escuela es el lugar más idóneo
abordar

masivas

diferentes edades.

•INGESTION DE TOXICOS

para

y correcta en la zona de pasillos o

la

educación

sobre

aminore el riesgo de caídas.

la

prevención de accidentes siempre en

2.- Prevención de cortes

estrecha colaboración con los padres.

-Durante

Como objetivos básicos subrayaremos:

mantendrá fuera del alcance de los

-Valorar

sus

capacidades

y

limitaciones al afrontar riesgos.

los

primeros

años

se

niños cualquier objeto cortante o
punzante.

-Conocer medidas de protección
ante riesgos específicos habituales
en el entorno escolar.

Un elemento importante a la hora de
abordar el tema de la prevención de
accidentes es la necesidad de contar en el

¿Cómo podemos evitar, en la

centro escolar con un botiquín para cada

medida de lo posible, los accidentes

una de las etapas que se imparten en él,

infantiles en el recinto escolar?:

es decir, precisamos un botiquín para
Educación Infantil y otro para Educación
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Primaria. Ha de estar a mano para

en cuestión son alérgicos.

cualquier eventualidad que se presente.

Si

el

niño

está

tomando

algún

Asimismo debe tener un encargado

medicamento, su mamá debe dárselo

que será el responsable del mantenimiento

antes de traerlo a clases. Es demasiada

y reposición del material utilizado. Siempre

responsabilidad

debe indicarse el contenido del botiquín en

administrar cualquier tipo de medicinas.

para

el

docente

la tapa del mismo. Debe guardarse en un
lugar seguro fuera del alcance de los niños.

En cuanto a los Primeros Auxilios

Qué debe contener el botiquín:

hay que decir que es necesario transmitir

- Termómetro digital.

serenidad, confianza y tranquilidad al niño

- Gasa estéril

que ha sufrido un accidente.

- Vendas.

Los pasos que hay que seguir son

- Antiséptico / desinfectante, Solución o

los siguientes:

Espray.
- Tela adhesiva común e hipoalergénica.

-

- Hacer un análisis de la forma más

- Guantes desechables.

correcta

- Una pinza de disección.

condiciones del accidente.

- Tijeras.

-

-Algodón.

y

rápida

posible

de

las

- Revisar el expediente del alumno para
descartar posibles alergias o antecedentes
de enfermedades.

No es conveniente que el botiquín
contenga medicamentos, ya que estos sólo
deben administrarse por indicación médica.

- Vigilar la temperatura del niño y los
primeros síntomas.

Hay analgésicos que pueden producir

- Avisar a la familia.

algunas complicaciones (Ej. reacciones

-

alérgicas). Por lo que antes de administrar

precisen de asistencia médica acudir con el

es conveniente conocer si el niño o la niña

niño directamente a un centro médico.

En

aquellos

casos

cuya

gravedad
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¿CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN VIAL EN EDUCACIÓN
INFANTIL?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
Debido al aumento coches que hoy

En este artículo voy a exponer como

en día están circulando, creo necesario

voy a trabajar con alumnos/as de 5 años la

tratar el tema de la Educación Vial en la

Educación Vial.

Educación Infantil. Con
fomentar

actitudes

ello trato de

de

conciencia

ciudadana y desarrollar en el niño hábitos
encaminados a la creación del sentido vial.

Mi actuación partirá de lo que los
niños/as

saben;

es

decir,

de

los

conocimientos y experiencias que tienen
acerca del tema. Para ello voy a llevar a

La Educación Vial se encuentra

cabo un paseo por el pueblo. En este

incluida dentro de la Educación para la

paseo les iré preguntando sobre lo que

Salud, uno de los temas transversales que,

vamos observando:

según el Decreto 4 de 11 de enero de
2008, por el que se aprueba el Currículo de
la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma

de

Extremadura,

debe

impregnar toda nuestra labor educativa.

−¿Qué señales son esas?
−¿Podemos pasar si el semáforo esta
en rojo?
−¿Por dónde debemos andar por la
acera o por la calzada?
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−¿Por dónde circulan los vehículos?

de que no lo sepan, se las explicaré.

−¿Quiénes son los peatones?
Por poner un caso: si cogen el

−¿Qué es un paso de peatones?

semáforo, se les preguntará qué debemos

¿Vemos alguno?

hacer cuando está en verde y qué cuando

−…

está en rojo. Después, lo colocarán en el

En función de sus conocimientos

lugar correcto de la pizarra. Seguidamente,

previos les realizaré una explicación de los

se les aplaude por lo bien que lo han

contenidos a trabajar como son:

hecho. Inmediatamente saldrán otros dos
alumnos

−La acera

y

se

realizará

el

mismo

procedimiento.

−El bordillo
−Señales de tráfico

Finalmente, en el aula, nos damos

−Semáforo.

un aplauso por lo bien que lo hemos hecho

−…

y nos hacemos un foto junto a la pizarra.

Seguidamente,

en

el

aula

les

presentaré una pizarra magnética con 11

Después salimos al patio. Para ello,

piezas diferentes: dos semáforos, una

les

señal de paso de peatones, una niña

escalera en fila india y con qué mano nos

tirando un papel, un niño/a con una

debemos agarrar a la barandilla. Antes de

mochila, una madre con su hija agarradas

salir de la clase, para no molestar a los

de la mano, un coche, un niño jugando con

compañeros que están en clase, decimos

una cometa, un niño con un monopatín, un

las siguientes palabras: “boca cerrada,

niño con un triciclo y un niño sentado

botón y chitón”.

recuerdo

que

debemos

bajar

la

dentro de un vehículo.
En el patio hay un circuito con
Los niños/as salen en pareja de dos.
Le

colocamos

magnéticas

las

hacia

fichas

abajo.

que

Cada

son
niño/a

señales de dirección prohibida, sentidos
obligatorios, stop, ceda el paso y señales
de paso para peatones.

cogerá una ficha, le dará la vuelta y se la
mostrará a sus compañeros y deben
identificar qué significa la pieza. En el caso

Todos

los

niños/as

llevarán

su
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bicicleta y su casco.

señales de tráfico. A las tres infracciones
se les quitará la bicicleta durante 1 minuto.

Para trabajar en el circuito divido la
clase en dos grupos: un grupo hará de

Se cambiarán los papeles; es decir,

peatones y el otro grupo de vehículos con

los que hacen de peatones harán de

sus bicicletas. Los peatones cruzarán por

vehículos con sus bicicletas y los que

los pasos de peatones como le he indicado

hacen de vehículos harán de peatones.

anteriormente

en

el

aula;

es

decir,

debemos mirar hacia un lado y hacia otro
para saber si viene algún compañero/a con
la bicicleta y, si viene, pararse. Mientras
tanto, los que llevan la bicicleta deberán
circular

correctamente

cumpliendo

la

El resultado de la experiencia ha
sido muy positiva, los alumnos/as han
mostrado un gran interés en el desarrollo
de las distintas actividades que hemos
realizado.
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LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE Y DE LAS ACTIVIDADES EN
EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Autor: Ángel Pinilla Torres
INTRODUCCIÓN

espacios donde se puede desarrollar.

Hoy en día, al área de Educación

Estos aspectos ponen de manifiesto la

Física se desarrolla en unas condiciones

importancia que adquiere una adecuada

especiales, como son la gran variedad de

organización tanto de grupos como de

actividades y situaciones que se dan en

tareas.

una sesión, así como la diversidad de

Esta situación convierte el área de
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nuestra
escenario

competencia
de

en

un

amplio

grandes posibilidades

1.1.- La organización del grupo – clase:

y

Tradicionalmente, los agrupamientos

alternativas de actuación docente. De ahí

se han considerado como algo dirigido por

la

adecuada

al maestro y que se utilizaban en función

planificación y organización del proceso de

de las necesidades de la tarea a realizar.

enseñanza – aprendizaje, orientado a la

Las

consecución de objetivos y al desarrollo de

caracterizaban sobre todo por formas

las Competencias Básicas.

geométricas

relevancia

de

una

estructuras
(en

de

organización

círculo,

en

se
filas

perfectamente alineadas, en rombo, en
1.- LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
La
proceso

organización
de

enseñanza

de
–

forma de rectángulo, etc.)

cualquier
aprendizaje

Sin embargo, en la escuela actual

comienza en el momento en el que un

podemos

maestro (en este caso de Educación

agrupamientos están influidos en gran

Física) se responsabiliza de una clase en

medida por las relaciones sociales y

un

pista

afectivas que se suceden dentro del grupo,

polideportiva, aula de Educación Física,

y las estructuras organizativas son más

gimnasio, patio de colegio, pabellón, etc. y

aleatorias, y no tan dirigidas. Un claro

se ve implicado en un proceso educativo

ejemplo que se ve a diario es la casi radical

con un grupo de niños y niñas de entre 6 y

división de la clase en niños y niñas, que

12 años.

se va reafirmando cada vez más a partir de

recinto

que

llamamos

comprobar

que

los

3º o 4º de Primaria. Otro claro ejemplo está
Las clases de Educación Física
presentan

unas

características

muy

concretas y especiales, debido a que se
realizan generalmente en espacios abiertos
y con el grupo de alumnos en movimiento,

en que siempre hay dos o tres alumnos
con los que nadie quiere realizar ciertas
actividades y que son marginados por
causas

de

etnia,

biotipo,

minusvalía,

economía familiar, falta de higiene, etc.

motivo que acentúa aún más la necesidad
de estudiar las principales condiciones y

Ante estas situaciones, el maestro

características que debemos tener en

debe actuar inmediatamente y no pasar

cuenta en la organización de la clase.

ningún

comportamiento

de

este

tipo,

realizando los ajustes necesarios en el
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grupo o en las tareas para solucionar el

aspectos que el maestro debe tener en

problema en cuestión.

cuenta para organizar su propio trabajo.

De forma generalizada, existen tres
tipos de agrupamiento:

1.3.- La organización del espacio:
Se realizará en función del número

- En Gran Grupo: donde el trabajo

de alumnos con los que contemos y del

es masivo y todos realizan la actividad al

material

mismo tiempo.

realización de la actividad.

- Pequeños Grupos: parejas, tríos o

que

dispongamos

Fernando

Sánchez

para

la

Bañuelos

un número reducido de niños y niñas, que

expone que un espacio bien organizado es

pueden participar de forma simultánea,

aquel que cumple tres requisitos:

alternativa

o

consecutiva,

según

la

actividad.

- Que permita la mayor posibilidad
de asimilación en el aprendizaje.

- Participación Individual: es aquella

– Que

en la que los alumnos realizan tareas

permita

la

máxima

participación del alumnado.

diferentes de forma simultánea, que van
dirigidas a cada uno de los alumnos de

– Que posibilite la individualización
de la enseñanza.

forma específica. Estas tareas las van
realizando en función de su propio ritmo
personal.

1.4.- La organización del tiempo:
Es muy importante que el grado de
participación de los alumnos sea el mayor

1.2.- La organización del Maestro:
Es

imprescindible

que

nosotros,

como maestros, adoptemos una serie de
actitudes y comportamientos que van a
influir

de

manera

positiva

en

la

organización de nuestra docencia, como,
por ejemplo, la preparación de las clases,
la ubicación y los desplazamientos durante

posible, reforzando la puntualidad, el orden
y la rapidez en al cambio de actividad.
Debemos

eliminar

comportamientos

pasivos y que tiendan a retrasar la clase,
así como las actividades que no estén
relacionadas

directamente

con

los

objetivos de la sesión.

la sesión, la organización de la información
a transmitir (clara, precisa y concisa), un
adecuado

conocimiento

de

los

Del comportamiento del maestro
también va a depender el tiempo de

resultados… es decir, toda una serie de
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práctica de los alumnos. Para aprovechar

de los mismos.

al máximo el tiempo de trabajo en clase, el

ØPsicológico:

permitirá

una

maestro debe informar previamente de las

adecuada consecución de los objetivos

tareas, organizar los grupos, el material, el

planteados.

espacio, las correcciones… y delegar
funciones en los alumnos.
No todas las actividades son válidas
para cualquier alumno y eso implica, por
2.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

parte del maestro, una serie de decisiones

DE EDUCACIÓN FÍSICA

en función de su contexto y de los objetivos

La realización de las actividades de

establecidos.

De

forma

general,

las

una sesión debe planificarse y organizarse

actividades a plantear deben tener las

con

siguientes características:

tiempo,

para

evitar

así

la

improvisación. Por lo tanto, se trata de
tener en cuenta qué tareas debemos elegir

§Deben abarcar un amplio espectro
de aprendizajes.

en función de los objetivos que queremos
conseguir,

de

las

características

psicoevolutivas de los alumnos y, sobre
todo, de las posibilidades de material,

§Deben conectar con la cultura
motriz y con las ideas previas de los
alumnos.
§Deben ser tareas relevantes, es

instalaciones y la temporalidad y frecuencia

decir, que les sirvan para algo.

de las sesiones de Educación Física.
Cuando las tareas se organizan en

§Las actividades deben suponer

función de una planificación, hemos de

verdaderos retos alcanzables, para que

tener en cuenta los siguientes factores:

susciten la motivación de los alumnos.

ØTécnico

–

Motriz:

se

deben

atender las cualidades motrices y la
adquisición

y

perfeccionamiento

de

habilidades básicas.

Al

mismo

tiempo,

estas

características de las actividades requieren
de

una

cierta

dotación

de

recursos

ØFisiológico: las tareas que se

materiales e instalaciones, ya que sin ellos

propongan a los alumnos deben estar

sería imposible llevar a la práctica un

adecuadas al nivel de desarrollo funcional

proceso de enseñanza – aprendizaje.
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EL JUEGO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: “JUEGOS QUE
FUNCIONAN”
Autores: Ana María Rangel Berrocal y Antonio Chaves Flores

INTRODUCCIÓN
El juego es una actividad que está
presente en todos los seres humanos.

Las

finalidades

que

de

forma

Etólogos lo han identificado como un

popular se le suelen dar al juego son

patrón de comportamiento que se ha

diversión, satisfacción, ocio, lo contrario a

consolidado a lo largo de la evolución de la

lo

especie.

transcendencia es mucho mayor, ya que a

laboral…

pero

su

importancia

y

través del juego también se transmiten
El que sea una actividad que se

valores, normas, se resuelven conflictos,

realiza en todo el mundo y por todos los

educan a los niños y desarrollan múltiples

seres humanos es el mejor indicio de la

aspectos de su personalidad.

función primordial que debe cumplir a lo

La

actividad
y

lúdica

unas

posee

una

funciones

lo

largo del ciclo de vida de cada individuo.

naturaleza

Erróneamente, y con frecuencia, se ha

suficientemente complejas como para que,

asociado con una acción de la infancia,

en la actualidad, no sea posible una única

pero lo cierto es que se manifiesta a lo

explicación teórica sobre la misma; bien

largo de toda la vida del hombre, incluso

porque se aborda desde diferentes marcos

hasta en la senectud.

teóricos, bien porque los autores se
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centran

en

distintos

su

sociales, desarrollará su lenguaje... Esto

realidad. Lo cierto es que, a través de la

lleva a que el juego tenga una clara función

historia,

diversas

educativa ya que, por un lado, ayuda al

explicaciones sobre la naturaleza del juego

niño a desarrollar sus capacidades tanto

y el papel que ha desempeñado y puede

motoras,

seguir desempeñando en la vida humana.

emocionales y, por otro, estimula su interés

aparecen

aspectos
muy

de

como

mentales,

afectivas

y

por explorar y conocer lo que le rodea.
EL JUEGO DENTRO DE LA ETAPA DE
PRIMARIA EN EDUCACIÓN FÍSICA:

Por lo tanto, el juego es uno de los

El juego es una actividad inherente

principales elementos en manos de los

al niño/a en la etapa de Primaria. El niño/a

maestros/as de Educación Física, y de ello

es un ser que juega y todo lo que le rodea

se deduce que debe ser incluido en la

forma parte del juego. Casi toda actividad

programación.

es juego para el niño/a y por él interpreta el
mundo que le rodea. Es una actividad
constitutiva de la personalidad y le permite
satisfacer sus necesidades vitales de
acción y de expresión, además de percibir
rasgos vitales de su entorno a través del
juego. El juego es una actividad global
donde el niño/a se implica personalmente
tanto desde el punto de vista cognitivo,
afectivo, interactivo y psicosocial.

CONCEPTO DE JUEGO:
La

actividad

naturaleza

y

lúdica

unas

posee

una

funciones

lo

suficientemente complejas como para que
no sea posible una única explicación
teórica sobre la misma. Bien porque se
aborda desde diferentes marcos teóricos,
bien porque los autores se centran en
distintos aspectos de su realidad, lo cierto
es que a través de la historia aparecen

A través del juego, los niños de

muy

diversas

explicaciones

sobre

la

todas las edades irán conociendo el mundo

naturaleza del juego y el papel que ha

que los rodea y empezarán a establecer

desempeñado

relaciones sociales con otros niños. Es uno

desempeñando en la vida humana.

y

puede

seguir

de los medios más importantes que tienen
para expresar sus sentimientos, intereses,
aficiones…;

con

ellos

desarrollará

la

creatividad, empezará a solucionar sus
primeros

problemas,

adaptará

El diccionario de la Real Academia
Española define el juego como: "acción o
efecto

de

jugar.

Ejercicio

recreativo

roles
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sometido a reglas, y en el cual se gana o

juego como: “actividad generadora de

se pierde […]"

placer que no se realiza con una finalidad
exterior a ella, sino por sí misma”.

En la Enciclopedia Durvan se da una
visión más ampliada: “universal y presente

Para Rodríguez Herrera: “el juego

en todas las culturas y épocas, ha dado

infantil en una actividad pura, espontánea y

origen a un sinnúmero de teorías que

placentera que contribuye al desarrollo

intentan explicar su razón de ser. El juego

integral del niño.”

es un gran agente sociológico. Los niños
de corta edad se entregan a mayor número
de juegos que los mayores […]”

Después de la aclaración conceptual
del

término

juego

de

carácter

eminentemente teórico, nos preguntamos
Huizinga (1972), sostiene que: “el

como

podemos

traducir

todo

esto

a

juego es una acción u ocupación libre, que

nuestras clases diarias, y lo vamos hacer

se desarrolla dentro de unos límites

presentando algunos juegos que funcionan

temporales y espaciales determinados,

en nuestras sesiones de Educación Física.

según reglas absolutamente obligatorias,
aunque libremente aceptadas, acción que

JUEGOS

tiene su fin en sí misma y va acompañada

EDUCACIÓN FÍSICA:

de un sentimiento de tensión y alegría y de
la conciencia de “ser de otro modo” que en
la vida corriente”

QUE

FUNCIONAN

EN

A continuación vamos a presentar
una serie de juegos, que son motivadores
en las clases de Educación Física:

Rüssel (1970), psicólogo, define el

EL PAÍS DE PIEDRA (Todos los ciclos)
OBJETIVOS

Desarrolla la velocidad y la resistencia.

EXPLICACIÓN

Se le contará el siguiente cuento: "en el país
de piedra hay tres diablos que a todos los
niños/as

que

tocan

son

hechizados

convirtiéndolos en piedra para salir del
encantamiento

el

hada

mágica

deberá

tocarlos".
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MATERIAL

Tres petos de color rojo para los diablos y
uno azul para el hada.
PAÑUELITO-PENALTY ( 2º y 3er ciclo)

OBJETIVOS

Desarrolla la velocidad de reacción y la

EXPLICACIÓN

coordinación óculo-pédica
Se juega como al tradicional pañuelito pero
con la variante, de que el niño/a que
consigue el pañuelito le tira un penalty al

MATERIAL

que no lo consiguió.
Un pañuelito, una portería y un balón
blando.

EL RELOJ (2º y 3er ciclo)
OBJETIVOS

Desarrolla la atención, coordinación y el

EXPLICACIÓN

salto
Preferentemente,

el

maestro,

con

una

cuerda en el centro, la hará girar trescientos
sesenta
MATERIAL

grados. Los alumnos, a su vez,

intentarán sortearla saltando.
Una cuerda larga y se puede poner en el
extremo algo como podría ser un aro
pequeño blando.

LOS DIEZ PASES (3er ciclo)
OBJETIVOS

Precisión en los lanzamientos y recepciones.

EXPLICACIÓN

Se divide el grupo en dos equipos. El juego
consiste en dar diez pases seguidos sin que
los intercepte el equipo contrario.
Variaciones:

adaptarlo

a

los

diferentes

deportes de equipo proponiendo un objetivo
al finalizar los diez pases (gol, canasta,
traspasar una línea...). Aumentar o disminuir
el número de pases.
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MATERIAL

Un balón y petos para diferenciar a los
equipos.
PERROS RABIOSOS (Todos los ciclos)

OBJETIVOS
EXPLICACIÓN

En un espacio delimitado, dos niños a
cuadrupedia persiguen a los demás y al que
tocan le convierten en otro perro rabioso. El
juego termina cuando todos contraen la

MATERIAL

rabia.
No se necesita ningún material.
VARITA MÁGICA (1er ciclo)

OBJETIVOS

Se desarrollarán diferentes desplazamientos
cuadrupedia, reptación, saltos, carrera y

EXPLICACIÓN

marcha.
Se le dirá a los alumnos/as, que el maestro/a
tiene una varita mágica, y que les irá
convirtiendo en diferentes cosas(coches,
motos)

MATERIAL

o

animales(

perros,

canguros,

serpientes), etc.
Ninguno
EL OSO DORMILÓN (1er Ciclo y 2 ºciclo)

OBJETIVOS

Velocidad de reacción, expresividad

EXPLICACIÓN

Un niño es un oso que está invernando en
una cueva, tumbado en una colchoneta. El
resto de los animales del bosque son unos
latosos y quieren despertar al pobre oso.
Todos los niños se acercan al oso y le
molestan. Súbitamente el oso se despertará
y perseguirá a los animales que le molesten.
Cuando los animales lleguen a un punto
establecido de antemano, el oso no los
podrá coger. Los que han sido cogidos
pueden ser osos o quedar eliminados, a
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criterio del MEF.
MATERIAL

Colchoneta.
EL LOBO Y LAS OVEJAS

OBJETIVOS

Agilidad, expresividad, rapidez, cambios de

EXPLICACIÓN

roles.
Todos los niños, excepto dos, están dentro
de aros colocados por la pista. Los aros son
las casas de las ovejitas. Hay una ovejita
que no tiene casa y es perseguida por el
lobo. Cuando la ovejita sin casa entra en
casa de otra ovejita, la ovejita que la
ocupaba sale corriendo y ahora es ella la
que no tiene casa. Cuando el lobo toca a la
ovejita se cambian los papeles. Si el lobo se
cansa mucho también se cambian. Tenemos
que procurar que salgan a correr todas las

MATERIAL
OBJETIVOS
EXPLICACIÓN

ovejitas como mínimo una vez.
Aros.
FÚTBOL-CANGREJO (3er ciclo)
Fuerza, resistencia, flexibilidad, orientación
espacial, acuerdo de grupo, ...
Hay dos equipos en un terreno de juego
reducido. Unos conos marcan las portería.
Los dos equipos se colocan en posición de
cangrejo: tumbados en el suelo panza arriba
con pies y manos en el suelo y sin tocar con
el culo en el suelo. No hay porteros. Al
empezar el juego, todos están
en su portería. Se deja la pelota en medio de
la pista y comienza el juego. Han de
moverse en posición de cangrejo e intentar
hacer gol en la portería contraria, con los
pies. En ningún momento se puede tocar la
pelota si se tiene el culo en el suelo. Cuando
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la pelota va fuera de los límites del campo,
se tira de nuevo al terreno de juego. Las
porterías se pueden ampliar para dar
ocasión de hacer más goles. Si un jugador
toca la pelota mientras tiene el culo en el
suelo, la pelota pasa al otro equipo y el
jugador es amonestado con un minuto fuera
MATERIAL

del juego.
Pelota y conos.
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LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA INFANCIA
Autora: Manuela González Castaño

Hay un dicho que dice que “la

demostrable, es que a los niños los calma

música amansa a las fieras”. Realmente no

y los tranquiliza. Por eso, todos los

sé si será así, pero, lo que está claro y es

educadores contamos con el recurso de la
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música en muchísimas ocasiones a lo largo

clase, para pasar de una rutina a otra, para

de la jornada diaria en el aula.

colocarnos en la fila, para trabajar los
diferentes

La

educación

musical

es

un

contenido muy importante en esta etapa
educativa, ya que los niños y niñas son
muy receptivos y debemos aprovechar la
música para fomentar sus capacidades de
expresión y comunicación.

conceptos

(números,

letras,

nociones espaciales y temporales), para
trabajar canciones tradicionales, también
escuchamos canciones para relajarnos
cuando entramos del recreo…así podría
nombrar infinidad de momentos en los que
la música forma parte de la jornada
escolar.

El DECRETO 4/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Currículo
de Educación Infantil para la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se hace eco de
la importancia de trabajar este contenido
en la etapa de Educación Infantil, al
señalar que: “El lenguaje musical va a

En la etapa de Educación Infantil lo
que se pretende es, fundamentalmente que
los niños y niñas disfruten con la música,
desde

los diferentes ámbitos

que

la

componen o forman parte de ella, por
ejemplo:

una

-Que los niños y niñas utilicen la voz

progresiva capacidad vinculada con la

como instrumento y que canten siguiendo

percepción, el canto, la utilización de

el ritmo, con diferentes modulaciones (más

instrumentos musicales... La expresión

alto, más bajito…). A los niños les encanta

musical es un instrumento de apropiación

cantar,

cultural a través del cual al alumnado le

canciones

llegan

de

actividad. (Incluso antes de hablar, el niño

Nuestra

ya canta). Es muy beneficioso además,

Comunidad Autónoma tiene una gran

para la respiración, ya que el canto

riqueza en este sentido”.

favorece el desarrollo de los músculos. La

posibilitar

las

expresión

que

el

niño

tradiciones
de

su

adquiera

y

formas

entorno.

es

habitual
mientras

verlos

tararear

realizan

cualquier

respiración no debe constituir un esfuerzo,
hay que regularla según cada niño y su
La música, dentro del aula, está

desarrollo físico.

presente desde el momento de la entrada
hasta el momento de la salida. Trabajamos
canciones en la asamblea, para recoger la-

-También

es

importante

que
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consideren que su propio cuerpo puede

desarrolle

ser un importante instrumento musical. Les

Trabajaremos desde diferentes puntos de

invitaremos

las

vista. Por un lado, incitando el movimiento,

posibilidades que tiene: tocando palmas,

con canciones en las que vamos moviendo

haciendo sonidos con los pies, con la boca,

diferentes partes del cuerpo y finalmente

la lengua…Después es conveniente que

movemos todo el cuerpo en conjunto. Este

utilicen

hacer

tipo de actividad requiere un ejercicio físico

música, como envases de yogurt llenos de

importante, por eso después podemos

arroz, por ejemplo, para hacer marcas, o

hacer bailes en los que la relajación sea

palos de lluvia caseros, y después se

nuestra finalidad.

a

que

objetos

conozcan

cotidianos

para

su

cuerpo

armónicamente.

amplíe hacia el conocimiento de los
instrumentos musicales, como las claves,
la caja china, cascabeles…y disfruten
haciendo música, algunas veces lo harán
de forma libre y otras de forma dirigida.

Con los bailes, los pequeños irán
conociendo las partes de su cuerpo y
podrán coordinarlas. Además, podremos
trabajar diferentes danzas de distintas
culturas, con lo que conseguiremos que

Es conveniente mencionar en este

además de acercar al niño a sus propias

apartado lo positivas que resultan las

tradiciones, conozcan también las de otros

experiencias que se realizan con canciones

países.

acompañadas de gestos o mímica. Un
ejemplo

son

los

“cantajuegos”,

que

despiertan el interés de los niños desde
muy temprana edad.

En definitiva, la educación musical
es un contenido imprescindible para la
etapa

de

Educación

Infantil,

que

deberemos trabajar de forma globalizada
-Por otra parte, es muy importante

en los distintos elementos del currículo y

también que contemos con el baile, que

que es fundamental para que el niño logre

será

desarrollarse plenamente.

fundamental

para

que

el

niño
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ME GUSTA EL CIRCO
Autora: María Isabel Gamero Pardo
El tema del circo, además de
sugerente, es motivador en sí mismo, ya

Como objetivo fundamental que
proponemos:

que los niños se sienten fascinados por el

-Ofrecer a nuestros alumnos una

mundo del espectáculo, los leones, los

visión del circo no solamente

payasos, los magos, los trapecistas…

como espectáculo lúdico y de
diversión, sino también como

El artículo que presento muestra
una experiencia didáctica que se realizó
durante el curso pasado en el CEIP
“Hernando

de

Soto”

de

Barcarrota

(Badajoz) con niños de 5 años.

lugar donde trabajan y viven
diferentes personas.
Los contenidos que se van a
trabajar serán los siguientes:
-El circo y la vida en el circo.
-Profesiones relacionadas con el

Durante una quincena vamos a
aprender a valorar el mundo del circo. Un
mundo que, en muchas ocasiones, resulta
poco apreciado o valorado por todos
nosotros, a pesar de ser una vida dura y
sacrificada.

harán

sentir

como

auténticos

protagonistas del mayor espectáculo del
mundo.

ceremonias, payaso,
malabarista, mago, equilibrista…
-Animales del circo: elefantes,
leones, tigres, monos, osos…
Un circo ha llegado a la localidad.

Vamos a realizar actividades que
nos

circo: domador, maestro de

Este será el punto de arranque de la
experiencia. A partir de aquí se exponen
distintas actividades que realizaremos:
-Vemos el vídeo “Había una vez
un circo” de Miliki.
- Realizamos un mural sobre el
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circo en el que se representará la

El material que necesitamos será:
• Bolsas de plástico de colores que

carpa con distintos miembros de
una familia circense.

hemos pedido a una empresa que se

-Hacemos pelotas de malabares

dedica a ello.

con varios globos de distintos

• Cartulinas de color naranja.

colores y un poco de serrín.

• Goma elástica para ajustar el

-Somos

magos:

para

ello

necesitamos platos de plástico,
un recipiente para hacer las

gorro.
•Papel charol y papel de seda para
hacer la pajarita.

mezclas, pintura de dedos y un

• Plantilla del chaleco.

pincel para dar vueltas.

• Ceras y rotuladores para decorar
el chaleco, que será de cuadros.

Las mezclas que vamos a hacer
serán:

•Tijeras.

Rojo + Amarillo = Naranja

•Pegamento.
•Punzón.

Azul + Amarillo = Verde

•Alfombrilla.

Rojo + Blanco = Rosa

El resultado del traje es el siguiente:

Rojo + Verde = Marrón
Negro + Blanco = Gris
Con estas mezclas decoraremos el
mural del circo que estamos elaborando.
-Hacemos el Libro del circo:
Buscamos en Internet dibujos del
circo y escribimos el nombre de
las profesiones y personajes del
circo.
-Somos payasos: Como actividad
final

nos

disfrazaremos

de

payasos, coincidiendo con el
Carnaval. Este disfraz se ha ido
elaborando en el Rincón de
plástica a lo largo de la quincena.
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¿EL ÁRBOL DE LA PRIMAVERA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL?
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
En este artículo voy a exponer
algunas de las actividades que realizo con
mis

alumnos/as

primavera,

con

relacionadas
la

finalidad

con
de

la
que

observen y conozcan los cambios que se

−¿Cómo

están

en

la

de

la

−¿Qué ropa nos ponemos?
−¿Qué

frutos

primavera?

llegada de esta estación. Para ello, voy a

−¿Y verduras?

principal, la confección del árbol de la

plantas

primavera?

han producido en nuestro entorno con la
desarrollar en este artículo, como actividad

las

son

propios

−¿Qué tiempo hace?
−…

primavera.

Como
Antes de crear el árbol de la
primavera quiero saber los conocimientos
que tienen mis alumnos/as de la misma.
Para ello, les voy a realizar una serie de
preguntas:

actividad

de

motivación

vamos a realizar una salida al parque más
cercano. Antes de realizar la salida voy a
reunir a los padres para informarles de la
actividad que quiero realizar con sus hijos.
Para ello, les mandaré una nota informativa
que será la siguiente:

El día 16 de Marzo se realizará una reunión a las 16:00 horas de la tarde para
hablar un tema de interés.
La tutora de Educación Infantil

En la reunión trataré los siguientes puntos:
−Hora de salida, que será a las 11 de la
mañana el día 18 de marzo.
−Objetivo

de

la

salida,

para

que

observen los cambios que se ha
producido en nuestro entorno con la
llegada de la primavera.
−Y lo que deberán traer, que será ropa

cómoda, una fruta propia de la
primavera y una botella pequeña de
agua.
Seguidamente pediré dos padres
voluntarios para que nos acompañen.
Una vez celebrada la reunión les
daré una autorización a los padres/madres
que deberá ser firmada, la cual nos permite
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realizar la salida. Esta autorización es la
siguiente:
Yo

Don/Doña

____________autorizo

a

mi

hijo/a_______________________________
hacer una salida al parque el día 16 de Marzo de Noviembre.
Firma del padre/madre:

Una vez que estamos en el parque

la primavera.

observamos:
−Los colores de la primavera.

Este

árbol

lo

estaremos

confeccionando durante el tiempo que dura

−Las flores que hay en el parque.

esta estación. Una semana trabajaremos

−Los insectos.

las frutas y verduras, en otras las flores…

−El estanque, en este hay renacuajos.
−La ropa que traemos puesta

El proceso que seguiré será el

−Las frutas que traemos.

siguiente:

−El tiempo que hace.

−Dibujaremos en papel continuo un
árbol con tempera marrón.

−…
Una vez en el aula recordaremos la

−Recordaremos las frutas y verduras de
la primavera.

salida realizada.
Después realizaremos un mural con

−Les entregaré el dibujo de una fruta y

las fotografías que uno de los padres

una verdura propias de la primavera.

realizó con su cámara fotográfica.

−Las colorearán.
−Las picarán.

Como ya sabemos mucho de la

−Les haré un agujero y les entrarán un

primavera les propuse a mis alumnos/as

cordón de lana para que lo puedan

realizar un árbol de la primavera. En las

colgar de las ramas del árbol.

ramas de este árbol colgaremos frutas,
verduras,

ropa,

el

tiempo,

flores,

insectos…,es decir, todo lo relacionado con

−Seguidamente trabajaremos el nombre
de las frutas y verduras; es decir,
veremos

de

qué

letras

está
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compuesta

cada

fruta

y

cada

palabra la pegarán junto a la fruta o

verdura y qué letras se encuentran

verdura que le corresponda en el

en nuestro nombre.

árbol.

−Les entregaré un conjunto de palabras
y ellos me tendrán que identificar
que palabra le pertenece a su fruta y

Seguiré el mismo proceso con la
ropa, los insectos, las flores…

verdura. Una vez encontrada la
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Zabalza, M.A. Didáctica de la Educación Infantil, Madrid, Ed. Narcea S.A. 1987
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PASAPALABRA DEPORTIVO
Autora: Laura Márquez Benavides
El juego es el motor de todas las

1. PRUEBA MELONES

actividades a desarrollar en las clases de

Se formarán dos equipos. Cada

Educación Física; nos permite trabajar la

equipo estará formado por 6 niños/as de 2º

socialización, la participación, el respeto, la

y3º ciclo.

motivación, etc. El desarrollo de esta
actividad, “Pasapalabra Deportivo”, nos
permite conocer el grado de conocimientos

La pregunta será realizada para un

los

componente del equipo a y otro del equipo

alumnos sobre las unidades didácticas

b. Esta prueba consiste en responder lo

trabajadas durante todo el curso, por lo

antes posible. Colocaremos una pandereta

tanto, como actividad de evaluación o

por grupo sobre la mesa y aquel que

como juego a desarrollar para finalizar un

conozca la solución tendrá que dar una

trimestre.

palmada sobre ella. Si no consiguen

y

habilidades

que

han

adquirido

adivinarla, le podemos ir dando pistas.
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Cada pregunta vale 10 segundos. Si el3.

3. Aerobic

equipo falla los segundos, se sumará al4.
equipo contrario.

4. Salto de longitud.

1.¿Cómo se llama a los jugadores de

Equipo B

voleibol que se colocan en la zona por
detrás de la línea de tres metros?

1.Golf

2. ¿Cuántos jugadores se necesitan para

2.Lanzamiento de peso

jugar un partido de voleibol?

3. Patinaje artístico

3.

¿Cuántos

jugadores

compones

un

4. Karate.

equipo de hockey?
4. ¿Cómo se llama el instrumento para
golpear la pelota en hockey?
5. ¿Cómo se llama el elemento en el cual
se pasan los atletas en una carrera de

3.PRUEBAS DEPORTIVAS:
Por parejas deberán realizar las
siguientes actividades deportivas.
■ Echar un pulso: En parejas, un jugador

relevos?
6. ¿Cómo se llama el salto en el cual un
atleta cae en un foso de arena?

del equipo A con otro jugador del equipo B.
En

posición

de

prono

(boca

abajo),

apoyando el brazo del mismo lado en el
suelo y cogerse fuertemente con la mano.
La mano izquierda se coloca sobre la

2. PRUEBA MÍMICA
Cada componente del equipo debe
salir a la zona central y realizar con mímica
las

siguientes

Aquel

modalidades

niño/a,

deportivas.

independientemente

del

equipo que sea, que conozca la respuesta,
deberá

dar

una

palmada

sobre

la

espalda. A la señal cada niño intenta llevar
el brazo del contrario hasta tocar el suelo.
Intentar formar las parejas equitativas (con
las mismas características físicas).
El niño que gane: 20 segundos para
su equipo

pandereta. Por cada respuesta acertada 15
segundos

■ El manco es amo en su casa:

Equipo A

Colocamos un aro en el suelo. Los dos

1. Voleibol

niños (uno de cada grupo) dentro de los

2. Lanzamiento de martillo

aros y colocados espalda con espalda.
Consiste en hacer salir del aro al oponente
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solamente con la fuerza de sus piernas y la

segundos.

espalda.

Bolos: El equipo A lanzadores y el equipo

El niño que gane: 20 segundos para
su equipo

B, se colocan en posición de 6 bolos.
Deben lanzar cada jugador a derribar bolo
(niño). Después cambio de posición. Por

■ La bombilla: Un niño se pone en

cada bolo dado 10 segundos.

posición de burro. El resto de los jugadores

Penaltis:

El

equipo

B

se

coloca

en fila intercalando un niño del equipo A y

primeramente de porteros. El equipo A en

otro del equipo B. Deberán saltar a pídola

línea de penaltis. Lanzar a meter gol.

diciendo, por ejemplo, una marca de

Realizar 6 lanzamientos por equipo. Por

coche. Aquel niño que falle, será punto

cada gol marcado 10 segundos.

para el equipo contrario. Realizaremos esta
actividad con nombres de frutas y pueblos
de Extremadura.

ROSCO PASAPALABRA
Tras realizar todas las pruebas

El niño que falle o no responda será

sumaremos los segundos obtenidos. El

el perdedor y, por tanto, 30 segundos para

resultado será el tiempo total que disponen

el equipo contrario

cada equipo para completar el rosco.
Dibujaremos dos roscos desde la

■ La sogarita: Cada equipo se sitúa en un

letra A hasta la Z en la pizarra. En la

lado de la soga y a la señal deberán

primera ronda tienen que escuchar toda la

arrastrar al equipo contrario. Gana el

frase que se le anuncia. Si aciertan la

equipo que primero saca el pañuelo,

respuesta marcaremos un círculo verde

colocado en el centro. Tienen 2 intentos.

sobre la letra y si fallan la respuesta la

Esta prueba vale 20 segundos.

rodearemos con una tiza de color rojo.
En el rosco participan todos los
componentes. Si no se saben la respuesta

4. PRUEBAS EN EL PATIO:
Lanzamiento a canasta: Realizamos dos
filas. Colocados cada equipo en línea de
tiro

libre.

lanzamientos

Tienen
(12

dos

rondas

lanzamientos

de
cada

tendrán que decir “PASABALABRA”, con lo
cual le ceden el turno al equipo contrario.
Gana aquel equipo que complete el rosco o
tenga más respuestas acertadas.

grupo). Por cada lanzamiento acertado 10
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ROSCO EQUIPO A:

cadera hasta la rodilla (muslo)

A: Jugador de baloncesto que se mueve

N: Deporte que practica David Meca

por los laterales de la cancha (alero)

(natación)

B: Deporte de pelota en el cual se mete gol

Ñ: Contiene la ñ. País ganador del mundial

con la mano (balonmano)

de fútbol (España)

C: Tablero por el que hay que introducir el

O: Evento deportivo multidisciplinarios en

balón en el juego del baloncesto (canasta)

los que participan atletas de diversas

D: Jugador del campo que tiene como rol

partes del mundo (olimpiadas)

principal

P: Órgano de la respiración del hombre y

impedir

que

los

adversarios

marquen goles (defensa)

de los vertebrados (pulmón)

E: El sistema que controla el crecimiento,

Q: Contiene la q: tipo de capacidad

el desarrollo sexual, el sueño, el hambre

perceptiva en la cual se mantiene el cuerpo

(endocrino)

en posición erguida (equilibrio)

F: Juego deportivo disputado por dos

R: Pala de madera, con malla o sin ella,

equipos, de 11 jugadores cada uno (fútbol)

para jugar a la pelota (raqueta)

G: Movimiento corporal que implica una

S: Instrumento pequeño y hueco que

rotación a través de ejes del cuerpo (giro)

produce un silbido cuando se sopla en él

H: Tejido denso y vivo que compone el

(silbato)

esqueleto de los humanos y los animales

T: Articulación formada donde se unen el

vertebrados. (Hueso)

pie y la pierna (tobillo)

I: Juego recreativo, perteneciente al grupo

U: Contiene la u: Órgano de la respiración

de los "deportes alternativos”. (indiaka)

del hombre (pulmón)

J: Baile tradicional extremeño (jota)

V: En algunas carreras de atletismo, cada

K: Deporte y medio de autodefensa que se

uno de los obstáculos colocados en el

caracteriza por el empleo de golpes de

recorrido de las mismas (vallas)

puño y pie, posturas rígidas y fuertes

W: Deporte que se practica en una piscina,

bloqueos (karate)

en la cual se enfrentan dos equipos

L: Contiene la l: El latido del corazón

(waterpolo)

(pulso)

X: Deporte de contacto en el cual se

M: Parte de la pierna que va desde la

enfrentan dos individuos que lucharán
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únicamente con sus puños (boxeo)

física derivado del jiu-jitsu (judo)

Y: Sistema de origen hindú de prácticas de

K: A la persona que practica esta arte

gimnasia y meditación (yoga)

marcial se la llama (karateka)

Z: Todo jugador que esté en las posiciones

L: Contiene la l: término con el que se

1, 5, 6 de un equipo de voleibol (zaguero)

designa a la disminución o la desaparición
de la tensión. (Relajación)
M: Apellido del futbolista ganador del Balón

ROSCO EQUIPO B:
A: Estructuras globulares que forman
racimos

al

final

de

los

bronquiolos.

de Oro 2010. ( Messi)
N: Apellido del mejor tenista zurdo del

(Alvéolos)

mundo (Nadal)

B: Deporte más popular de Estados Unidos

Ñ: Que selección de fútbol es la campeona

(Béisbol)

del mundo (España)

C: Músculo con cuatro inserciones que

O: Color de la medalla que se le otorga al

forma la parte anterior del muslo. (Muslo)

ganador de cualquier evento deportivo

D: Parte prolongada en que terminan la

(oro)

mano y el pie del hombre y de otros

P: Juego en el que cada jugador tira por

animales (dedos)

turno unas bolas procurando acercarse

E: Conjunto total y organizado de piezas
óseas que proporciona al cuerpo humano
(esqueleto)
F. Movimiento de engaño que confunde al
defensa haciéndolo perder su efectividad.
(Finta)
G: Movimiento corporal que implica una
rotación (giro)
H: Parte del cuerpo que corresponde a la
unión entre el brazo y el tronco (húmero)
I: Nombre del portero de la selección
española (Iker)
J: Método japonés de lucha y de educación

todo lo posible a una bolita que se ha
lanzado anteriormente. (Petanca)
Q: Contiene la q: lugar donde se sientan
los jugadores suplentes de un partido
(banquillo)
R: Hueso redondo en la parte anterior de la
rodilla (rótula)
S: Nombre que reciben los jugadores que
son

reemplazados

por

los

titulares

(suplentes)
T: Tiro de 3 puntos al lanzamiento a
canasta (triple)
U: Contiene la u, hueso largo que se
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articula con la escápula (húmero9

cuando un árbitro le enseña tarjeta roja a

V: Movimiento de giro sobre el eje

un jugador (expulsar)

transversal (voltereta)

Y: Sistema de origen hindú de prácticas de

W: Deporte que se practica en una piscina,

gimnasia y meditación (yoga)

en la cual se enfrentan dos equipos

Z: Persona que tiene mayor habilidad con

(waterpolo)

la mano y la pierna izquierdas (zurdo)

X: Contiene la x: Verbo que se utiliza

BIBLIOGRAFÍA:
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PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE EN LA ESCUELA
Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé
1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ø

A) Como objetivos- eje del Proyecto:

emocional

Ø

Formación

integral

de

los

Ø

Lograr

una

Conseguir un adecuado control

alumnos/as (3 a 16 años) en sus tres

de las emociones

niveles:

Ø

Conocimientos,

destrezas

y

Ø

Fomentar

comportamiento

Desarrollar

comprender

valores.
los

hábitos

democrático

de
para

autoconciencia

las

la

empatía

emociones

de

para
los

demás.
Ø

Mejorar

las

percibir un favorable clima de convivencia:

interpersonales

Formando mejores individuos en el respeto

Ø

y la tolerancia, tanto a corto como a largo

del Medio Ambiente

plazo.

Ø

relaciones

Formar para la defensa y respeto
Implicar

a

toda

la

comunidad
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educativa en este proyecto impulsados

positivamente en la sociedad, con

por el entusiasmo: docentes, alumnado,

espíritu de servicio.

familia. Hemos de trabajar para una

§

relación fluida y productiva.

valores implícitos o explícitos con

* Mejorar la convivencia en el Centro como

actitudes de preferencia, evaluación,

prevención

disponibilidad y apertura.

de

posibles

conflictos

Reaccionar ante las propuestas de

escolares.

§

Iniciar la formación del carácter

*Fomentar nexos de conexión entre Centro

mediante el ejercicio en la vida diaria

y Familia.

de hábitos básicos.
Hacer

§

un

adecuado

reconocimiento e identificación de las

B) Como objetivos específicos:

emociones que vivimos

Establecer límites en la actividad

§

del alumno de modo que comprenda

§

que el deseo subjetivo no puede ser

personas que vivimos (eliminando las

absoluto.

la

agresiones verbales y físicas, y el

existencia de unas reglas ajenas a él,

estilo agresivo de comportamiento

que deben respetarse.

interpersonal),

§

§

Mostrar

Desarrollar

al

la

alumno

capacidad

de

autocontrol del alumno.
§

Fomentar

el

crecimiento

Reducir la conflictividad con las

aprendiendo

a

ser

hacia

los

tolerantes.
§

del

Tolerar mejor la frustración

Mostrarse

sensible

sentimientos de los demás

alumno como persona que aprende,

§

siente, decide y actúa.

problemáticas, los conflictos y las

§

Adquirir conciencia de los valores

Identificar

las

causas

presentes en el ambiente familiar y

§

social.

la resolución de conflictos

§

Mantener conductas coherentes

§

Hacer propuestas adecuadas para
Aumentar

con los valores que se deciden

comunicación

apoyar.

§

§

Reconocer las leyes y las normas

situaciones

las

habilidades

de

Sensibilizarse ante la problemática

del Medio Ambiente

sociales como medio para garantizar

§

el respeto a los valores compartidos.

natural y promover sus recursos como

§

Fomentar la participación social

responsable y el afán por influir

Aprender a proteger el entorno

contexto de desarrollo humano
§

Participar responsablemente en las
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actividades

de

la

comunidad

y

las

actitudes,

por

lo

que

debemos

prepararse para ejercer en plenitud

considerar nuestra acción educativa como

los derechos y cumplir los deberes

una

personales que reconoce y demanda

humanizadora, es decir, una acción que

la vida social de carácter democrático.

potencie y favorezca en los alumnos la

acción

fundamentalmente

interiorización y el desarrollo de los valores
2.- Nivel/es educativo al que se dirige.
Este

proyecto

está

inmerso

humanos.
en
Los

parámetros preventivos, ya que defiende la

contenidos

deben

hacer

idea de trabajar la fundamentación de la

referencia a los temas o enseñanzas

que se habla en él, desde la más temprana

transversales cuyas características básicas

edad, puesto que confiamos en que el

deben ser:

alumno/a aprenda, conviva e interiorice

a) Contenidos que hagan referencia

todos los objetivos y los prolongue en su

a los conflictos y problemas que acucian a

actividad cotidiana desde sus inicios.

la

Por ello, hacemos extensivo este
proyecto a toda la Comunidad Educativa,
especialmente a todo el alumnado, desde
que comienzan su escolarización a los 3
años hasta que finalizan sus estudios
obligatorios de E.S.O.

sociedad

actual:

desigualdad,

insolidaridad, violencia...
b) Contenidos referentes a valores y
actitudes:

los

temas

transversales,

contribuyen de manera especial en la
educación en valores morales y cívicos,
entendida ésta como una educación al
servicio de la formación de personas

De acuerdo con lo que afirma la

capaces

de

construir

racional

y

LOE, intentamos ofrecer una propuesta de

autónomamente su propio sistema de

educación en valores a tener en cuenta en

valores a partir de ellos, capaces también

las diferentes áreas: los grandes valores

de enjuiciar críticamente la realidad que les

que configuran los más importantes ejes

ha

transversales y las actitudes y normas

transformarla y mejorarla.

tocado

vivir

e

intervenir

para

globales que hay que tener en cuenta en
todas las actividades educativas y también

c) c)

en

enfoque globalizador e interdisciplinar y

cualquier

relación

educativa

de

convivencia e interrelación.
Quizás el punto donde los valores se

Estos

contenidos

implican

un

una responsabilidad compartida por el
profesorado en todas las áreas.

revelen de una forma más explícita es en
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Los parámetros educacionales en
los

que

se

apoya

el

proyecto

efectiva

ØLa

igualdad

de

los

no

derechos entre sexos, el rechazo a la

corresponden a una única área educativa

discriminación, y el respeto a todas las

sino que están presentes en los objetivos y

culturas.

contenidos de todas ellas, teniendo un
carácter

multidisciplinar,

siendo

responsabilidad del profesorado y, por

ØEl fomento de los hábitos de
comportamiento democrático.

extensión, de toda la comunidad educativa.
Aborda la Educación para la paz, para la
igualdad

de

oportunidades

entre

Ø

La formación para la paz.

los

sexos(coeducación), educación ambiental,
educación sexual, educación para la salud,

Ø

La formación en el respeto y

defensa del medio ambiente.

educación del consumidor y educación
vial.

Resumiendo las tres áreas (valores)
principales que trabaja este proyecto de
forma transversal, son:

3.- ÁREAS FORMATIVAS

-Tolerancia

Debemos apoyar nuestra actuación

-Desarrollo Social y Emocional

en los siguientes pilares:

-Cuidado del Medio Ambiente

ØLa escuela ha de interesarse y
ocuparse de la educación moral como
parte de la educación integral de la

4.- CONTENIDOS DEL PROYECTO

persona, ayudando a los alumnos a
construir

sus

propios

criterios

Se trabajarán unos contenidos que

y

se integran como valores, actitudes y

permitiéndoles tomar decisiones para que

normas en cada uno de los bloques de

sepan enfocar su vida y cómo vivirla y

contenidos de cada área curricular y como

orientarla.

educaciones finales (Educación para la
Paz,

ØLa formación personalizada, que
propicie

una

educación

conocimientos,

destrezas

integral
y

en

valores

Educación

Ambiental...)

Cívica,

Educación

los

contenidos

en

transversales que deben impregnar todas
las áreas.

morales de los alumnos en todos los
ámbitos de la vida, personal, familiar, social
y profesional.

Los

contenidos

serán

de

tipo

actitudinal o de valor cuando tratemos de
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desarrollar valores deseables como la

bien, realismo: como capacidad de

Tolerancia, así como cuando se trate de

encarnar los valores de la vida.

conciliar los criterios personales con el
comportamiento;

pueden

ser

también

contenidos que informen de una situación

* Contenidos referidos al Desarrollo
Social y Emocional

de conflicto de valores sociales; de tipo
instrumental, como el diálogo, para que a
través de él se consideren y se aclaren
conflictos surgidos en la convivencia del

Coincidiendo con Coleman podemos
señalar cinco facetas básicas a trabajar en
la alfabetización emocional.
▪ La conciencia de uno mismo y de

aula o centro.

las propias emociones.
Teniendo

en

observaciones,

cuenta

estas

enumeramos

los

principales contenidos:

▪ La capacidad de controlar las
emociones

desembarazándose

de

los

estados de ánimo negativos.
▪ La capacidad de motivarse a uno

* Contenidos referidos a la Tolerancia

mismo.

§Amor y pasión por la búsqueda del
Bien,

valoración

moralmente

de

las

positivas,

autonomía,

realidades

interiorización,

confianza

* Contenidos referidos a la Educación
decisión,

creatividad,

humildad,

en

sí,

y

▪ El control de las relaciones.

escucha,

Discernimiento,

obediencia,

las emociones ajenas.

conciencia,

disponibilidad, fidelidad.
§

▪ La empatía o reconocimiento de

en

los

demás,

Medioambiental
§El amor y el aprecio al mundo
natural

responsabilidad, compromiso.
§

Testimonio personal, diálogo,

confrontación serena, crítica y autocrítica.
§

Paz, justicia, solidaridad,

§La actuación en correspondencia al
amor

y

aprecio

al

mundo

natural,

contribuyendo a su cuidado y preservación
§La

fomentación

de

vivencias

acogida, ayuda, compartir, servir, amar con

emocionales positivas en su relación con el

hechos, honestidad, renuncia.

mundo natural

§

Respeto y estima por la vida, por

sí mismo, por los demás y por las cosas,

§El

aprendizaje

de

acciones

prácticas de cuidado de la naturaleza.

búsqueda y actuación del bien común.
§

Idealismo: como constante aspiración al
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5- METODOLOGÍA DE TRABAJO

modo que se permita al niño tanto

Las bases generales de esta

aprender con los otros como poner su
conocimiento al servicio de los demás.

metodología serían las siguientes:
1)

1)Una

situaciones

metodología
naturales

en

que

propicie

las

que

En

el

una

primera

instancia,

educando se enfrente a los valores, y

estimamos oportuno un encuentro previo

ponga

en Reuniones de ciclo, cuyo fin no sería

a

prueba

su

capacidad

de

más que el de reflexionar sobre el valor y

discernimiento ante ellos.
2) Desarrollarse en un clima sincero

exponer

nuestras

interpretaciones

al

y dialogante que favorezca experiencias y

respecto, para aunar nuestro foco de

reflexiones.

actuación. En estas sesiones periódicas se

3) El educador representa un papel

adecuará, pues, el concepto de valor a

crucial en esta metodología, exigiéndole

cada

ser una persona auténtica, dinámica y

responsabilidades;

sincera.

elaboración de material para padres y

En

suma

poseer

un

ciclo.

Se

haría

reparto

de

coordinación,

alumnado, ambientación en tablones sobre

comportamiento que sirva de ejemplo.
4) La participación de los alumnos

el valor que todos trabajamos.

debe ser activa en los aspectos de
programación que lo permitan, con el fin de

Un segundo encuentro más amplio

promover la iniciativa en la toma de

sería el trabajo en el Claustro donde todo

decisiones

lo debatido se compartirá con el resto de

y

las

actitudes

de

compañeros perfilando detalles.

responsabilidad.
5) Trabajo en equipo: Se extiende a
toda la comunidad educativa en sus cuatro

estrecha

niveles.

tercero,

tendrá

relación

entre

lugar

en

la

Profesor

–

Alumno, donde reside una buena parte

6) Partir del nivel de desarrollo del

activa de esta tarea, por tanto, se extiende

alumno.
7) Asegurar

El

la

construcción

de

aprendizajes significativos y funcionales.

a todos los educadores, se trabaja con el
grupo-clase.

8) Contribuir al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.

Y un último nivel donde estimamos

9) Favorecer la interacción del niño

oportuno hacer palpable nuestro proyecto

con sus compañeros y con el maestro de

tiene eje primordial en el resultado del
trabajo cooperativo de la Familia – Centro,
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ya que sin su respaldo, no tendría sentido

las orientaciones de su tutor/a. Al final de

nuestra pretensión de prolongar lo que

cada valor trabajado se llevará a casa para

nuestros alumnos/as aprenden en sus

que los padres y madres de nuestros

hogares y con sus iguales. En el seno

alumnos/as valoraren hasta dónde se

familiar, a través de la interacción de sus

consiguió ese valor específico. Les serán

miembros, se aprenden toda una serie de

entregadas con una pequeña reseña en la

lecciones que pueden llegar a determinar

que se aclara nuestras pretensiones y la

el curso de toda una vida. Las lecciones

intención

emocionales más importantes son las que

firmada.

de devolverla

a cada tutor

los padres dan a sus hijos, pudiendo
decirse que la vida familiar es la primera
escuela de aprendizaje emocional.

El tutor/a expondría las premisas
básicas con el resto de docentes ligados a
su grupo, de manera que sea una labor

Para ello incluimos una serie de
actividades con los padres

consensuada dirigida y expresada desde
todas las materias.

a) Reuniones informativas sobre

Estas

fichas

se

entregarán

al

el proyecto

coordinador de este proyecto con el fin de

b) Entrega periódicamente de

hacer al final del curso, un análisis

información escrita a las familias

cuantitativo de la participación.

sobre la marcha general del
proyecto
c) Participación de las familias en
el

proyecto

colaborando

en

algunas de las actividades del
aula

y

realizando

algunas

6.- TEMPORALIZACIÓN
A) Temporalización de las actividades
de la Tolerancia
Respecto a la secuencialidad, hay

actividades con los niños en

que decir queestimamos oportuno trabajar

casa.

de modo trimestral cada valor.

En el momento de trabajar cada

En el caso de la Tolerancia sería el

valor, y en esas reuniones de ciclo, se

primer trimestre, ya que destaca en el

organizarán

quedan

mismo el día 16 de Noviembre “Día

plasmados los ítems a valorar en cada

Mundial de la Tolerancia”. Este día se

caso. Se elaborará una ficha por ciclo,

realizará

donde el alumnado se autoevalúa junto con

destacada.

las

fichas

donde

una

actividad

diferente

y
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Se realizarán actividades diferentes

Ø“Emociones...de las buenas”

para cada ciclo, adaptándolas a la edad de

Ø“¿Cómo se sienten los demás?”

los alumnos/as, aunque siempre en la

Ø“Aprendo las habilidades

misma tónica. Alguno de los títulos de las

emocionales”

actividades son:

Ø“Soluciono los problemas con los

Ø“Todos somos niños”

demás”

Ø“Con gracias y por favor vivimos

Ø“Aprendo a comunicarme bien”

todos mejor”

ØEtc.

Ø“¿Disfrutas con la diferencia?
Ø“Me quieren”

C) Temporalización de las Actividades

Ø“Me gustaría que fuéramos amigos”
Ø“Da tu opinión sin imponer tu razón”
Ø“¿Tienes en cuenta a los demás?”
Ø“Leyenda Hindú”

del Cuidado del Medio Ambiente
Se trabajará en el tercer trimestre,
aprovechando el día 5 de Junio “Día
Internacional del Medio Ambiente”, como

ØEtc.

colofón de las actividades del “Programa

Además, el 16 de Noviembre cada
curso plasmará en papel continuo fotos y

de Educación en Valores y Cuidado del
Medio ambiente”.

frases alusivas a la Tolerancia, que luego
serán expuestas por todo el centro.

Algunas de las actividades que se
realizarán durante el trimestre llevan por
nombre:

B) Temporalización de las actividades

Ø“Campaña para el uso responsable

de Desarrollo Social y Emocional

de luz, agua y papel”

Se

trabajará

en

el

segundo

trimestre, realizando actividades diferentes

Ø“Fabricación de jabón”
Ø“La libreta de campo”

para cada ciclo, adaptándolas a la edad de

Ø“El bosque de las hadas”

los alumnos/as, aunque siempre en la

Ø“¿Por

misma tónica. Alguno de los títulos de las

naturaleza”

actividades son:

Ø“Somos la capa de ozono”

qué

debemos

cuidar

Ø“¡Vamos a buscar juntos

Ø“Los contaminantes del aire”

soluciones!”

ØEtc.

Ø“Yo soy”

ØAdemás,

el

5

de

Junio,

la

cada

Revista Paiderex--- Página 84

alumno/a del centro deberá entregar a

trimestre, realizará sesiones sobre el valor

un alumno/a del curso inferior al suyo,

que se esté trabajando en el mismo con los

un juguete que previamente habrán

alumnos/as durante las horas lectivas.

realizado en clase con materiales

Además, dará una charla a los padres

reciclables.

acerca del mismo valor y evaluará las
sesiones realizadas con sus hijos.

Número de reuniones mensuales:

- Profesionales del Medio Ambiente: uno o

§ciclo: 1 hora

dos días en el trimestre que se trabaje el

§grupo de trabajo: 2 horas

Medio

§claustro: 1 hora

trabajarán

§elaboración del material, control y

alumnos/as para concienciarlos y darles su

seguimiento del proyecto: 1 hora

testimonio más directo.

§preparación
actividades

de
externas

ponencias
vinculadas

Ambiente,

estos

directamente

profesionales
con

los

y
a
8.-

nuestro propósito: 1 hora.
Con un total de unas 58 horas en los
ocho meses del curso.

RECURSOS

DIDÁCTICOS

Y

ORGANIZATIVOS
Con respecto a los recursos didácticos
serán utilizados los comúnmente usados,
aunque será necesaria la adquisición de

7.-

INTERVENCIONES

EXTERNAS

PREVISTAS
El profesor/tutor será actuará como
guía para la realización de las diferentes

material bibliográfico relacionado con el
tema, la visita de personas externas al
centro y la colaboración del Centro de
Profesores y Recursos.

actividades y el seguimiento de cada
alumno/a en su autoevaluación.

Pero, en ocasiones, tendremos que
contar con la presencia de profesionales
externos al centro que completen la acción
y objetivos de este proyecto. Estos son:
- Ponentes y personas colaboradoras
(Psicólogos, Pedagogos, Especialistas en
Orientación Familiar...etc): un día en el
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En cuanto a la organización de las
clases,

habrá

que

etc.,

pasando

momentos

posteriormente al claustro, con la finalidad

concretos durante la semana para trabajar

de enriquecer la percepción de lo trabajado

ciertas

la

por el resto de compañeros, ya que somos

autoevaluación de los alumnos/as. Pero,

conscientes del valor directo que los

no debemos olvidar que se trata de un

propios educadores poseen en el proceso

proyecto

“Enseñanza-Aprendizaje”.

actividades

transversal

incluir

metodológicas,

y

por

realizar

lo

que

en

cualquier momento nos puede surgir la
ocasión para trabajar los temas ya citados
(tolerancia...).

Se repartiría a los agentes activos
de la comunidad educativa un formulario
donde evalúen: metodología, nivel de

Además, se realizarán una serie de
reuniones que modificarán la organización
del claustro de profesores, como ya se
indicó.

participación, recursos con los que hemos
contado y entusiasmo desde las familias.
El grupo promotor se encargaría de
realizar un análisis cuantitativo y cualitativo
de los datos obtenidos con el único fin de

9- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE

mejorar nuestras tareas al respecto.

EVALUACIÓN
Si nuestro objetivo es educar en
valores y actitudes, necesitamos que estos
sean

modificados

mediante

la

acción

educativa. En consecuencia, la evaluación,
en este sentido, debe tratar de juzgar en
qué medida están siendo incorporados los
valores y objetivos que hemos tratado de

Junto a esta evaluación inicial y
final, se realizará un seguimiento continuo
del desarrollo del programa a través de un
diario de clase en el que en cada actividad
realizada se completará una hoja de
registro en cuyo anverso y reverso se
contemplarán los siguientes aspectos:

inculcar para planificar y en su caso,
rectificar las acciones educativas que
debemos ir adoptando.
A lo largo del proceso un equipo de
trabajo se encargaría de la planificación,

FECHA:
ACTIVIDAD:
OBJETIVOS:

programación, búsqueda de estrategias
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Además,

DESARROLLO:

se

contemplará

la

posibilidad de grabar en vídeo algunas
CONCLUSIONES:

sesiones para su posterior visionado y
comentario con los niños de modo que
sirva de autoevaluación.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS :
· Coleman,J.C.(1994): “Psicología de la adolescencia”. Madrid: Morata.
·LEY ORGÁNICA, 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, BOE, número 106 de 4/5/2006, páginas 17158
a 17207.

EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA. EXPERIENCIA DIDÁCTICA
Autora: Manuela González Castaño

El protagonista de la semana es una
experiencia maravillosa que se puede

-Facilitar la unión entre familia y
escuela.

realizar en las aulas en la etapa de
Educación

Infantil;

sobre

todo

en

el

segundo ciclo, entre los tres y los seis
años.

-Recordar anécdotas de la propia
vida.
-Identificar

y

reconocer

a

los

familiares y amigos.
-Expresar los propios sentimientos,
Es una de las experiencias que más

gustos, aficiones…

interés despierta entre los padres, niños y
maestros.
Esta actividad se lleva a cabo de la
siguiente forma:
Con esta actividad nos proponemos
varios objetivos didácticos:
-Tener

un

conocimiento

Cada semana, un niño o niña será
“el protagonista”. Se lo comunicaremos a

más

los padres el viernes anterior y les

completo de las características individuales

explicaremos lo que tendrán que preparar

de cada niño.

durante el fin de semana con sus hijos.
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El lunes el niño lleva a clase

comidas preferidas, su color favorito, los

fotografías de su propia vida, desde que

juguetes con los que juega…nos contará si

nació.

saber

tiene hermanitos o no, cómo se llaman, si

explicar qué ocurre en cada foto; por eso

son mayores o más pequeños que él…Con

los padres tendrán que ayudar a sus hijos

todas estas vivencias el niño tendrá que

a

seleccionarlas,

hacer un enorme esfuerzo por comunicarse

explicarles con quien estaban, qué hacían,

y ser capaz de expresarse. Todos estos

dónde se encontraban…

aspectos se recogerán por escrito en el

Los

pequeños

recopilar

las

deberán

fotos,

En la zona de la asamblea hemos
colocado

un

panel

grande

tablero.

donde

El miércoles, el niño tendrá que

pintaremos en grande el nombre del niño

hacer mediante gestos todo lo que hace en

protagonista y debajo colocaremos todas

su vida cotidiana, desde que se levanta.

las fotos que el niño trae, por orden

Por ejemplo, dramatiza cómo se lava la

cronológico, y, a medida que él mismo

cara, cómo se viste, cómo desayuna…

narra lo que pasa en cada foto, el resto de

hasta que llega al colegio. Además, con

niños y niñas escucharán atentamente lo

ayuda de los compañeros, le pintaremos al

que su compañero describe y podrán

niño en papel continuo la silueta de su

hacerle preguntas como: dónde nació,

cuerpo, también la de sus pies y manos y

dónde vive, cómo se llaman sus padres,

cada niño dibujará en un papel a su amigo

qué lugares ha visitado…todo relacionado

protagonista.

con las fotografías que el niño ha llevado.
Nosotros escribiremos debajo de las fotos
textualmente todo lo que el niño ha
contado en relación a cada foto.

El jueves, recibiremos la visita en el
aula a los familiares del niño protagonista
que puedan acudir: padres, hermanos,
abuelos…Ellos nos contarán cómo se

Estos

momentos

son

muy

llaman,

dónde

trabajan,

algunas

nos

herramientas

llevarán

motivadores para el niño, ya que cuenta él,

también

de

su

en primera persona, sus propias vivencias.

trabajo y algunos objetos personales del
niño protagonista: su peluche preferido, un

El martes, en la asamblea, el
protagonista de la semana irá contando
cosas sobre sí mismo: aficiones, sus

cuento…La

familia

del

niño

podrá

cantarnos canciones o contarnos cuentos
que

le

gusten

al

protagonista

y

enseñárselas a todos sus compañeros.
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Además, les llevarán un detalle a todos los

así( y se añaden los dibujos que pintaron

niños.

de él)
Estas
El

recogido

viernes,
en

el

leeremos
panel

por

todo
el

lo

mis

huellas

de

las

manos…

niño

Y de mis pies

protagonista y haremos un libro que el
protagonista llevará a casa con diferentes

son

Mi color favorito es… (y un dibujo
con ese color)

páginas:

Peso…y mido…

Mi libro de protagonista: Soy… y

Mi familia es…

hoy es día…
Yo me llamo…y nací…(narración de

Y estas son todas mis fotos…( y

lo que el niño ha contado de su propia

añadimos las fotos que el niño llevó a

vida)

clase)

Mis amigos dicen de mí….y me ven
-

FIN

BIBLIOGRAFÍA:
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IBAÑEZ SANDÍN, C. El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula, Madrid, Ed. La
Muralla, 2009

LA CONSTITUCIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Autora: María Isabel Gamero Pardo
El 6 de diciembre celebramos el Día

presento nos habla de esos derechos y

de la Constitución; el documento que rige a

deberes que tenemos tanto dentro como

todos los españoles, nos proporciona

fuera del colegio:

derechos, pero también nos obliga a
cumplir unos deberes a todos, grandes y
mayores.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Un día de septiembre, en un bonito
colegio, un grupo de niños y niñas acudían

El

cuento

que

a

continuación

a clase por primera vez. No conocían
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ningún otro colegio y nunca jamás habían

Al día siguiente, cuando volvieron al

visto una clase. Cuando entraron en su

colegio, descubrieron que el colegio ya no

aula su maestra les estaba esperando y,

era tan bonito como el día anterior.

después de enseñarles la clase y el bonito
colegio, les dijo que podían hacer lo que
quisiesen.

Este día su maestra les dio los
buenos días y los sentó en la alfombra a
todos ellos y les preguntó que qué les

Algunos niños empezaron a colorear

había parecido el día anterior y cómo

y recortar un bonito dibujo y otros niños

encontraban ese día el colegio. Los niños

rompían los dibujos, los lápices y los

empezaron a decir que hoy el colegio

tiraban al suelo. Cuando la maestra

estaba más feo porque estaba todo sucio y

intentaba explicar algo no la escuchaban

había muchas cosas tiradas por el suelo.

porque todos hablaban muy alto.

Otros niños también dijeron que el día
anterior sus amiguitos les habían pegado o

Después merendaron y tiraron los
envoltorios al suelo de la clase.

tirado arena y que cuando la maestra
había dicho algo no la habían escuchado
porque todos estaban chillando.

Cuando sonó el timbre todos los
niños corrieron al patio y allí unos se

Entonces

la

maestra

les

fueron al arenero y se tiraban arena a los

propuso poner unas normas en clase para

ojos o al pelo, otros rompían los juguetes,

que eso no volviera a ocurrir y entre todos

otros tiraban del pelo a sus compañeros o

empezaron a pensar en las leyes que

los empujaban… y así de fastidioso
transcurrió todo el recreo.

había que cumplir para que el colegio
volviera a ser bonito y ningún niño volviera
a hacer daño a sus compañeros.

Cuando entraron en clase jugaron
en los rincones de la casita y de las
construcciones y cuando se cansaron lo

Algunas de las normas que se les
ocurrieron a estos niños fueron:

dejaron todo tirado.
Después llegó la hora de irse a casa
y salieron todos corriendo y chillando cada
uno con su mamá.
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A partir de entonces todos los niños
prometieron cumplir estas normas para así
tener

una

clase

limpia

y

ordenada,

aprender muchas cosas y tener muchos
amigos.

EL VERANO
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo
he

trabajado

con

mis

alumnos/as

la

estación del verano y así puedan apreciar
los cambios que se han producido en

−¿Cuántas estaciones hay?
−¿Cómo se llaman las estaciones?
−

¿Cuál

es

la

estación

que

se

nuestro entorno con la llegada de esta

encuentran entre la primavera y el

estación como son: el tiempo atmosférico,

otoño?

la ropa que utilizamos, lugares a los que
podemos ir… Para ello vamos a trabajar un
cuento relacionado con el centro de
interés, realizar un libro sobre el verano y

−¿Qué ropa nos ponemos en verano?
−¿Vamos a la nieve o la piscina? ¿Qué
nos ponemos para ir a la piscina?

visitar la piscina de uno de nuestros

−¿Hace frío o calor?

alumnos/as.

−¿Estamos en verano de vacaciones?
−¿Hay insectos en esta estación del

En un primer momento voy a
conocer cuales son los conocimientos
previos que tienen mis alumnos sobre esta
estación del año. Para ello les realice las
siguientes preguntas:

año?
−¿Cuáles son las frutas y verduras del
verano?
−…
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Como actividad de motivación les leí

a su folio. Finalmente, para formar el libro

un cuento titulado “¿Qué sabes de… EL

juntamos todos los folios siguiendo un

VERANO?”.

orden y los grapé. Este libro lo colocamos
en el rincón de la biblioteca para que

Una vez leído el cuento se lo pasé

pudiera se utilizado en cualquier momento.

para que lo hojearan y vieran sus imágines.
Seguidamente les realicé una serie de
preguntas sobre el mismo:

Como hacía tanto calor Manuel,
alumno de 5 años, nos invitó ir a bañarnos

−¿A qué lugar van los niños/as de
vacaciones?
−¿Para viajar que medios de transporte
nos menciona el cuento?

a la piscina de su casa. Antes de ir
realizamos entre todos un listado con las
posibles cosas que debíamos llevar. Para
ello, realizamos una lluvia de ideas y en
consenso decidimos que íbamos a llevar:

−Nosotros estamos de vacaciones, pero
¿toda la gente también lo está?

−Un bañador.
−Crema para el sol.

− ...

−Una gorra para protegernos la cabeza
del sol.
Para terminar con el cuento

cada niño/a realizó un dibujo sobre este y

−Una mochila con un bocadillo y una
botella de agua.

en la parte de abajo escribieron el nombre
de aquello que habían dibujado y pusieron

−Pantalón corto y camiseta corta.

su nombre, es decir, el autor de la obra.

– Y unas chanclas.

Seguidamente les propuse a mis
alumnos/as realizar un libro sobre el
verano con los dibujos realizados. El
protagonista del día y su ayudante fueron
los encargados de realizar la portada del
libro.

Después,

les

comenté

a

–
Decidimos entre todos que íbamos a
ir el 19 de junio a las 12:00 horas de la
mañana.

mis

alumnos/as que en todas las hojas de los

Seguidamente les hablé de las

libros aparecen un número en la parte de

normas que debíamos cumplir cuando

abajo y les expliqué el por qué. Por orden

fuéramos a la piscina de Manuel. Para ello

de lista ellos pusieron el número de página

realizamos otra lluvia de ideas. Cada cosa
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que me iban diciendo yo las iba anotando

mural. En éste aparecerá un dibujo alusivo

en la pizarra, como: debemos obedecer al

a cada norma. En la parte de arriba del

profesor, no nos debemos tirar a la piscina

mural escribimos “DEBEMOS RESPETAR

de cabeza, debemos hablar sin gritar, no

LAS NORMAS”.

debemos

reñir,

compartiremos

los

flotadores y pelotas…

Como

Una vez que sabíamos que normas
debíamos cumplir decidimos realizar un

debíamos

ya

sabíamos

comportar

ya

cómo

nos

estábamos

preparados para ir a la piscina de Manuel.
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LA HIPERACTIVIDAD EN EL AULA
Autora: Patricia García Benítez

La hiperactividad es un síndrome
conductual con bases neurobiológicas con
un fuerte componente genético. Se refiere
a un estado físico en el cual una persona
muestra un alto nivel de actividad, que no

TDAH

tiene

 Se levanta cuando debería estar
sentado
 Corre y salta en situaciones
inapropiadas

se considera normal.
El

 Inquietud, se mueve en el asiento

tres

síntomas

básicos: hiperactividad, impulsividad y falta
de atención, identificados en el DSM-IV de
la siguiente manera:

 Dificultad para jugar tranquilamente
 Excitado a menudo, "como una
moto"
 Verborrea

Ítems de hiperactividad-impulsividad
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El

 Responde antes de que finalice la

TDAH

tiene

predominio

de

inatención cuando se detectan 6 o más

pregunta

ítems de inatención y menos de 6 ítems de

 Dificultad para guardar el turno en

hiperactividad / impulsividad.

actividades de grupo
 Interrumpe a otros en los juegos,

Se considera un TDAH combinado

conversaciones, etc

cuando se detectan 6 o más ítems de
hiperactividad / impulsividad y 6 o más
Ítems de inatención

ítems de inatención.

 No atiende detalles, comete errores
 Dificultad para mantener la atención

En cualquier caso, todos estos ítems
deben persistir más de 6 meses, en dos o

 Sordera ficticia
 No sigue instrucciones, no termina

más lugares (colegio, casa, etc.).

las tareas

Por tanto, un niño/a hiperactivo

 Dificultad para organizarse

puede reaccionar emocionalmente, ser

 Evita tareas que requieren esfuerzo

distraído fácilmente, ser impulsivo, es decir,
que hace las cosas sin pensar en sus

continuado

consecuencias, y tiene una capacidad de

 Olvida y pierde cosas necesarias

concentración corta.

para su actividad
 Fácil distraibilidad por estímulos

Habitualmente,

externos
 Olvidadizo en las actividades diarias

los

síntomas

empeoran en las situaciones que exigen
una

atención

o

un

esfuerzo

mental

sostenido o que carecen de atractivo o
El

TDAH

tiene

predominio

de

hiperactividad / impulsividad cuando se

novedad para él. Por ejemplo: hacer los
deberes, escuchar o leer textos largos…

detectan 6 o más ítems de hiperactividad /
impulsividad y menos de 6 ítems de
inatención.

Es un trastorno muy prevalente que,
según estimaciones, afecta a un 9% de los
niños/as; lo cual significa que 9 de cada
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100 niños/as tienen TDAH. Por lo que si un

trabajo

colegio tiene 300 alumnos/as, es posible

maestros/as, sobre todo con el profesor/a

que entre 24 y 30 de ellos tengan TDAH.

de apoyo. El docente tiene que ser un buen

Es más frecuente en varones. De hecho,

modelo

estos tienen tres veces más TDAH que las

resolución de problemas. Debe, además,

niñas, pero se desconocen los motivos. No

saber

se

establecerles

límites

consecuencias,

enseñarles

han

demostrado

diferentes

áreas

diferencias

geográficas,

entre
grupos

culturales o niveles socioeconómicos.

a

presentar

otros

equipo

para

con

sus

elogiar

el

resto

alumnos/as
y

de

en

la

recompensarlos,
y

aplicar
habilidades

sociales…

Los niños con déficit de atención
tienden

en

problemas

Pero si hay un aspecto que cobra
gran

relevancia

en

el

trabajo

con

asociados, puesto que más del 85% tiene

alumnos/as con TDAH, es estructurar su

dificultades

(aritmética,

ambiente. El maestro debe informar de las

lectura, memorización…) y fracasa en la

reglas y normas de la clase y que estas

escuela; más del 40% tienen problemas

estén siempre a la vista. Al igual se debe

visuales y un 35% tiene distorsionada la

hacer con los horarios y las tareas diarias,

escucha

la

para lo cual sería favorable usar agendas.

información auditiva. Por otro lado, casi

Además, debe establecer actividades que

todos tienen baja autoestima, puesto que

impliquen

presentan alteraciones emocionales como

cruzar piernas, borrar la pizarra, repartir los

angustia,

cuadernos... haciéndole partícipe de las

de

y

aprendizaje

el

procesamiento

irritabilidad

berrinches,

escasa

que

de

termina

tolerancia

a

en
la

rutinas

del

movimiento:

aula.

estiramientos,

Debe

frecuentes

proporcionar

frustración, pueden presentar sentimientos

descansos

y

regulares,

de culpa…

proporcionar un refuerzo positivo cuando
haya terminado la tarea, mostrar interés

El maestro/a debe seguir una serie
de estrategias a la hora de intervenir con

cuando esté trabajando correctamente en
su mesa.

un niño con TDAH en el aula. Por ejemplo:
es importante que mantenga una estrecha

Sobre todo, es fundamental, que el

relación con la familia del alumno/a y los

alumno/a no se sienta olvidado dentro del

profesionales

aula.

que

participen

en

el

tratamiento de éste. Es imprescindible el
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FUENTES:

•

http://www.infodoctor.org/gipi/p/TDAH_DSM4.pdf

•

http://www.trastornohiperactividad.com/

UNA ACTIVIDAD DIDÁCTICA ENRIQUECEDORA: LA
EXCURSIÓN
Autora: María de la Soledad Salido Sánchez

Como docentes que somos, a lo

Coordinación

Pedagógica

(CCP),

el

largo de nuestra vida y de nuestra labor, se

Claustro decidió aprovechar la visita a esta

nos plantean una serie de decisiones. Una

ciudad para realizar otras actividades. Así,

de ellas es la de proponer y planificar, cada

aprovechamos al máximo el viaje para que

año,

nuestros alumnos conociesen esta ciudad

excursiones

o

actividades

complementarias y extraescolares. En mi
opinión,

cada

día

existe

la

y, sobre todo, su historia.

idea

generalizada de que estas actividades son
enriquecedoras para nuestro alumnado.
Bajo esta idea pretendo, durante estas
líneas, transmitiros mi propia experiencia.

Antes de emprender el viaje, los
docentes
propusimos

que

aquí

desarrollar

trabajamos
una

serie

nos
de

actividades a realizar antes y después de
la excursión. Respecto a las primeras, y

Este
posibilidad

año
de

se

nos

siempre

presentes

las

trimestre, una excursión a la ciudad de

nuestros discentes localizasen la ciudad a

Mérida.

nos

visitar, Mérida, en un mapa. También

acompañaba, el día 14 de diciembre

trabajamos esta actividad a través de un

emprendimos nuestro corto viaje. En un

plano en el que los alumnos debían marcar

principio nos desplazábamos allí para

el recorrido a realizar a lo largo de la

poder disfrutar de una obra de teatro en

excursión, su duración y el presupuesto de

inglés.

la misma. Todo ello bajo la supervisión de

Durante

una

tiempo

el

teniendo

competencias básicas, intentamos que

el

en

la

primer

Aunque

realizar,

planteó

no

Comisión

de
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cada tutor.

arquitectura. Así pudimos ver el arco de
Trajano y el templo de Diana. A media

La actividad a desarrollar después
de la visita consistía en completar un
cuaderno de viaje en el que debían anotar
lo más significativo de la misma (qué
lugares habían visitado, cómo eran, qué
fue lo que más le gustó, por qué…). Pero el
principal objetivo que nos marcamos era

mañana, nos marchamos a la Sala Trajano
de Mérida para disfrutar de la obra en
inglés, Peter Pan. Fue muy divertida y
amena. Desde este colegio intentamos
fomentar el inglés, ya que la futura Ley de
Educación de Extremadura (LEEX) la
ofertará como instrumental.

que conociesen y reflexionasen sobre la
importancia

la

Una vez acabada la obra de teatro y

Antigüedad, sobre su cultura y formas de

tomándonos un pequeño tiempo para

vida, en otras palabras, acercarlos a esta

descansar, visitamos el Museo Nacional de

civilización que marcó un antes y después

Arte Romano bajo un guía que nos fue

en nuestra región e Historia. Pero sin dejar

mostrando y explicando lo más significativo

de un lado esto, también trabajamos el

del mismo, llamándoles la atención los

teatro en inglés de Peter Pan, sobre todo,

mosaicos, sarcófagos, la maqueta de la

con

ciudad y la calzada romana. Finalmente,

la

de

esa

especialista.

proporcionaron

ciudad

Para

pegatinas

en

ello,
y

nos

carteles

hicimos

una

parada

breve

pero

ilustrativos de la obra, así como canciones

prácticamente obligada al Museo Abierto

en inglés y dibujos relacionados.

de

Mérida

donde

se

realizaba

una

exposición de belenes.
Por fin llegó el día tan esperado por
nuestros alumnos. Nuestra primera parada

Me gustaría terminar comentando

obligada fue el Teatro y el Anfiteatro

que en innumerables ocasiones no somos

Romano. Aunque el tiempo no dejaba

conscientes de la realidad que se vive en

divisar la belleza de las vistas, sí pudimos

muchos colegios, pues para la mayoría de

respirar

los alumnos estas actividades constituyen

y

ver

la

construcciones. Allí

armonía

de

comunicarse,

de

utilidad y función de cada una de ellas.

relacionarse,

de

expresarse,

de

Después, nos dirigimos por el casco

aprender…, en otras palabras, de ser y de

antiguo y el centro urbano para contemplar

vivir.

belleza

de

sus

explicamos

sus

forma

la

les

de

calles

y

de

la

una

su
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A

veces

queremos

transmitir

Yo hasta ese mismo momento no fui

conocimientos dentro de nuestra aula, sin

consciente de lo importante que es para

querer ver la realidad de que con una

esos niños una actividad como la aquí se

actividad, como en este caso es la

trata. Debemos brindarles esa oportunidad

excursión,

que tienen porque hay que enseñar para

nuestros

alumnos

no

solo

aprenden esos mismos conocimientos,
sino

que

aspectos

se
que

simplemente

trabajan
a

los

otros

veces

muchos

olvidamos

consideramos

importante o de menos valor.

la vida.

o

menos

Como en innumerables ocasiones
manifestó Donoso Cortés “en lo pasado
está la HISTORIA del futuro”….
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SÍNDROME DE ANGELMAN, UNA FELICIDAD APARENTE
Autora: Cristina Gimón Murciano

En 1965, el Dr. Harry Angelman, un

muchos

de

sus

síntomas

-como

la

médico inglés, describió por primera vez a

epilepsia o la hiperactividad- pueden ser

tres

tratados

niños

con

conocidas,

características,

como

el

ahora

Síndrome

de

Angelman. Él notó que todos tenían
•
rigidez, andar espástico, ausencia de
habla, risa excesiva y crisis convulsivas.

con

medicación

o

terapias

psicomotrices, por ejemplo.

•

CAUSAS

DEL

SÍNDROME

DE

ANGELMAN
El

• DEFINICIÓN

síndrome

de

Angelman

es

causado por la pérdida de una región del

El síndrome de Angelman es una
enfermedad frecuente, de origen genético

cromosoma 15, que principalmente es
aportado de forma materna.

que ocasiona distintos trastornos de la
conducta, el desarrollo y el aprendizaje. Si
bien

aún

no

existe

una

cura,

hay

tratamientos que permiten controlar o al

Otra

de

las

causas incluye

la

disomía uniparental, la translocación o la
mutación puntual de un gen de esa región.
Una persona sana recibe dos copias del

menos atenuar algunos de sus síntomas.

cromosoma 15 (uno de aportación materna
“Muñecos felice”s fue el apodo que

y el otro por vía paterna); sin embargo, la

el médico inglés Harry Angelman adoptó en

contribución materno-paterna es diferente

1965 al describir a tres pacientes que

ya que existen ciertos genes que se

compartían dos características: un andar

expresan

rígido y una risa excesiva. Sucede que, de

dependiendo del sexo. Si la contribución

la

que

materna se pierde o muta, el resultado es

el

el síndrome de Angelman. Si por el

síndrome, que luego tomaría el apellido de

contrario la pérdida o mutación ocurren en

Angelman, la risa es el más frecuente.

la contribución paterna el resultado se

variedad

experimentan,

de

sentimientos

quienes

padecen

Si bien actualmente no existe una
cura para el síndrome de Angelman,

de

forma

muy

diferente

conoce como síndrome de Prader-Willi
(deleción en genes que están activados y
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que son de origen paterno se sabe que

mayores

causan otro desorden de retraso mental).

-Problemas de movimiento y de equilibrio,

También puede ser el resultado de
una mutación puntual de un único gen.
Este gen se conoce por el nombre de
Ube3a, que es parte de la ruta de la
ubiquitina. El gen está presente tanto en
los cromosomas 15 de la madre como del
padre, pero difieren en el patrón de

La gran mayoría de los casos se
por

una

normalmente

deleción

las

ataxia

verbales.
al

movimiento

trémulo

-Conducta

característica

cualquier
frecuente;

y

singular:

Risa/sonrisa

de

fácilmente

y/o

miembros.

de

apariencia

personalidad

andar

de

combinación

felicidad;

excitable,

a

menudo movimientos de aleteo de manos;
Hipermotricidad;

metilación (impronta).

producen

que

permanencia

de

la

atención durante poco tiempo.

de

aproximadamente 4 Mb de la región

Frecuente (más del 80%)

materna 15q11-13, causando la ausencia

-Retraso, crecimiento inferior al normal del

de expresión de Ube3a en las regiones

perímetro

cefálico,

normalmente

cerebrales

produciendo

microcefalia

(absoluta

especificadas

anteriormente.

Ube3a codifica para la proteína E6-AP
ligasa de ubiquitina. La ausencia de esta
proteína va a propiciar que se acumulen
proteínas no degradadas. Esta enzima es

o

relativa) alrededor de los 2 años de edad.
-Crisis convulsivas normalmente antes de
los 3 años de edad.

muy selectiva y se han determinado cuatro

-Electroencefalograma

(CEE)

anormal,

sustratos dando un mecanismo molecular

modelo característico con ondas de gran

por el cual se llega al estado asociado al

amplitud y picos lentos.

síndrome de Angelman.
Asociado (20 - 80%)
• RASGOS CLÍNICOS
Consistente (100%)
-Retraso en el desarrollo, funcionalmente
severo.
-Capacidad de habla, ninguna o uso
mínimo de palabras; las habilidades de
comunicación receptivas y no-verbales

Estrabismo,

hipopigmentación

de

piel y ojos, lengua prominente; problemas
para succionar y tragar, hiperactividad de
movimientos

reflejos

en

tendones,

problemas con la alimentación durante la
infancia, brazos levantados y flexionados al
caminar,

mandíbula

prominente,
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hipersensibilidad al calor, boca grande,

esperado

dientes

actividad convulsiva cuando, de hecho, no

espaciados,

problemas

para

dormir, babeo frecuente, lengua fuera,
fascinación

por

excesivas

el

en

agua,

mascar

y

puede

pensar

en

la hay.

conductas

No hay ningún consenso acerca de

masticar,

la medicación anticonvulsiva óptima, pero

y

aplastamiento posterior de la cabeza.

hay modelos

de

frecuentes.
•PROBLEMAS

hacer

MÉDICOS

Y

DE

DESARROLLO

uso

que

Las

más

medicaciones

anticonvulsivas

de

motóricas

carácter

de

son

uso

en

las

menor

crisis
(ácido

valproico, clonazepam, etc.) son prescritas

Convulsiones

más normalmente que las que se utilizan

Más del 90% han reportado que

para ataques mayores (diphenylbydantoin,

tienen convulsiones pero esta puede ser

phenobarbital, etc.). Es preferible el uso de

una sobrestimación porque los informes

medicación única, pero es común que las

médicos tienden a estudiar los casos más

crisis continúen. Se han puesto algunos

severos.

padecen

niños con convulsiones incontrolables en

convulsiones antes de los 12 meses de

dieta ketogenética, pero no está claro si

edad. La mayoría tiene convulsiones antes

esto es beneficioso. Niños con AS tienen el

de los 3 años; la incidencia en niños

riesgo

mayores

medicación porque pueden confundirse sus

Menos

o

en

del

25%

adolescentes

no

es

de

ser

sobretratados

excepcional. Las convulsiones pueden ser

movimientos

de

motórico

atención con convulsiones y pueden dar

afectando a todo el cuerpo con sacudidas

EEG anormales incluso cuando las crisis

de

convulsivas están controladas.

cualquier
las

tipo

(de

extremidades;

tipo

ausencias

que

espásticos

o

faltas

con
de

conllevan periodos breves de falta de
consciencia),
medicaciones

y

puede

múltiples

requerir

anticonvulsivas.

Forma de andar y problemas de
movimientos

Las convulsiones pueden ser difíciles de
reconocer

o

diferenciar

de

temblores

Movimientos

Hiperquinéticos

del

movimientos

tronco y miembros han sido reportados en

hiperquinéticos de extremidades o faltas de

los primeros años y movimientos nerviosos

atención. El EEG (Electroencefalograma)

o temblores pueden estar presentes en los

típico es a menudo más anormal de lo

primeros

normales

del

niño,

6

meses

de

vida.

Los
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movimientos voluntarios son a menudo

andar hasta que son mayores y por tanto

irregulares, variando de sacudidas ligeras a

mas

movimientos toscos no coordinados que se

motoricamente

producen

y

aproximadamente el 10% no llega a

alcanzando objetos. La consecución de las

caminar en situaciones donde AS no se ha

etapas normales de motricidad gruesa

diagnosticado, el inespecífico diagnóstico

están retrasadas; normalmente se sientan

de parálisis cerebral se da a menudo en

después de los 12 meses y no andan hasta

base a la forma extraña de andar. La

los 3 o 4 años.

terapia

caminando,

comiendo,

En la infancia, el niño ligeramente

capaces

física

es

de

compensar

su

rigidez;

normalmente

útil

mejorando la deambulación y a veces

dañado puede andar de forma casi normal.

puede

ser

necesaria

la

intervención

Puede tener andares solo apacibles o

quirúrgica para alinear las piernas.

andares a saltitos. Esto puede estar
acompañado por una tendencia a echarse

Hiperactividad

hacia delante. Esta tendencia a echarse
hacia delante se acentúa cuando corren y,
además,

los

brazos

se

mantienen

levantados. Para estos niños, el equilibrio y
la coordinación no parece ser un problema
mayor.

Los

niños

más

severamente

La hiperactividad probablemente es
la conducta más típica en AS. Se describe
mejor como Hipermotricidad con un bajo
tiempo de atención. Esencialmente todos
los niños AS tienen algún componente de

afectados pueden estar muy rígidos (como

hiperactividad y varones y mujeres parecen

un

y

igualmente afectados. Tanto de niños como

accidentados al caminar. A pesar de que

de mayores pueden tener una actividad

ellos pueden gatear bastante bien pueden

aparentemente incesante, constantemente

llegar a pararse de golpe o parecer que se

guardando sus manos o juguetes en su

vuelven nerviosos cuando permanecen de

boca, moviéndose de un sitio a otro. En

pie. Las piernas permanecen separadas y

casos extremos, el movimiento constante

los pies son planos y girados hacia el

puede causar accidentes con contusiones

exterior. Esto, acompañado por brazos

y rozaduras. Conductas como agarrar,

levantados, los codos encorvados y manos

pellizcar y morder a niños más mayores se

giradas hacia abajo, produce la forma de

ha

andar característica del AS. Algunos niños

acentuarse por la actividad hipermotórica.

son tan atáxicos y afectados que no logran

Terapias persistentes y consistentes de

robot)

y

sumamente

inseguros

constatado

modificación

de

que,

también,

conducta

pueden

ayudan

a
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disminuir o eliminar estas conductas no

risa, llamada epilepsia risible, esto no es lo

deseadas.

que ocurre en AS. La risa en AS parece
ser, fundamentalmente, un suceso de

El tiempo de atención puede ser tan

expresión motórica; la mayoría de las

corto que impida la interacción social al no

reacciones a los estímulos, físicos o

poder el niño AS captar las expresiones

mentales, se acompaña por risa o una risa

faciales y otras señales sociales. En casos

parecida a muecas faciales. Aunque los

leves, la atención puede ser suficiente para

niños AS experimentan una variedad de

aprender lenguaje de signos y otras

emociones, aparentemente predomina la

técnicas de comunicación. Para estos

felicidad.

niños,

programas

de

entrenamiento

educativos y de desarrollo son fáciles de

La

primera

evidencia

de

esta

estructurar y generalmente son eficaces.

conducta característica puede estar en el

Observaciones

adultos

comienzo de una temprana y persistente

sugieren que la hiperactividad disminuye

sonrisa a la edad de 1-3 meses. Risueño,

con la edad. La mayoría de los niños AS no

sonriendo entre dientes y con sonrisa

toman medicación para la hiperactividad

constante pronto desarrollan una risa

aunque algunos podrían beneficiarse del

reflexiva normal pero tienen retraso o están

uso

reducidas conductas como arrullarse y

de

en

jóvenes

medicaciones

methyiphenidate

(Ritalin).

El

como
uso

de

parlotear. Más adelante varios tipos de

agentes sedantes como phenothiazines no

expresiones

faciales

o

conductuales

esta recomendado debido a su potencia y

caracterizan la personalidad del niño. Unos

efectos secundarios.

pocos presentan una risa verdaderamente
cercana al paroxismo o contagiosa y en un

Risa y felicidad
No se sabe por qué la risa es tan

estudio el 70% presentaba "estallidos de
risa". Las conductas de gestos de alegría y
sensación

de

felicidad

se

producen

frecuente en AS. Incluso la risa en

frecuentemente.

individuos normales no se conoce bien.

apariencia de felicidad está rozando con la

Estudios del cerebro en AS, usando

irritabilidad y la hiperactividad es uno de los

exploración MRI o CT no han mostrado

rasgos de personalidad predominantes;

ningún defecto que haga pensar en un sitio

llorar, chillar, gritar una especie de cortos

para una anormal risa-inducida. Aunque

sonidos

hay un tipo de convulsión asociado con la

conductas predominantes.

En

guturales

casos

pueden

raros,

ser

la

las
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Habla y lenguaje

tipo

de

lenguaje

no-verbal.

Algunos

Algunos niños AS parecen tener

apuntan a partes de su cuerpo e indican

bastante comprensión como para ser

algunas de sus necesidades a través del

capaces de hablar, pero incluso en los de

uso de gestos simples, pero su nivel de

más alto nivel, el lenguaje conversacional

comprensión es mucho más alto a la hora

no se desarrolla. Clayton-Smith informaron

de entender y seguir órdenes. Otros, sobre

que unos individuos hablaron 1-3 palabras,

todo aquéllos con deleción grande o los

y en un estudio de 47 individuos, Buntirix et

muy hiperactivos no pueden mantener su

al. Informaron que el 39% hablaron hasta 4

atención lo suficiente para lograr las

palabras, pero no se indicaba si estas

primeras fases de comunicación, tales

palabras fueron usadas de acuerdo con su

como establecer contacto visual sostenido.

significado. Niños con AS causado por

Las capacidades de lenguaje no verbal de

disomía uniparental o por delecciones

los niños AS varía grandemente; los más

sumamente

tener

avanzados son capaces de aprender algún

capacidades verbales y cognoscitivas más

lenguaje de signos y usar ayudas como

altas; pueden llegar a usar de 10-20

murales de comunicación basados en

palabras aunque la pronunciación puede

imágenes.

pequeñas

pueden

ser torpe.
La discapacidad en el habla en AS

Retraso mental y la comprobación de

tiene una evolución algo típica. Los bebés

desarrollo

y los niños jóvenes lloran menos a menudo

La comprobación de desarrollo está

y ha disminuido el arrullarse y el balbuceo.

comprometida por la falta de atención,

Una sola palabra clara, como "mamá",

hiperactividad, falta de habla y control

puede tardar en desarrollarse alrededor de

motórico.

10-18 meses pero se usa infrecuentemente

resultados

e indiscriminadamente sin el significado

invariablemente en el rango severo de

simbólico. A los 2-3 años de edad, está

deterioro funcional. Los niños más atentos

claro que hay un retraso en el habla pero

pueden estar en el rango moderado y una

puede no ser evidente cuan pequeña es su

minoría puede realizar algunas categorías,

capacidad verbal; llorando y con otros

como habilidades sociales receptivas, en el

arranques verbales pueden enmascarar su

rango ligeramente dañado. Según se va

déficit. A los 3 años de edad, los niños AS

sabiendo más sobre las diferentes clases

de nivel más alto están comenzando algún

genéticas de AS parece que los pacientes

En
de

tales
la

situaciones,
prueba

los
están
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con

disomía

uniparental

tienen

atención, y éste parece el caso sobre todo

manifestaciones clínicas menos severas

en aquéllos con dificultad para controlar las

que aquéllos con delecciones grandes.

convulsiones

o

aquéllos

con

ataxia

sumamente pronunciada y problemas de
Se

capacidades

movimiento. Afortunadamente, la mayoría

cognoscitivas en AS son más altas que las

de los niños con AS no tienen estos

indicadas por los test de desarrollo. El área

problemas severos, pero incluso para el

más llamativa donde esto es evidente está

niño menos dañado, la falta de atención y

en

lenguaje

la hiperactividad durante la infancia a

comprensivo y el lenguaje hablado. Debido

menudo da la impresión que el deterioro

a su capacidad de comprender el lenguaje,

funcional profundo es el único resultado

los niños AS pronto se diferencian de otros

posible. Sin

cuadros de retraso mental severo; los

seguro, intervención intensa en sus perfiles

jóvenes adultos con AS son, normalmente,

de conducta y estimulación, el niño AS

socialmente adaptados y responden a la

empieza a superar estos problemas y el

mayoría de las señales personales e

progreso en el desarrollo se produce.

la

sabe

que

diferencia

las

entre

el

embargo, con

un

hogar

interacciones. Debido a su interés por las
personas, ellos establecen amistades que
son premiadas y comunican todo un amplio

Hipopigmentación

repertorio de sentimientos, enriqueciendo

Cuando AS es causado por una

su relación con las familias y amigos. Ellos

deleción grande, normalmente existe una

participan

grupo,

hipopigmentación de la piel y en los ojos.

quehaceres de la casa y en las actividades

Esto ocurre porque hay un gen del

y responsabilidades de vivir diario. Como

pigmento, localizado cerca del gen AS que

otros, ellos disfrutan la mayoría de las

también se ha perdido. Este gen del

actividades recreativas como televisión,

pigmento produce una proteína (llamada

deportes,

proteína P) se cree que eso es crucial en la

en

actividades

yendo

a

la

de

playa,

etc.

síntesis de la melanina. Melanina es la
No obstante, hay una amplia gama

molécula principal para la pigmentación de

en el nivel de desarrollo que hace que no

nuestra piel. En algunos niños con AS, esta

todos los individuos con AS logren las

hipopigmentación puede ser tan severa

capacidades

anteriormente.

que puede llegar a sospecharse una forma

Unos pocos estarán más dañados en

de albinismo. En aquéllos con disomía

términos de su retraso mental y falta de

uniparental o con deleción muy pequeña,

nombradas
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este gen no se ha perdido y la piel es

informado anormalidades ocasionales. Los

normal y la pigmentación del ojo se ve. Los

cambios más frecuentes a nivel medio o

niños AS con hipopigmentación son muy

cortical, cuando se detectan, son atrofia

sensibles al sol, así que el uso de

cortical ligera (es decir una pequeña

protectores solares es importante. No

disminución del espesor de la corteza

todos los niños AS con pérdida del gen P

cerebral)

tienen, obviamente, hipopigmentación, y

mielinización (es decir las partes más

puede darse que sólo tengan un color de

internas del cerebro parecen tener un

piel más claro que el de sus padres.

ligero grado de disminución de materia

y/o

blanca).

estudios

AS han sido publicados pero nosotros
AS

creemos que los resultados, generalmente,

incidencia

de

han sido inespecíficos o el número de

estrabismo se da en el 30-60 % de los

casos ha sido demasiado pequeño como

casos. Este problema parece ser más

para

común en niños con hipopigmentación

significantes.

que

pacientes

detallados

de

con

demuestran

de

Algunos

disminución

microscópicos y químicos del cerebro en

Estrabismo y albinismo ocular
Estudios

ligera

la

poder

hacer

conclusiones

ocular, dado que el pigmento en la retina
es crucial para el desarrollo normal de las
ramificaciones

del

nervio

óptico.

Trastornos del sueño

El

tratamiento del estrabismo en AS es similar

Los

padres

informan

que

la

al de otros niños: evaluación por un

disminución de la necesidad de dormir y

oftalmólogo, corrección de cualquier déficit

ciclos anormales de dormir/despertarse

visual, y cuando sea apropiado, parches

son

oculares

los

reportado perturbaciones del sueño en

músculos extraoculares. Las actividades

niños AS y se ha estudiado el caso de un

hipermotóricas de algunos niños AS harán

niño que estando en un programa de

que sea difícil el uso de parches oculares y

tratamiento de conductas, los ciclos de

gafas.

dormir/despertar eran anormales. Muchas

o

ajuste

quirúrgico

de

característicos

de

AS.

Se

han

familias acondicionan el dormitorio para
Estructura de Sistema Nervioso Central
El

cerebro

en

AS

es

estructuralmente normal aunque se han

que sea seguro y no pueda salir el niño, de
cara a facilitar la vigilancia y cuidado
durante la noche. El uso de sedantes como
chloral

hidrate

o

diphenyihydramine
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(Benadryl) puede ser útil si la vigilia

peso o como un "problema de crecimiento".

interfiere en la vida de los demás miembros

Con poca frecuencia, el reflujo gastro-

de

esofágico severo puede requerir cirugía.

la

casa.

Recientemente,

la

administración de 0,3 mg. De Melatonina 1
hora antes de acostarse, se ha mostrado

Los niños AS son característicos por

como una ayuda en algunos niños, pero no

poner todo en su boca. En la niñez, es

debe administrarse en mitad de la noche si

frecuente que se chupen las manos (y a

el niño se despierta. No obstante, la

veces

mayoría de los niños AS no recibe

procedimiento exploratorio más frecuente

medicaciones para el sueño y aquéllos que

es a través de la manipulación oral y

lo hacen normalmente no requieren mucho

masticando. La lengua parece ser de forma

tiempo de uso.

y tamaño normal, pero en 30-50%, una

el

pie).

Más

adelante,

el

persistente protuberancia de la lengua es
un rasgo característico. Algunos tienen
Problemas con la alimentación y

protuberancia y babeo constante mientras

conductas motórico-bucales

otros tienen una protuberancia que sólo es

Son frecuentes los problemas con la

notable durante la risa. Algunos niños con

alimentación pero, generalmente, no son

protuberancia no tienen ningún problema

severos

temprano

notable al final de la niñez (algunos

teniendo dificultad para chupar o tragar.

parecen mejorar después de la terapia

Los movimientos de la lengua pueden no

motórico-bucal). Para el típico niño AS con

estar coordinados con el tragar y existe

conducta

una falta de coordinación motórico-bucal

problema permanece a lo largo de la niñez

generalizada.

y puede persistir en la madurez. Babear

cuando

y

se

manifiestan

Puede

empiezan

haber
la

problemas

succión

y

se

de

frecuentemente

lengua

es

prominente,

un

el

problema

mantienen durante el amamantamiento; la

persistente, a menudo requiriendo el uso

alimentación con biberón puede resultar

de baberos. El uso de medicaciones, como

más fácil. La conducta de escupir con

scopolamina, secar la baba con frecuencia,

frecuencia puede interpretarse como una

no produce un efecto adecuado a largo

forma de intolerancia a la comida o un

plazo.

reflujo gastro-esofágico. Las dificultades
con

la

alimentación,

a

menudo,

se

presentan, en primera instancia, al médico
como un problema de poca ganancia de
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Crecimiento físico

Educación

De recién nacidos parecen estar

El severo retraso en el desarrollo en

bien formados físicamente, pero alrededor

AS obliga a que se establezca un completo

de los 12 meses de edad se manifiesta una

rango

desaceleración de crecimiento craneal que

programas de enriquecimiento. Los niños

puede

microcefalia

con poca estabilidad o sin capacidad de

absoluta o relativa (microcefalia absoluta

andar también pueden obtener beneficios

significa tener un perímetro cefálico en el

de la terapia física. La terapia ocupacional

2.3 percentil más bajo). El predominio de

puede ayudar a mejorar la motricidad fina y

microcefalia absoluta varía del 88% al 34%

controlar

la

Pueden

requerirse

representar

una

y puede ser tan bajo como 25% cuando
los

casos

sin

deleción

también

son

incluidos. No obstante la mayoría de los
individuos AS tienen perímetro cefálico
menor del percentil 25 a la edad de 3 años,
a

menudo

acompañado

por

un

aplanamiento detrás de la cabeza. La
media de estatura es más baja que la
inferior para los niños normales pero la
mayoría niños AS estarán dentro del rango
normal. La altura final de adulto ha ido de
1,45 m a 1,78 m en una serie de 8 adultos
con AS. Los factores familiares influirán en
el crecimiento dando que padres más altos
tengan niños AS que tienden a ser más
altos que la media de niños AS. El aumento
de peso durante la infancia puede ser baja
debido a los problemas con la alimentación
pero ya en la niñez temprana la mayoría
niños AS tiene una cantidad de grasa
hipodérmica casi normal. La obesidad es
rara pero al final de la niñez puede ocurrir
que algunos hayan aumentado de peso.

de

entrenamiento

conducta

temprano

y

motórico-bucal.

sillas

adaptables

especiales o posicionadores en varios
momentos, sobre todo para los hipotónicos
o extremadamente atáxicos. Logopedia y
terapia de comunicación es esencial y
debe

enfocarse

en

los

métodos

de

comunicación no verbales. Las ayudas que
potencien la comunicación, como fotos o
murales de comunicación, deben usarse en
el momento apropiado más temprano.
Sumamente

activos

e

hipermotóricos, los niños AS requerirán
equipamientos especiales en el aula y
pueden necesitarse soportes del profesor o
ayudantes que integren al niño en el aula.
Los niños AS con déficits de atención e
hiperactividad necesitan una habitación
para expresarse ellos mismos y para
"luchar

cuerpo

a

cuerpo"

con

sus

actividades hipermotóricas. La distribución
del aula debe estructurarse, tanto en el
plano físico como en su programa de
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actividades, para que el activo niño AS

adultos AS continúan aprendiendo y no se

pueda encajar y ajustarse al ambiente

conoce que haya un deterioro significante

escolar. La individualización y flexibilidad

en sus capacidades mentales. La salud

son factores importantes. Técnicas de

física en AS parece ser notablemente

modificación de conductas, tanto en el

buena. Para muchos, pueden retirarse las

colegio como en casa, pueden permitir que

medicaciones para las convulsiones al

el

sus

principio de la adolescencia. Los individuos

necesidades con el retrete (programación

AS con ataxia severa pueden perder su

horaria - entrenamiento), y también para

capacidad de caminar si no se practica el

desarrollar la capacidad de realizar él

andar. Durante la adolescencia se puede

mismo

tareas

desarrollar escoliosis y es un problema

relacionadas con el comer, vestir y realizar

sobre todo en aquéllos que no tienen

actividades generales en la casa.

capacidad de andar. La escoliosis se trata

niño

AS

la

sea

entrenado

mayoría

de

las

en

con la puesta temprana de un corsé
Adolescencia

ortopédico para prevenir la progresión, y
una corrección quirúrgica o estabilización

Durante la adolescencia, la pubertad

pueden ser necesarias para los casos más

puede estar retrasada de 1-3 años pero la

severos. La esperanza de vida no parece

maduración sexual ocurre con el desarrollo

estar

normal de las características sexuales

conoce el caso de una mujer de 58 años

secundarias. Un poco de ganancia de peso

con AS y muchos en su tercera o cuarta

puede ser evidente en este periodo pero la

década de vida.

acortada

significativamente,

se

obesidad franca es rara. Los jóvenes

WEBGRAFÍA:
•

www.espaciologopedico.com

•

www.neuropediatria.com

•

www.angel-man.com
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NUEVAS FORMAS PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS
Autora: Consolación Cosmo González
La
Educación

actual

Ley

de

de

3

Orgánica
Mayo

de

de
2006

aprendizaje?

Desafortunadamente

la

respuesta es negativa.

establece, en su artículo 16, la finalidad de
la

etapa

de

Educación

Primaria:

“proporcionar a todos los niños y niñas una
educación

que

permita

afianzar

su

desarrollo personal y su propio bienestar,
adquirir las habilidades culturales básicas,
así

como

desarrollar

las

habilidades

sociales, los hábitos de trabajo y estudio,
el sentido artístico, la creatividad y la
afectividad.”

“La motivación la entendemos como
ese deseo que nos anima e impulsa para
lograr una meta o propósito”. En el caso
que nos ocupa sería la inclinación positiva
hacia el estudio y el trabajo personal. Esta
puede ser intrínseca, cuando el tema a
aprender suscita un interés personal en los
estudiantes, o bien motivada por factores
externos al sujeto, es decir, el deseo por

Para ello el maestro se plantea unos
objetivos y unas metas superiores a

conseguir

una

recompensa

o

reconocimiento social.

alcanzar: las denominadas Competencias
Básicas.
En nuestro sistema educativo la
escasa motivación hacia el estudio está
De esta manera, consideramos que
si

un

alumno

es

en

alumno. A veces este puede proceder de

matemáticas, en lengua, o es bueno en

ambientes poco estimulantes (destacamos

habilidades

ha

el papel prioritario que juega las familias en

alcanzado un éxito importante en su

este aspecto) o carecer de ese impulso

proceso de enseñanza-aprendizaje.

interior por querer aprender.

sociales

competente

relacionada con el fracaso escolar del

será

porque

Pero, y aquí llegamos “al espinoso”

Esto se traduce en que muchos

tema en cuestión, ¿están todos los niños y

alumnos

no

se

niñas predispuestos a aprender?, ¿poseen

explicaciones

del

todos los alumnos la suficiente motivación

interesen en absoluto por los aprendizajes

como para trabajar en pro de su propio

escolares.

enganchen
maestro

o

a

las

no

se
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¿Qué hacer ante esos alumnos y
alumnas?

Por

supuesto

no

podemos

concretos y, sobre todo alentar, esas
energías o expectativas que a veces no es

ofrecer fórmulas mágicas, pero sí un

sencillo

mantener

por

parte

de

los

espacio para la reflexión sobre nuestro

maestros en el aula. Aunque no es una

trabajo como docentes, buscando nuevos

tarea fácil, no por ello debemos rendirnos.

retos, nuevas estrategias y recursos con
las que poder captar la atención de esos
alumnos “difíciles”.

Considerando el aprendizaje desde
un planteamiento constructivista y teniendo
presente que el alumnado debe ser el

Con respecto a las expectativas que

protagonista de sus propios aprendizajes,

se forjan maestros y educadores sobre sus

el maestro debe garantizar un abanico de

alumnos

famosa

actividades diversas que respondan a las

experiencia de Robert Rosenthal que

necesidades reales y a los intereses de

demostró que la “manera en que un

estos.

podemos

señalar

la

profesor percibe a sus alumnos incide de
forma muy significativa en sus resultados”
(Efecto Pigmalión).

Algunas líneas de investigación que
se

están

siguiendo
la

en

la

actualidad

apuestan

por

introducción

-La primera premisa por parte del maestro

escuelas

de

es no perder la esperanza con aquellos

metodológicos. Por ejemplo, el ajedrez.

alumnos que presentan escasa o nula

Queda

motivación hacia la tarea de aprender.

investigaciones

nuevos

demostrado

las

instrumentos

por

que

en

numerosas

favorece

las

capacidades intelectuales de los niños,
-La segunda podría ser la búsqueda de
nuevas estrategias, nuevos patrones que
se ajusten a metodologías más activas y

mejora el rendimiento en matemática,
lógica y lengua gracias a su método de
razonamiento.

creativas tal como la LOE exige en la
actualidad.

Según los estudios de Héctor Fiori,
este

En este artículo se pretende ofrecer
una

mirada

práctica,

unos

recursos

juego

o

deporte

“colabora

con

distintos tipos de habilidades intelectuales,
fundamentalmente en la capacidad de
concentración, de razonamiento lógicoRevista Paiderex--- Página 112

matemático, la memoria y la resolución de

momento. Estas surgen no solo como una

problemas bajo presión.”

necesidad

legislativa

sino

como

una

necesidad social. Internet como soporte
didáctico ha aportado nuevas herramientas
al servicio de la comunidad educativa.
Veamos algunos ejemplos:

-Las web-quest nos permiten iniciar a
nuestro

alumnado

en

el

trabajo

por

investigación guiado, integrando Internet
en el aula de una forma motivadora.

El origami o papiroflexia como

-Crear una página web nos dará la

recurso didáctico para la enseñanza de la

oportunidad de compartir materiales y

geometría en los primeros años de la

experiencias, así como abrir al exterior el

educación secundaria (pero siempre puede

trabajo que se realiza en las aulas.

ser

un

buen

referente

para

adaptar

actividades a nuestro nivel).
-La pizarra digital permite apoyar las
explicaciones del profesor utilizando a su
Puede ser utilizado para desarrollar
diferentes

contenidos,

conceptuales,
también

sino

no

vez las ventajas de internet.

solo

procedimentales,

contribuye

a

motoras,

que

desarrollar

-Otras posibilidades de internet nos permite

vez

abrir vías de comunicación a través de

permitirán el desarrollo de la lateralidad,

foros, chats, aulas virtuales, etc. y no

percepción espacial, psicomotricidad y la

podemos obviar que es una inmensa

creatividad.

fuente de información que abre ventanas al

habilidades

a

su

mundo.

Y,

por

último,

citaremos

a

las

nuevas tecnologías, pues la escuela debe
responder a las exigencias sociales del

Volviendo a la LOE, y para hacer
síntesis de lo anteriormente referido, el
logro

máximo

de

las

Competencias
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Básicas pasa por poner en práctica nuevos

margen de la sociedad tecnológica en la

métodos y estrategias que enfaticen el

cual nos encontramos, sino que debe

“saber hacer” de los alumnos, buscando

ofrecer a sus alumnos los conocimientos y

recursos que persigan el desarrollo de los

aprendizajes que necesitan para saber

procedimientos.

enfrentarse a ella con una postura crítica y

La escuela no puede permanecer al

participativa.
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¿QUÉ COMEN LOS NIÑOS?
Autora: Manuela González Castaño
Según la Organización Mundial de la

está más sano y no es así. Cada niño es

Salud, la obesidad infantil ha alcanzado

único y tiene unas necesidades distintas.

cifras muy preocupantes; son cada vez

No existe una dieta ideal, sino que

más

dependerá de las características del niño,

los

niños

y

niñas

que

tienen

sobrepeso y es una realidad dentro de las

de su forma de vida, etc.

aulas.
Es

en

la

infancia

cuando

se

La causa es, en muchas ocasiones,

adquieren los hábitos, cuando se modelan

la falta de información por parte de los

las conductas y cuando se reciben las

padres, que creen que el “niño gordito”

pautas para el comportamiento en la vida
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adulta. Por eso, los responsables de la

tomando cada vez menos fuerza.

educación de los niños y niñas en estos
primeros años debemos aunar fuerzas

Algunas de estas actividades son:

para procurar que la alimentación de los
más pequeños de la casa sea sana,-

-ALMUERZO VARIADO.- desde el colegio,

variada y equilibrada.

se propone a las familias llevar a cabo un
almuerzo variado para que cada día de la
semana los alumnos lleven a clase un

Actualmente, está demostrado que

alimento diferente. Por ejemplo:

muchos niños y niñas no tienen hábitos

•Lunes: zumo y galletas

sanos en lo que a la alimentación se
refiere:

•Martes: bocadillo

- Comen poca fruta.

•Miércoles: dulce casero

- Abusan de azúcares y bollería industrial.

•Jueves: producto lácteo

- Consumo excesivo de hamburguesas,

•Viernes: fruta

perritos calientes…
- Consumo excesivo de frituras, comidas
envasadas o comidas rápidas.

-DESAYUNO SALUDABLE: consiste en
realizar un día un desayuno en el colegio,

- Distraerse viendo la televisión.

en el que pueden participar los familiares

- Comer entre horas y no tener fijado un

de los alumnos. Ese día desayunarán

horario para las comidas.

tostadas de aceite, zumos y frutas.

- Poca práctica de ejercicios físicos.
-NUEVAS
Todo ello hace que la obesidad y el
sobrepeso sean uno de los problemas más
serios en lo que a salud infantil se refiere.

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: a
través de Internet, podemos encontrar
páginas web educativas sobre alimentación
y salud. Un ejemplo es “pruébame”, una
página web que contiene actividades y

Desde la institución escolar se están

juegos sobre este tema.

llevando a cabo diversidad de proyectos y
programas, para que, en colaboración con
las

familias,

esta

problemática

vaya

- ADQUISICIÓN DE BUENOS HÁBITOS:
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tendremos en cuenta que a la hora del

frutas, aprenderemos el nombre de las

almuerzo los niños y niñas adquieran

frutas, las probaremos, haremos zumos…

buenos hábitos: no comer con la boca
abierta, lavarse las manos antes y después
de comer, recoger envoltorios, limpiar la
mesa…

No podemos olvidar, por otra parte,
que nosotros somos modelos de los niños,
su ejemplo a seguir y que, por ello,
nuestras actitudes deberán ser lo más

- TALLER DE COCINA: contaremos con la

correctas posibles: si los niños nos ven

presencia de las cocineras del comedor

comer fruta, ellos también lo harán.

escolar

y

elaboraremos

brochetas

de
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ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL A TRAVÉS DE LOS
JUEGOS
Autora: María Isabel Gamero Pardo
El lenguaje es la actividad propia del

Infantil el lenguaje evoluciona desde el

ser humano con la que nos comunicamos

balbuceo al lenguaje propiamente dicho.

con los demás y nos permite interrelacionar

Por ello, es importante y recomendable

con el mundo que nos rodea.

llevar a cabo un Programa de Estimulación
del lenguaje oral, tanto por parte de los

Durante la etapa de Educación

especialistas de Audición y Lenguaje como
de los tutores, siempre con el juego como
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pilar fundamental.

1.- APRENDEMOS CON LOS JUEGOS:
-Juego de escuchar e imitar sonidos

En este artículo se exponen algunas
actividades que pueden estar presentes en
dicho programa.

del entorno, animales, personas…
-Enseñarles canciones con gestos y
cantarlas juntos. Por ejemplo: “Al coche de
mi jefe”.

El objetivo principal de cualquier

-Jugamos

con

la

lengua:

nos

programa de estimulación del lenguaje oral

lamemos los labios después de tomar un

que se lleve a cabo con alumnos en edad

helado, sacamos la lengua fuera porque

infantil

errores

estamos malitos y queremos que el médico

articulatorios en etapas posteriores y, en

nos vea la garganta, llevamos la lengua a

caso de que ya existan, intervenir lo más

un lado del carrillo y hacemos bulto porque

prontamente posible.

estamos comiendo una nuez enorme…

es

evitar

posibles

-Contamos el cuento de “Gusanito y
Las actividades que se realizan van

la Señora Lengua”: abrimos bien la boca

encaminadas a trabajar tres aspectos

porque es la puerta de la casa de la señora

fundamentales:

lengua, llevamos la lengua a un lado fuera

la

articulación,

la

estimulación auditiva y el ritmo.

de la boca porque la señora lengua mira

La metodología que se sigue es activa y

para un lado, llevamos la lengua al otro

participativa, destacando el componente

lado fuera de la boca porque la señora

lúdico, ya que las actividades que se

lengua mira para el otro lado, sacamos la

propongan serán juegos.

lengua y la levantamos porque la señora
lengua mira hacia arriba, sacamos la

Los momentos de juego son la

lengua y la bajamos porque la señora

excusa perfecta para trabajar el lenguaje

lengua mira hacia abajo, entramos la

oral con niños de Educación Infantil, ya que

lengua y cerramos la boca porque la

a través del juego también aprenden.

señora lengua cierra la puerta de su
casa…

Entre las actividades que utilizamos
en

nuestras

lenguaje
siguientes:

oral

aulas

para

podemos

estimular
destacar

el
las

-Jugamos a “hacer aire frío y aire
caliente”.
-Jugamos a soplar las velas de un
cumpleaños, inflar un globo gigante, silbar
con un silbato, tocar la trompeta…
-Jugamos

a

“si

fuéramos…”
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(granjeros, panaderos, médicos, maestros,

para qué sirve todo lo que saca.

cocineros…). Todo lo que se nos ocurra, lo
único importante es que los niños tienen
que verbalizar lo que hacen.

Cada día se van cambiando los
objetos del baúl.

-Contamos cuentos con imágenes y
le preguntamos sobre el mismo.

3.- ASOCIACIONES AUDITIVAS

-Podemos conversar sobre cualquier

Es un juego muy sencillo que les

tema que surja en la Asamblea: algún

encanta y tiene tantas variantes como

cumpleaños,

queramos:

el

nacimiento

de

algún

hermano, alguna actividad señalada…

-“Un, dos y tres. Dime cosas que

-Jugamos a las matemáticas con los

empiecen por la letra… e”.

animales de la clase: podemos hacer

- “Un, dos y tres. Dime nombres

conteos, seriaciones, clasificaciones…

de…”.
-

“Un, dos y tres. Un barco

navega y un avión…”.
2.- ¿QUÉ HAY AHÍ?
Tenemos en la clase el “Baúl de los
tesoros”, que es una caja que utilizamos
durante la Asamblea.

4.- INVENTAR CUENTOS
A los niños les entusiasma escuchar
cuentos y también se lo pasan muy bien
cuando

Dentro del baúl metemos objetos

Podemos

son

ellos

ofrecerle

los

que

spautas

inventan.
para

la

relacionados con la unidad que estemos

invención, por ejemplo: “Vamos a hacer un

trabajando. Por ejemplo: En la unidad del

cuento de un niño y un perro”, o, por el

colegio podemos meter un lápiz, una

contrario, dejamos que sean ellos los que

goma, una tiza, un babi y un borrador.

creen la historia desde el principio.

Un

niño,

que

puede

ser

el

5.- UTILIZAMOS EL MATERIAL

Responsable del día, busca y extrae lo que

“CUENTOS PARA HABLAR” DEL CPR

hay en el baúl, va nombrando y diciendo

DE ALMENDRALEJO
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LA ESTANTERÍA DE LA ALIMENTACIÓN
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
¿Por

qué

debemos

tratar

la

alimentación en la Educación Infantil?
Porque es en la edad infantil donde
tenemos que hacer que adquieran unos
hábitos

de

alimentación

para

poder

prevenir posibles problemas que pueden
llegar a adquirir en un futuro como son:
obesidad, hipertensión, diabetes…

−¿Qué comes?
−¿Os laváis los dientes después de
comer?
−¿Qué tiempo tardáis en comer?
−¿Utilizáis la cuchara y el tenedor para
comer?
−¿Y el biberón?
−¿Cuáles son las comidas principales

En este artículo voy a exponer cómo
trabajo la alimentación con mis alumnos/as
de 5 años. Para ello, voy a trabajar la

que debemos realizar?
−…

pirámide de la alimentación y realizar como
actividad la estantería de los alimentos.

Como actividad de motivación les
mostraré la pirámide de la alimentación.

En

un

primer

momento,

para

conocer los conocimientos previos de mis
alumnos/as, les realizaré una serie de
preguntas sobre la alimentación que llevan

Observaremos los alimentos que aparecen,
cuáles son los que debemos consumir de
forma más habitual y cuáles de forma
esporádica.

a cabo diariamente:
−¿Cuántas veces comes al día?

Seguidamente

realizaremos

la

estantería de la alimentación. En el aula
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tengo una estantería que no la utilizamos,

Cuando

llegaban

al

aula

lo

entonces les propuse a mis alumnos/as

colocaban en la zona de la asamblea.

realizar una estantería de la alimentación.

Después, en el momento de la asamblea,

Para ello dividí la clase en cinco grupos. A

cada niño/a nos explicaba qué alimentos

cada grupo le correspondía un piso de la

había traído, a qué grupo de la pirámide

pirámide, es decir:

pertenecía y en qué lugar de la estantería

−Cereales

(arroz,

chuño),

sémola,

avena,

pan

integral,

pasta,

legumbres

(porotos,

lentejas,

garbanzos, arvejas secas).

aves,

pescado,

Cuando

ya

teníamos todos los

estantes llenos de la estantería, decidimos
realizar un cartel para cada uno de ellos y

−Frutas y verduras, crudas y cocidas.
−Carnes,

lo debíamos colocar.

huevos,

lácteos y derivados.

así indicar qué alimentos se encuentran en
cada uno de ellos.

−Grasas y aceites (aceite, mantequilla y
margarina).

Frutos

palabra “azúcares” yo se la dije varias

(nueces, almendras, avellanas).
−Azucares

refinados

(dulces,

caramelos, bebidas azucaradas)

Como

algunos

Como no sabían cómo se escribía la

oleaginosos

alumnos/as

veces alargando cada uno de sus sonidos.
La

escribieron

como

ellos

creían.

Y

seguidamente yo se la transcribí.

no

conocían algunas de las palabras que le
correspondían a su grupo nos fuimos al

Colocamos nuestros carteles junto al
estante que le pertenecía.

aula de informática. Allí buscamos en
Internet las siguientes palabras: cereales,
grasas,

frutos

oleaginosos,

azúcares

refinados…

Al

gustarnos

cómo

nos

había

quedado la estantería de la alimentación ,
decidimos invitar a los padres. Para ello,
entre todos realizamos una invitación:

Seguidamente les pedí que trajeran
los alimentos que les había correspondido
a su grupo.
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enseñaron la estantería de la alimentación,
les explicaron qué alimentos debíamos
consumir más frecuentemente y cuáles de
forma
Vosotros/as, papás y mamás,

esporádica,

cuántas

comidas

debemos realizar al día…

estáis invitados a visitar mi aula
el día 10 de Febrero a las

Seguidamente,
prepararon

14:00 horas. Por favor, no faltéis.

utilizando

De parte de vuestro hijo/a.

encontraban

un
los
en

los

padres

nos

desayuno

saludable

alimentos

que

la

estantería

de

se
la

alimentación como son: pan integral, aceite
y naranjas.

Una vez que estaban todos los
padres en el aula, los alumnos les

Después

fuimos

al

servicio

a

lavarnos las manos y los dientes.

BIBLIOGRAFÍA:
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Revista “Maestra de Educación Infantil”
Zabalza, M.A. Didáctica de la Educación Infantil, Madrid, Ed. Narcea S.A. 1987
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MULTICULTURALIDAD EN LAS AULAS
Autora: Gema Terrazas Orozco
En

una

sociedad

de

Hasta hace poco tiempo, todos

transformaciones en la que todos estamos

nuestros alumnos (con sus necesidades e

conectados entre sí desde cualquier lugar

intereses) vivían bajo la misma cultura e

del mundo, y donde las culturas de

ideología. Sin embargo, y ya

mezclan, estos cambios aparecen en la

actualidad, podemos encontrar alumnos y

“estructura tradicional” de nuestras aulas.

alumnas de diferente raza, religión y

en la
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cultura.

no

discriminación

de

personas

con

discapacidad.”
Esta situación ha traído consigo
Para desarrollar estos objetivos

otras de racismo y discriminación que,
los

contamos con numerosos recursos que

centros educativos y en la sociedad en

nos son de gran ayuda. Así, por ejemplo,

general.

contamos con el área de educación para la

desgraciadamente,

observamos

en

ciudadanía, que constituye un medio donde
podemos trabajar estos valores, y desde
Es

necesario,

como

docentes,

aquí, transmitirlo al resto de las materias.

mantener en nuestras aulas una armonía,
respetando y enseñando a respetar estos
matices que nos diferencian unos de otros.

Pero no debemos esperar a que los

Es de vital importancia que desde las aulas

alumnos alcancen el sexto curso para

se vivencien estos valores para que los

enseñar a respetar. Desde el primer ciclo

alumnos

estas

debemos incluir en nuestro quehacer diario

enseñanzas fuera del aula, en su vida

las ventajas de escuchar a los demás, de

cotidiana.

conocer sus opiniones y sentimientos; así

y

alumnas

apliquen

Para ello, debemos adoptar una

como sus convicciones.

práctica educativa donde enseñemos a
aprender de los demás, y alcancemos así

Por lo tanto, me gustaría resaltar

el fin último de la educación: preparar

que, a través de pequeñas actividades:

hombres y mujeres que sepan vivir en

debates, charlas, así como situaciones que

sociedad.

se presenten en el aula, podemos educar a
los alumnos y alumnas en la diversidad, en

De este modo, el Decreto 82/2007,
por el que se establece el currículo
extremeño, recoge esta situación y nos fija,
para

ella,

un

comprender

y

culturas

las

y

objetivo:

respetar

las

diferencias

“Conocer,
diferentes
entre

las

personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la

el respeto, en la valoración y aceptación de
los demás; partiendo de lo más cercano a
ellos (el aula, los compañeros y maestros),
para

que

después

apliquen

estas

enseñanzas fuera del contexto educativo y
aprovechando las numerosas vías desde
las cuales trabajar la culturalidad en las
aulas,

creando

así

un

clima

de
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compañerismo e igualdad.

nuestras

aulas:

Debemos

educar

al

alumnado para saber vivir en una sociedad
Con ello, estaremos desarrollando
personas respetuosas, sensibles, abiertas
a nuevas experiencias desde el respeto y

de cambios, en la que todos tenemos algo
que enseñar a los demás y algo de lo que
aprender.

la igualdad y estaremos contribuyendo a la
desaparición de nefastas situaciones de
racismo y discriminación.

William Shakespeare pronunció una
frase que bien nos ayuda a la reflexión
sobre el tema de la multiculturalidad:

Para finalizar, me gustaría que
comencemos a reflexionar sobre esta
situación, cada vez más presente, en

“Hemos venido a este

mundo como

hermanos; caminemos, pues dándonos la
mano y uno delante de otro”.

BIBLIOGRAFÍA:
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SESIÓN AQUAGYM
Autora: Laura Márquez Benavides
Esta sesión tiene como objetivo

el tren inferior con mayor intensidad en la

desplazarse en el medio acuático de una

parte aeróbica ya que los brazos quedan

forma lúdica, realizar actividad física de

prácticamente fuera del agua y libres de la

forma divertida, saludable, mejorando las

resistencia que ofrece esta.

habilidades y destrezas básicas. Está
diseñada para practicarlas con alumnos/as
en piscinas donde el agua les llega hasta la
altura de la cadera, por tanto, se trabajará

Contiene

una

parte

aeróbica,

dividida en calentamiento de movilidad
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articular y acondicionamiento muscular;-

- 2 Jumping Jack

una parte principal, con una coreografía de
tres bloques de ejercicios de intensidad
moderada y un trabajo de tonificación
localizado utilizando para ello las tablaspara ejercitar los grupos musculares másimportantes y una parte de relajación
mediante la flotación.
-

2º bloque.
-2 Mambo
-2 Step rodilla (derecha/izquierda)
- 4 Chachachá
- 4 Lunch

CALENTAMIENTO.
- Balanceos (cambio de peso del cuerpo)
- Talones atrás (llevar talón del pie al
glúteo)

3º bloque
- 4 Chasse ↑↓ (2 hacia delante y 2 hacia
atrá)

- Rodillas (desde apertura de piernas en

- Talones en L

balanceos , subir rodillas)

-4 Step touch

- Doble step touch (doble paso hacia la

-3 rodillas.

derecha y después hacia la izquierda).
La velocidad de la música a utilizar
Combinamos estos ejercicios con

para

agua

no

profunda

es

aquella

movimientos de los brazos. Por ejemplo

comprendida entre 135-155 beat. El tiempo

extendiendo los brazos hacia arriba, al

de duración para cada bloque sería de 9

frente, en ángulo recto, etc.

minutos teniendo un total de 35 minutos

Duración 8 minutos.

PARTE PRINCIPAL.
1º Bloque.

para la parte aeróbica. El método a utilizar
sería el de suma o añadido.

TONIFICACIÓN
Ejercicios de tonificación para el tren

- 1 Grapevine ←→

inferior y superior utilizando las tablas. Se

-2 V↑↓ (Una “v” hacia delante y otra atás)

realiza tres series de ocho repeticiones

-2 Squat (sentadilla)

cada ejercicio.
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1.

Pres-pull con tabla.Con la tabla en

posición horizontal (mitad fuera del agua)

cintura), y próximo alborde de la piscina
para podernos sostener en ella.

movimiento de flexión y extensión de
brazos hacia el frente.
2.

Fondo de brazos con tabla. Mano
derecha apoyada sobre tabla, presionar
hasta introducir tabla dentro del agua
llegando a la extensión total del brazo y
volver a posición inicial. Después cambio
de brazo.

RELAJACIÓN.
Colocados todo el grupo en círculo
de la siguiente manera. En posición de
supino y con un tubo de flotación en cada
brazo. Los compañeros que se sitúan tanto
a derecha como a izquierda se sujetan a
estos y a continuación los otros.

3. Abducción con tabla. Posición inicial:
brazos en cruz con una tabla en cada
mano. Dirigir las tablas hacia el eje delcuerpo.
4. Fondo de pierna con tabla. Colocamos
tabla debajo del pie. Dirigir hacia el suelo
con extensión de pierna y volver a poción
inicial (pierna flexionada). Ídem con la otra
pierna.
5. Abdominales. Una tabla colocada en la
curvatura cervical y la otra parte posterior
de las piernas muy próximas a los tobillos.
Flexión y extensión de piernas.
6. Ídem que el anterior pero solamente
flexión de tronco
7. Ídem que los dos anteriores. Flexión y
extensión de tronco y piernas.

Parejas: un compañero colocado en
posición supino con tubo de flotación a la
altura de los tobillos justo por debajo de la
articulación y con los brazos extendidos
hacia atrás. Su compañero lo desplaza
suavemente por la superficie. Después
cambio de pareja.
-Tumbados en posición supino, colocar un
tubo de flotación sobre la cabeza y el otro
en la parte posterior de la articulación del
tobillo. Relejar todo el cuerpo.
-Tumbados en posición supino colocar el
churro (tubo de flotador) en posición
vertical parte de él sobre la columna
vertebral donde descansa el cuerpo y parte
del tubo ente las piernas asomando fuera
del agua

Para los ejercicios de fondo de
pierna lo realizaremos no estando en

Duración: 10 minutos

profundidad (altura del agua hasta la
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ORIENTACIONES PARA EL AULA CON NIÑOS CON DIFICULTAD
DE ATENCIÓN
Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé
La maestra Sonia pregunta a su
alumno Juan de 3º B:
- Juan ¿me podrías resumir en

– Pues…

no

me

he

enterado

maestra, pero esta tarde vamos a jugar un
partido de fútbol los de 5º contra los de 6º.

pocas palabras lo que acabo de explicar?
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Se trata de una situación muy
común en cualquier aula. Hoy en día nos
encontramos en las clases con alumnos

desde el aula podemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Huir de ejercicios repetitivos, que

ü

que presentan falta de atención que impide

pueden llegar incluso a cansar a los

que el niño pueda centrarse en cualquier

alumnos que no tengan falta de atención

actividad que no le ofrezca un importante
estímulo.

Estos

se

acompañan

de

conductas impulsivas, baja tolerancia a la
frustración, baja autoestima, en ocasiones
problemas de conducta, agresiones, etc. y,
como

consecuencia,

por

lo

general,

Utilizar apoyos visuales, rimas,

ü

canciones,

distintos

colores

para

destacar lo más importante en un texto,
etc.
Hacer ver al niño donde tiene que

ü

prestar atención para no cometer un

presentan fracaso escolar.

error
Buena parte del rendimiento escolar
depende de la concentración. La falta de
atención en los estudios desemboca en un
rendimiento

deficiente

que

puede

corregirse con un aprendizaje adecuado.

ü

No presentar un número elevado de

estímulos en las actividades (no sabrá
diferenciar lo

importante

de

lo

no

relevante)
ü

Si se le está hablando no utilizar

Lo ideal es que desde pequeños los niños

otros estímulos como hacer gestos,

se acostumbren a estar concentrados en

escribir en la pizarra, etc.

una tarea durante unos minutos; así al

ü

Intentar que las actividades se

llegar, a la universidad, serán capaces de

relacionen con los intereses del niño.

leer y estudiar varias horas seguidas. Para

Seguro que hablando y conociendo más

ello, será necesario ayudarles a crear un

a fondo al niño descubriremos intereses

ambiente adecuado en el colegio y en

y

casa, así como que padres y profesores les

presentar

sirvan de modelos y les enseñen técnicas

explicaciones, ejercicios, etc.

adecuadas de concentración.

ü

motivaciones

que

nuevas

Aprovechar

atención

sirvan

del

los

niño

para

actividades,

periodos
para

de

realizar

nuestros

actividades y trabajos, es decir, si el

alumnos y alumnas a concentrarse en una

alumno está más concentrado a las

tarea

primeras

Podemos
evitando

ayudar
las

a

circunstancias

que

someten al niño a interferencias. Para ello

horas

de

la

mañana,

aprovecharlas para realizar el trabajo un
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poco más complicado
ü

la descubra.

Darle tiempo al niño para cambiar

de una actividad a otra, de un concepto
a otro… incluso dejarle que hable un
poco o se levante para relajarse.

haciendo que nos mire a los ojos,
incluso instigándole para que lo haga,
hablándole

suavemente

pero

repetidos.
Ø Reconocimiento de errores en
dibujos.

Podemos explicarle y hablarle

ü

Ø Tachar en una lámina los dibujos

con

Ø Sopas de letras.
Ø Reproducción de figuras mediante
números.

firmeza. Le pediremos a continuación

Ø Ejercicios de “comeletras”.

que repita lo que se le ha dicho para ver

Ø Identificación de palabras.

si ha entendido el mensaje. Ya que en
ocasiones realizan las actividades mal
porque simplemente no han entendido lo
que le hemos pedido.

Ø Crucigramas
Ø Ejercicios de completar frases o
palabras
Ø Laberintos

A continuación, me gustaría señalar
algunos ejemplos de ejercicios que se
podrían realizar en los ratos libres o desde

Ø Sudokus adaptados al nivel del
niño
Ø Mandalas

casa con los niños y niñas para mejorar su
atención:
Ø

Además,
Rodear con un círculo todos los

dibujos iguales al modelo.
Ø

Presentar dibujos con alguna

en

la

página

web

http://orientacionandujar.wordpress.com/
podemos encontrar innumerables fichas
para mejorar la atención.

incorrección importante para que el niño

BIBLIONET UTILIZADA:

•

http://orientacionandujar.wordpress.com/
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LA INFLUENCIA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS EN
EL DESARROLLO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Autor: Ángel Pinilla Torres
Capacidades

INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la Educación

“aquellos

Físicas

factores

Básicas

que

como

determinan

la

Primaria, y como profesionales de la

condición física de un sujeto, y que le

Educación Física, hemos de considerar

orientan

una serie de elementos básicos que

determinada actividad física”.

para

la

realización

de

una

influyen en el desarrollo de los alumnos,

En base a esta y otras aportaciones

tales como el nivel de condición física que

conceptuales[1], podemos decir que las

presentan,

desarrollo

Capacidades Físicas Básicas constituyen

madurativo – evolutivo, las capacidades

el componente cualitativo del movimiento y

físicas básicas, etc.

su desarrollo influye en la realización de

Al

su

grado

profundizar

de

en

ellas,

nos

orientaremos en las mejores condiciones

cualquier actividad motriz, así como en sus
posibilidades de aprendizaje.

posibles dentro de nuestro trabajo diario,

Por otra parte, muchos han sido los

sabiendo cómo actuar en cada momento y

autores que han propuesto clasificaciones

sobre

y han determinado distintos tipos de

qué

aspectos

debemos

incidir

positivamente.

Capacidades Físicas Básicas. Porta, J. las

En este sentido, el artículo que
presentamos aborda el estudio de aquellas
capacidades que poseen los alumnos y

clasifica en:
üCapacidades

Motrices:

Fuerza,

Resistencia, Velocidad y Flexibilidad.

alumnas en la etapa de Educación Primaria
que les posibilitan, o en su defecto les
limitan, la realización de los diferentes tipos
de actividades motrices.

üCapacidades

Perceptivo

–

Motrices: Coordinación y Equilibrio.

üCapacidades Resultantes: Agilidad
1.-

LAS

CAPACIDADES

FÍSICAS

BÁSICAS
Carlos Álvarez del Villar define las

y destreza, que surgen de la interacción
entre Velocidad, Flexibilidad, Coordinación
y Equilibrio.
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una
De

un

modo

más

simplificado,

alta

velocidad

de

contracción.

Empleada

para

saltos y lanzamientos.

Carlos Álvarez del Villar señala como
Capacidades Físicas Básicas la Fuerza, la
Resistencia, la Velocidad y la Flexibilidad.

-Fuerza Resistencia: capacidad del

Vamos a desarrollar cada una de

individuo de oponerse a la fatiga

ellas centrándonos en la influencia que

mediante esfuerzos musculares.

éstas tienen en el desarrollo del Área de

Muy

Educación Física en la Educación Primaria.

como natación, ciclismo, remo,

utilizada

para

deportes

etc.
1.1.- La Fuerza:
En el ámbito educativo, la fuerza es
la capacidad más representativa de todas,
porque es vital para la gran mayoría de las

En el desarrollo y evolución de la
fuerza influyen tres tipos de factores:
•

Factores extrínsecos: relacionados

actividades habituales. Mosston, M. define

con

la fuerza como “la capacidad para vencer

individuo, como por ejemplo el

una resistencia exterior o de oponerse a

clima, la temperatura, la hora del

ella mediante esfuerzos musculares”.

día, etc.

Una de las clasificaciones más

aspectos

externos

al

•

Factores intrínsecos: que dependen

extendidas acerca de la fuerza es la que

de las características individuales

establece Hahn, que distingue entre los

de la persona, como por ejemplo

siguientes tipos:

el tipo de fibra muscular, la

-Fuerza Máxima: es la mayor fuerza

ordenación

de

las

fibras,

la

que una persona puede ejercer

inervación de los músculos, el

en una contracción voluntaria de

grado de estiramiento previo de

sus músculos. (No es nada

las fibras, etc.

aplicable

en

edades

de

educación Primaria).

•

Otros factores: como por ejemplo la
edad, el sexo, los niveles de
motivación, la alimentación, el

-Fuerza Velocidad: capacidad para

dominio de la técnica, etc.

vencer una resistencia mediante
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Por otra parte, también es muy

flexibilidad intercaladas con las de Fuerza.

interesante destacar el proceso evolutivo
que sigue la capacidad durante la etapa de
Educación

Primaria,

comentando

que

durante esta etapa de la vida no existe un

1.2.- La Resistencia:
Porta,

J.

la

chicos

eficientemente durante el máximo tiempo

chicas,

siendo

su

desarrollo más intenso entre los 15-18
años en chicos y entre los 13-14 años en
chicas.

un

“la

capacidad

en

realizar

como

incremento sustancial de la fuerza tanto en
como

de

define

trabajo

posible”
Es

una

capacidad

de

origen

psicobiológico que depende del estado de

Por tanto, el trabajo sistemático a

ánimo, motivación, autoestima, confianza,

través de ejercicios especiales no es nada

etc. y permite desarrollar un esfuerzo

recomendable antes de los 16-17 años,

durante el mayor tiempo posible venciendo

edad en la que se adquiere la plena

a la fatiga.

formación del esqueleto, y el organismo es
capaz de soportar este tipo de cargas de
trabajo.

Este mismo autor (Porta, J.) nos
habla de dos tipos de resistencia:
-Resistencia General: es aquella que

La fuerza en edades de Educación
Primaria

debe

desarrollarse

implica a más del 40 % del

mediante

acciones globales: correr, saltar, reptar,
trepar, lanzar, etc. favoreciendo así la

cuerpo.
-Resistencia

Local:

aquella

que

implica a menos del 40 % del

evolución natural de esta capacidad.

cuerpo.

El trabajo de fuerza debe ser ameno
y variado, con planteamientos lúdicos de
predominio

multilateral,

siendo

desaconsejables los ejercicios específicos
de multisaltos y lanzamientos de objetos
muy pesados.
También es conveniente destacar
que sólo deben realizarse actividades con
autocargas, es decir, empleando el peso

Cada una de estos dos tipos se
divide a su vez en dos subtipos:
-Resistencia Aeróbica: que es la
capacidad

de

soportar

un

esfuerzo

prolongado sin que se produzca deuda de
oxígeno.
-Resistencia

Anaeróbica:

es

la

del propio cuerpo, siendo también muy

capacidad de soportar un esfuerzo de gran

interesante la realización de actividades de

intensidad en un periodo de tiempo corto,
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existiendo por tanto déficit de oxígeno.

que

Dentro de la resistencia anaeróbica existen

aeróbicamente se adquiere con la edad,

dos tipos:

por lo que en el ámbito de nuestra

§Resistencia Anaeróbica Aláctica: en
la que la acción es tan breve que no
da tiempo a que aparezca ácido

la

capacidad

de

trabajar

competencia solo debemos ayudar al niño
a que su capacidad de resistencia vaya
mejorando progresivamente con la edad.

láctico. Por ejemplo un lanzamiento.
En Educación Primaria solo es

§Resistencia Anaeróbica Láctica: en
la que la acción es más prolongada
en el tiempo y se forma ácido
láctico. Por ejemplo una carrera de
persecución o relevos.

conveniente el trabajo de tipo aeróbico,
controlando en todo momento la frecuencia
cardiaca

de

nuestros

proporcionando

las

alumnos

y

recuperaciones

adecuadas, generalmente amplias. Otros
parámetros a controlar son la Intensidad y
En el desarrollo y evolución de la

la Duración de la actividad.

Resistencia influyen una larga lista de
factores, como son el tipo de fibras, la
concentración de glucógeno muscular, los
niveles de hemoglobina en sangre (que es
la encargada del transporte de oxígeno en
sangre), la capacidad pulmonar, el volumen
cardiaco, la frecuencia cardiaca en reposo,

Por otra parte, no debemos caer en
la utilización monótona de la carrera como
un

medio

para

el

desarrollo

de

la

resistencia, sino que hemos de tratar el uso
de juegos de carácter continuo y de
Intensidad mantenida.

la altitud, el ritmo de la actividad, la edad,
1.3.- La Flexibilidad:

etc.
En cuanto al proceso evolutivo, la

Autores como Matveyev o Carlos

Resistencia tiene una progresión moderada

Álvarez

a partir de los 7-8 años, que se mantendrá

profundidad

hasta el final de la Educación Primaria.

propuesto multitud de definiciones sobre la

Durante el paso de la enseñanza Primaria

flexibilidad. La más representativa es la

a la Educación Secundaria se produce un

que nos explica Hahn, que dice que “es la

relativo estancamiento coincidiendo con la

capacidad de aprovechar las posibilidades

pubertad.

de movimiento de una articulación”.

De forma general, podemos decir

del

Villar

han

estudiado

esta

Capacidad

y

en
han

La flexibilidad depende, por tanto, de
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la limitación de movilidad causada por la

a partir de los 9 años cuando se observan

articulación y de las características propias

los

del músculo, es decir, de la elasticidad

crecimiento y desarrollo óseo y muscular.

muscular.

primeros

retrocesos,

debido

al

La Flexibilidad, por tanto, es una

Fleischman distingue entre dos tipos
de Flexibilidad:

capacidad involutiva que va disminuyendo
con la edad, a menos que se realice un

-Flexibilidad

Dinámica:

que

se

trabajo específico para que se desarrolle.

manifiesta en la gran mayoría de
actividades de la vida diaria:
andar,

correr,

saltar,

manifiesta

oStretching:

disciplina

de

tipo

estático donde la posición del estiramiento

Estática:
en

Flexibilidad existen tres métodos:

girar,

agacharse, etc.
-Flexibilidad

En el tratamiento para desarrollar la

que

situaciones

se

se mantiene durante 6 segundos, para

de

forzar un poco más esa posición durante 4

mantenimiento de la postura.

segundos más.

Existen multitud de aspectos que
inciden en el desarrollo de la Flexibilidad.

Propioceptiva

Los más directamente relacionados son la

estimulación

anatomía de las superficies articulares, la

propioceptivos,

proporción de colágeno y elastina en

entre

tendones y ligamentos, la temperatura del

isotónicas.

tejido antes y durante el ejercicio, el
componente genético, la edad, etc.

Neuromuscular

oFacilitación
(FNP):
de

basada

en

la

los

receptores

mediante

combinación

contracciones

isométricas

e

oMétodo de Sölveborn: modalidad
de FNP basada en ejercicios estáticos y

En cuanto al proceso evolutivo, la
Flexibilidad es la única capacidad que en

dinámicos con 3 fases bien diferenciadas:
tensión – relajación – extensión.

lugar de presentar una progresión paralela
al

resto

de

capacidades,

sufre

una

regresión debido fundamentalmente a que

Para el tratamiento de la Flexibilidad

con la edad hay una progresiva pérdida de

en el ámbito escolar debemos priorizar

elasticidad en los ligamentos y músculos.

sobre

Por tanto de manera natural, entre
los 6 y 8 años se mantienen registros
bastante elevados de esta capacidad, y es

actividades

que

desarrollen

la

flexibilidad dinámica, por ser la más
adecuada para el niño. Por lo tanto
debemos evitar el trabajo específico y
sobre todo los ejercicios de rebotes y de
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tracciones o presiones.

Velocidad:

Otro aspecto a considerar es la
motivación,

recurriendo

al

empleo

-Velocidad de reacción: es la que

de

nos permite responder con un

juegos variados y activos, en detrimento de

movimiento

la rigurosidad y la especificidad que

sensitivo en el menor tiempo

requiere el trabajo de Flexibilidad.

posible.

Fleischman propone unos métodos

-Velocidad

de

a

un

estímulo

ejecución:

es

la

denominados activos o dinámicos, que

capacidad

contribuyen al desarrollo de la Flexibilidad

movimiento en el menor tiempo

Dinámica, y que son muy recomendados

posible.

para las primeras edades del desarrollo.

-Velocidad

de

reproducir

de

capacidad

de

un

aceleración:
incrementar

la

velocidad precedente.

1.4.- La Velocidad:
Zaciorskij define la Velocidad como

-Velocidad resistencia: capacidad de

“la Capacidad de realizar uno o varios

mantener

esfuerzos y movimientos en el menor

velocidad durante un tiempo.

tiempo posible, a un ritmo de ejecución

(Otros

máxima y durante un periodo de tiempo

“Resistencia

breve,

puesto que no existe velocidad

que

no

produce

fatiga

en

cardiovascular pero sí nerviosa”.

el

una

autores
a

momento

determinada
la

denominan

la

velocidad”,
en

que

se

de

las

prolonga en el tiempo).

De esta definición se desprende que
la velocidad es posible gracias a una serie
de sustratos morfofuncionales, que se

La

velocidad

es

una

pueden dividir en una parte nerviosa

Capacidades más difíciles de mejorar, ya

(relacionada con los impulsos nerviosos

que posee un alto componente genético.

procedentes del cerebro y que se dirigen al

Desde el punto de vista fisiológico, y

músculo)

siguiendo

a

(relacionada con la velocidad contráctil de

establecer

3

las fibras).

determinan el grado de velocidad en un

y

una

parte

muscular

En cuanto a las clasificaciones que
establecen

diversos autores,

Porta,

Morehouse,
tipos

de

podemos

factores

que

individuo:

J

1.- Factores Musculares: como por

distingue entre los siguientes tipos de

ejemplo el tipo de fibras, el tono muscular,
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la longitud de las fibras, la estructura de las
fibras, la masa muscular, etc.

A la hora de trabajar la Velocidad en
el ámbito de la Educación Primaria, se

2.- Factores Nerviosos: como son la

deben

utilizar

actividades

variadas

y

transmisión de los estímulos, la excitación

formas jugadas (carreras, persecuciones,

de la placa motora, la inervación de las

reacción ante estímulos sonoros, táctiles,

fibras, etc.

visuales, etc.), evitando de esta manera las

3.- Otros factores: como por ejemplo
la

coordinación

neuromuscular,

la

repeticiones sistemáticas, generalmente de
muy poca motivación.

flexibilidad, las influencias emocionales, el
grado de concentración, etc.
En cuanto a la evolución de esta
Capacidad, podemos comentar que la
velocidad presenta una curva evolutiva
muy similar a la de la Fuerza, aunque

Resulta también muy interesante
desarrollar

actividades

que

estén

relacionadas con la Coordinación y la
Agilidad, ya que existe una transferencia
positiva entre éstas y la velocidad.

anticipándose en todas sus fases, ya que
hasta los 13 años existe un incremento

En definitiva, y a modo de síntesis,

continuo debido a la mejora de la Fuerza y

podemos resaltar que las Capacidades

de la Coordinación.

Físicas Básicas son la base motriz sobre la

La Velocidad también presenta un

que se tienen que construir el resto de

desarrollo muy unido al Sistema nervioso,

aprendizajes y Capacidades, siendo el

por lo que está supeditada al desarrollo de

maestro de Educación Física el principal

éste.

encargado de conducir el proceso de
Entre los 9 – 11 años en chicas y los

12 – 13 años en chicos, se considera un
buen momento para realizar actividades
específicas relacionadas con la Velocidad.

enseñanza – aprendizaje de los alumnos
para que consigan un desarrollo armónico
y equilibrado de todas las Capacidades
Físicas Básicas.
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VISITA A UNA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez
En este artículo voy a exponer cómo
he trabajado con mis alumnos/as las
profesiones, centrándome en la profesión
de policía local, debido al interés que
muestran

mis

policías.

Para

alumnos/as
el

hacía

desarrollo

de

−¿En qué se diferencia el coche de la
policía al nuestro?
−¿Puede haber mujeres policías?

los

−¿Es un oficio de hombres?

las

−¿Qué herramientas utiliza un policía?

actividades he pedido la ayuda al padre de
uno de mis alumnos que ejerce este

−…

trabajo.
Como
Antes de realizar la visita a las
instalaciones de la jefatura de la policía
local de nuestra ciudad, quiero saber los
conocimientos previos que tienen mis
alumnos/as sobre los policías. Para ello,
les voy a realizar una serie de preguntas:
−¿Para qué sirve la policía?
−¿Cómo van vestido?
−¿Qué utilizan para poner denuncias?

haremos

un

actividad

de

motivación

recorrido

por

todas

las

instalaciones de la jefatura de la policía
local de nuestra ciudad, entrando en cada
uno de los departamentos. Para ello,
iremos acompañado de un policía local que
es padre de uno de mis alumnos. Los
departamentos que visitaremos serán los
siguientes:
−El departamento de administración, el
cual trata de la administración y
gestión de denuncias.
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−El

al

encuentran los perros antidrogas y

ciudadano, en el cual se atienden

se hacen exhibiciones escondiendo

las necesidades de los ciudadanos

un juguete y los perros tienen que

de nuestra localidad.

encontrarlo.

departamento

de

atención

−El departamento de la seguridad vial,
en el cual se encuentran pantallas

En esta visita también conoceremos

por las cuales observan todos los

a una mujer policía y les realizaran una

puntos de tráficos más conflictivos

serie de preguntas:

de

la

localidad.

departamento
visualizarán

los
como

En

este

alumnos/as
circulan

los

−¿Cómo te tratan los ciudadanos al ser
mujer?
−¿Y los compañeros?

vehículos.
−El departamento del jefe de la policía
local, en el cual se hacen reuniones,

−¿Te gusta ser policía?
−…

coloquios con los políticos y oficiales
al mando…
−La galería de tiro, donde los policías
de la localidad practican el tiro a

Una vez en el aula hablaremos de la
visita que hemos realizado, es decir:
−Cómo van vestido los policías.

corta, a media y a larga distancia.
−El departamento de defensa personal

−Los instrumentos que llevan, como

policial, donde se practican técnicas

son: pistola, extensible, cargador de

y

la pistola, los grilletes y los guantes

llaves

para

reducir

a

los

delincuentes. Los policías realizarán
una exhibición y enseñaran a los
alumnos una técnica.

Los

alumnos/as

−PDA, instrumento que utilizan para
poner multas y para ver quienes son

−El departamento de los vehículos
policiales.

anticortes.

se

montarán en el vehículo policial y le
darán a las sirenas y a las luces.
−Y el departamento canino, en éste se

los propietarios de los turismos.
−…
Además, realizarán un dibujo de
aquello que más les haya llamado la
atención.
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LA LECTURA COMPRENSIVA EN ED. PRIMARIA
Autora: Patricia García Benítez
Antes de profundizar en el tema, me

áreas.

gustaría hacer una diferenciación entre el
concepto de lectura y el de comprensión
lectora. El primer término hace referencia a
la descodificación de las unidades que
componen un texto; mientras que el
segundo implica la descodificación del
texto, pero también un proceso complejo
de interacción entre lector y texto, para
interpretar

y

desarrollar

una

Por ello, es de gran importancia que
el niño/a alcance y domine las técnicas de
comprensión lectora y sea capaz de
comprender la variedad de textos que en
cada área se le presentan para su
aprendizaje.

lectura

individual, que dirige y controla el proceso
de percepción.

Partiendo de esto, se puede decir
que la comprensión de los textos es el
primer paso para que los alumnos/as

La compresión lectora se considera
una de las capacidades básicas más

entiendan, relacionen, asimilen y recuerden
los conceptos específicos de cada área.

importantes que determinarán el éxito del
alumno/a en las diferentes áreas del
Currículo Escolar. Es la transversal por

Esta tarea no es responsabilidad

excelencia de todo el currículo, puesto que

exclusiva del área de lengua, sino que es

constituye la herramienta necesaria para

necesaria la colaboración del profesorado

adquirir los conocimientos de todas las

de todas las áreas del currículo.
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Una de las principales dificultades

Por un lado, puede haber alumnos/as que

que se encuentran los maestros/as en su

no disfruten con la lectura, puesto que no

práctica diaria es que sus alumnos/as no

les gusta estudiar y no encuentran la

entienden lo que leen. Ello repercute

estimulación suficiente, ni por parte de la

directamente sobre las posibilidades de

familia, ni por parte del contexto escolar.

estos

en

aprender,

puesto

que

las

Por otro lado, podemos encontrar

dificultades en la comprensión hacen que

alumnos/as

disminuya su eficacia en el estudio; al no

generales a la hora de leer; por ejemplo: no

rendir, se resiste su motivación y ello

saben leer en silencio, retroceden para

provoca que descuiden el estudio.

leer…
O,

La

familia

también

es

que

sin

tengan

embargo,

dificultades

puede

haber

muy

alumnos/as que tengan dificultades en la

importante e influyente en la lectura

lectura comprensiva, ya que no entienden

comprensiva, pues acerca al niño/a a la

lo que leen. Esto puede ser consecuencia

lectura desde los comienzos de su vida

de que no entienden el significado de las

(leyéndole cuentos, acompañándole a la

palabras, no distinguen entre las ideas

Biblioteca…).

principales o las secundarias, su ritmo o
entonación son inadecuados, no relacionan

El fomento de la lectura, en ambos
contextos,

se

considera

importante

para

mejorar

un
el

factor

desarrollo

unas ideas con otras, pierden el hilo del
texto…
Después

de

citar

los

distintos

problemas, hay que tener en cuenta que la

integral del niño/a.

comprensión de cada alumno/a puede
estar condicionada por una serie de
Una vez definido el concepto de
comprensión

lectora

y

los

contextos

intervinientes para favorecerla, se indican
seguidamente
frecuentes

los

entre

problemas
los

factores:

alumnos/as

más
de

Primaria que nos podemos encontrar en
referencia al tema que nos respecta:

En primer lugar, va a influir el tipo de
texto que utilicemos, pero sobre todo que
el contenido del mismo pueda relacionarse
con sus experiencias previas.
Por otro lado, el lenguaje oral y el
vocabulario del alumno/a van a ser factores
relevantes para la comprensión del texto.
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Por tanto, un alumno/a carente de un buen

sociedad actual, los jóvenes manejan un

vocabulario oral estará limitado para la

vocabulario cada vez más escaso y pobre,

comprensión de textos.

situación provocada por la irrupción de

La actitud general del alumno/a va a
interferir en las habilidades requeridas para
comprender con éxito un texto, al igual que
va a influir su estado físico y afectivo y la
motivación que este presente. Para esto,
es necesario que el niño/a sepa qué debe
hacer, que se sienta capaz de hacerlo y
que encuentre interesante lo que se le
propone que haga.

toda clase de medios audiovisuales que
compiten de manera directa con el tiempo
que nuestros alumnos/as dedican a la
lectura. Por lo que el trabajo por parte del
contexto escolar y familiar es importante,
para que nuestros alumnos/as lleguen a
conseguir una buena formación, tanto
personal como educativa, ya que a medida
que van accediendo a materias más
complejas.

Una

buena

memoria

es

insuficiente, si no está combinada con una
buena comprensión.
Podemos concluir diciendo que, en la
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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD CON
LOS NIÑOS DE HAITÍ

Autora: María de la Soledad Salido Sánchez
Como sabemos, el día 28 de enero

actividades para este dia como sembrar la

celebramos el Dia Escolar de la Paz y No

paz, dibujar palomas, pintarnos las manos

Violencia. Tras algunos años programando

de blanco para simbolizar la paz, elegir
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lemas que se identificasen con este valor,

acerca del proyecto que íbamos a trabajar,

etc. Este año, en nuestro centro educativo,

un dossier informativo sobre Haití, algunos

decidimos trabajar también la solidaridad.

testimonios de personas que habían vivido

El proyecto se llamaba “Kilómetros de

esta gran tragedia…

solidaridad con los niños de Haití”, una
propuesta realizada por una organización
independiente que trabaja a favor de la
infancia “Save the children”.

Como

actividades

previas

se

estableció una sesión dedicada a informar
a nuestros discentes sobre la problemática
que

se

vive

actualmente

en

Haití,

Aunque en un principio decidimos

poniéndoles en precedentes el origen: el

que este proyecto estaba más relacionado

terremoto que desoló este país el 12 de

con el Dia Escolar de los Derechos de la

enero de 2010, hace algo más de un año.

Infancia

de

Después, a través de Internet procedieron

noviembre) nos pareció que esta idea tan

a situar Haití en el mapa, además de

brillante no debíamos dejarla pasar de

visualizar un DVD explicativo sobre dicha

lado, puesto que lo realmente importante

actividad.

(celebrado

en

el

mes

eran los valores que aquí se trabajarían;
pues como se nos manifiesta en la actual
legislación educativa: la educación en
valores es esencial dentro del proceso de
Enseñanza - Aprendizaje. Así, en

el

artículo 7 de nuestro Decreto de Currículo
se establece que “sin perjuicio de su
tratamiento específico en alguna de las
áreas de la etapa, la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual y la educación en valores se
trabajaran en todas las áreas”.

Entre las actividades de desarrollo
se estableció la carrera solidaria por Haití,
que se desarrolló en los alrededor del
colegio, en una amplia zona verde donde
los niños podían correr libremente. Cada
uno tenía su dorsal correspondiente. Los
alumnos debían buscar amigos y familiares
que

les

patrocinasen

y

que

se

comprometieran a aportar algo de dinero
por cada kilómetro recorrido. Siempre
transmitimos la idea de que la cantidad de
dinero era simbólica, pues lo realmente

Por fin, nos pusimos “manos a la

importante

era

familiarizarse

con

la

obra”. En primer lugar, la Organización nos

situación de Haití y comprometerse con

proporcionó, como orientación, una guía

ellos. Una vez recogido el dinero, el

didáctica que incluía información detallada

especialista de Educación Física ingresó el
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dinero recaudado en la cuenta de la

haitianos.

Organización.

La actividad final la titulamos “Y tú,
¿qué quieres ser de mayor?”, con el
principal objetivo de tomar conciencia de la
colaboración, la implicación y el trabajo
conjunto como base de mejora de la
realidad mundial. Esta actividad consistía
en leer un manifiesto de una niña de Haití
que lo perdió todo en el terremoto y donde
expone sus manifiestos acerca de lo que
quería ser de mayor. Cada uno debía de
pensar en una profesión que le gustaría

Sin duda, creo que fue una actividad
que recordaran durante mucho tiempo.

desempeñar, manifestando cómo a través
de la misma podría ayudar a todos los

Como bien dice José Antonio Marina,

niños de Haití. Para finalizar, recibieron un

filósofo y escritor comprometido con la

diploma solidario que reconocía el esfuerzo

educación en valores y la convivencia

por los kilómetros recorridos y por dar a

escolar, “Es hora de cambiar la cultura

conocer la situación de los niños y niñas

de la queja, por la cultura de la acción”.
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CÓMO REALIZAR UN CUENTO DE FORMA COOPERATIVA
Autora: Mª Mercedes Vázquez Rodríguez
Todos estamos de acuerdo en que la

educación escolar y reforzar su dimensión

lectura es un vínculo entre el niño y su

europea, fomentando la cooperación entre

historia, puesto que es uno de los medios

diferentes centros y, como no, fomentar

más importantes por el cual se aprende a

con

usar

recursos

competencias básicas, sobre todo de la

lingüísticos que han sido desarrollados,

competencia en comunicación lingüística,

escuchando y hablando; a la vez que es

la competencia cultural y artística y la

una fuente primordial de disfrute, ocio, de

competencia social y ciudadana.

de

forma

nueva

los

todo

ello

el

desarrollo

de

las

diversión…
El programa consistía en crear un
Debido a la gran importancia de esta

cuento entre todos los alumnos de los

en la Educación Primaria, me gustaría

distintos países y mostrar, a través de los

describirles una experiencia que tuve en el

personajes y sus aventuras, la historia, el

colegio de mi pueblo denominado “Nuestra

patrimonio, la cultura, la gastronomía… de

señora de la Soledad” cuando era alumna,

todos los países que hubieran participado

ya que esta fue inolvidable para mí. La

en él. La idea de todo esto fue de un

base de esta experiencia es la lectura y la

maestro francés, Jean-Marie Simón, el cual

actividad consistía en realizar un cuento

es un experto en taller de cuentos de sus

entre diversos países de la Unión Europea.

colegios.

Este cuento “viajero” fue el fruto del

El

trabajo

realizado

siete

viajero,

denominado

centros

“Baltasar y el Balón Mágico: Soñemos

educativos de diferentes países de la

Europa con un cuento viajero”, cuenta las

Unión Europea, los cuales son: Francia,

aventuras

Alemania,

Baltasar, que pasa por todos los países y

Italia,

por

cuento

Austria,

Portugal,

y

España, a través del programa Sócrates.

de

un

personaje

llamado

en ellos conoce a diversos personajes: en
Alemania conoce a Tim, a Miguel en

El

objetivo

que

perseguía

este

España, en Austria a su amor Elisabeth…

programa era mejorar la calidad de la
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El proceso para que este cuento

Salvatierra, almazaras, etc.

saliera a la luz fue muy sencillo: la historia
del cuento comenzó en Francia, en dos de
los colegios que formaban parte del
proyecto. Allí fue donde se creo nuestro
protagonista, Baltasar, y se escribió el
primer capítulo. Posteriormente pasó a
Alemania, donde la primera labor que
tenían que hacer los alumnos y el maestro
era traducir el capítulo al alemán para

El cuento está escrito en castellano
y en los idiomas de los distintos países,
puesto que cada capítulo se escribió en el
idioma original y en castellano y está
disponible en la web, tecleando en Google:
“Baltasar y el Balón Mágico”. Esta es la
portada del libro:

lograr enterarse de qué le había pasado a
Baltasar. Una vez conocida la historia,
entre todos los alumnos realizaron otro
nuevo capítulo, el cual mandaron a Italia…
y así sucesivamente. El cuento se terminó,
pasando dos veces por cada centro, con lo
cual Francia fue el país que comenzó y
también el que acabó este libro.

Este cuento tiene un gran valor
didáctico.

Los

primeros

que

lo

Después de dos años de trabajo,

aprovechamos fuimos los alumnos, porque

este llegó a su fin. Todos los alumnos

despertó en nosotros la curiosidad por

participantes

países

conocer, no solo nuestra historia, sino

realizamos un gran encuentro festivo en

también la del resto de alumnos europeos

Montpezat (Francia) en 2001, donde tuvo

y otros idiomas.

de

los

diversos

lugar una gran convivencia que duró cinco
días, durante la cual se realizaron diversas
actividades: una liga de fútbol, talleres de
pintura, juegos de competición, baile…
también tuvo lugar una exposición con
productos típicos de cada país. Nosotros
llevamos aceites de oliva, la ristra de ajos,
aceitunas, vinos, licores, cavas, dulces,
caramelos, turrones, quesos, cerámica de

La

Consejería

de

Educación,

Ciencia y Tecnología lo envió a todos los
centros educativos de la región, en formato
libre y también en el CD ‘Publicaciones
Dirección

General

de

Ordenación

Renovación y Centros’, y a las Consejerías
Educativas

de

las

demás

regiones

españolas. Posiblemente se utilizará en
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clases de lenguas extranjeras de nuestros
centros educativos,

no

en

vano

portugués, el alemán y el español.

nos

encontramos con el francés, el italiano, el

ACOSO ESCOLAR
Autora: Rosa María Cruz Morcillo
1. INTRODUCCIÓN

escolar sea una excepción en nuestros

Para muchos niños y niñas, hoy en

centros educativos.

día, es frecuente haberse sentido, en algún
momento, a lo largo de su vida escolar,

2. ¿QUÉ ES EL BULLING Y CUANDO SE

intimidado, acosado y obligado a hacer

EMPEZÓ A ESTUDIAR?

algo que no quería. Este fenómeno no es
nuevo; muchos de nuestros alumnos lo
están padeciendo, lo que requiere una
amplia reflexión y la toma de medidas a
través de programas educativos.

Como sabemos la palabra “Bulling”
proviene del inglés y significa literalmente
“matón”,

“agresor”….

Las

conductas

asociadas con el bulling tienen que ver con
la

intimidación,

insultos,

amenazas….

sobre una víctima. Aquellas situaciones en
También se está convirtiendo en

las que un alumno o alumna está expuesto

algo habitual que estas situaciones que se

a acciones negativas por parte de otros

están

compañeros, durante un tiempo y de forma

produciendo

en

los

centros

aparezcan en las noticias, causando una

repetida

cierta alarma social.

bulling.

podríamos

denominarlo

como

El fenómeno del bulling se comenzó
Un elemento fundamental para que

a estudiar en 1973 en Noruega, país de

se produzcan cambios positivos en esta

origen del psicólogo Dan Olwes. En

situación somos los profesores, ya que si

España no hay estudios oficiales hasta

formamos

1999, tras un estudio del Defensor del

a

nuestros

niños

de

hoy,

conseguiremos que en un futuro el acoso

Menor.
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Existen una serie de Criterios que

-La víctima se ve atacada por una persona

nos sirven para identificar un caso de

o un grupo.

Bulling:

-Que la acción agresiva sea repetida

- Reiteración de conductas en el tiempo

durante un periodo largo de tiempo y de

y de manera recurrente.

forma reiterada.

- Intencionalidad de hacer daño.
- Desigualdad de poder, que se da entre
el agresor y la víctima.

Si tenemos en cuenta el género, el
acoso

escolar

es

un

fenómeno

generalmente masculino, que se da en el
Además, el acoso escolar puede
presentarse de maneras diferentes:

grupo de iguales. Por eso, en los casos de
bullying suele haber un agresor principal y
el resto formado por un grupo de alumnos

-Acoso físico: a través de acciones o

que suelen ser los instigadores.

agresiones físicas como patadas, tirones
de pelos, empujones…
-Acoso psíquico, que puede ser verbal
utilizando para ello insultos, burlas; y no
verbal, a través de aislar, despreciar,

El

acoso

escolar

puede

presentarse de diferentes formas:
-Acoso Físico: se muestra con
agresiones físicas o acciones como tirones

ignorar, notas amenazantes…

de pelo, zancadillas, etc.
3.

¿CUÁLES

SON

CARACTERÍSTICAS

LAS

DEL

ACOSO

ESCOLAR?

-Acoso Psicológico: que puede ser
verbal, como motes, insultos, resaltar
defectos físicos (suele ser el más habitual)
y no verbal, suelen minar la autoestima

Numerosas investigaciones señalan
como escenario principal donde se produce

del individuo y fomentan su sensación
de temor, como gestos, desprecios, aislar.

el bulling el aula o el interior del colegio.
Cuando
tienen

hablamos
que

de

existir

acoso
una

escolar

serie

de

características:
-Presencia

de

desigualdad

indefensión de la víctima.

de

poder,

4. ACTUACIONES CONTRA EL BULLING
DIRIGIDA AL PROFESORADO
La implicación directa y motivada del
profesorado es fundamental a la hora de
actuar frente a este fenómeno cada vez
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más presente en nuestras aulas. Como
profesores somos la figura de autoridad

5. CONSECUENCIAS: la víctima y el
agresor.

dentro de nuestro centro educativo y por

En el acoso escolar debemos tener en

ello tendremos que asumir una serie de

cuenta diferentes factores:

funciones para actuar ante este fenómeno.

-Factores

Además de evaluar, debemos intervenir,

retraída, baja autoestima, temperamento

siendo

agresivo, en el caso de la víctima. En el

el

mediador

entre

nuestros

alumnos.

individuales:

personalidad

caso de los agresores: alteraciones en la
emoción y la conducta.
-Factores familiares: se caracteriza por la

Las actuaciones del profesorado

inestabilidad en la estructura familiar, falta

en relación con el currículum:
OBJETIVOS Y CONTENIDOS: dentro del
Proyecto Curricular de Centro debemos

de vínculo afectivo, presencia de actos
violentos, convivencia familiar pobre.

incluir contenidos relacionados con la

-Dentro de este apartado hay que

convivencia escolar. Los contenidos que

comentar que el Fracaso Escolar no es

incluyamos

prevenir,

una característica importante como causa

entrenar y trabajar la competencia social

del bullying en alumnos agresores en

de nuestro alumnado.

comparación con el resto de factores, ya

deben

mejorar,

que no se ha encontrado una relación
directa entre fracaso escolar y bulling.
METODOLOGÍA:

mediante

el

trabajo
cooperativo, en grupo alcanzaremos los
objetivos que persigue la prevención de
maltrato.

-Factores que provienen directamente
del Centro Escolar: falta de prevención de
conductas agresivas, falta de coordinación
y

colaboración

entre

el

profesorado,

convivencia de varias culturas.
MATERIALES
materiales

Y

ACTIVIDADES:

curriculares,

sesiones

específicas de intervención, materiales
para la tutoría, contenidos de los textos de-

Consecuencias para la víctima:
-Déficit de autoestima, cuadros depresivos,
autoimagen negativo.

libros.
-

-Alto nivel de ansiedad, fobia escolar,
fracaso escolar, autoimagen negativa.
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-Bajas expectativas de logro, intentos de
suicidio, indefensión aprendida.

INDICIOS. Como educadores debemos

-Fracaso y dificultades escolares, baja

estar atentos ante:

expectativa de logro.

- Que el alumno agredido no participe
habitualmente en las salidas del grupo.

Consecuencias para el agresor:

-Las pintadas en puertas de paredes y

-Generalización de sus conductas a otros

baños,

ámbitos como vida en pareja, entorno

habitualmente en ellas.

laboral.

- Vigilar la relación de los alumnos/ as en

-Puede desembocar en una conducta

los pasillos, patio, recreo, comedor.

delictiva.

-

-La no asistencia a clase en algunos

-Aprendizaje de la forma de obtener sus

alumnos puede indicar que no quieren ir a

objetivos.

clase por miedo y no se atreven a decirlo.

-Reconocimiento social

-

con

nombres

que

aparecen

-Se queja de ser agredido, insultado, de
que le roban sus cosas o que le falta

- Estatus dentro del grupo.

material escolar, libros.
-

-Estar atentos a cambios en el estado de

6. Indicios para detectar si los alumnos

ánimo: tristeza, aislamiento, lágrimas, poco

sufren bulling.

comunicativo, acceso de rabia.

Muchas veces profesores y padres somos los últimos en enterarnos de lo que
les está ocurriendo a nuestros alumnos e

- Poca relación con sus compañeros.

hijos. Los motivos principales suelen ser el
miedo a represalias y la vergüenza. Para
ello tendremos en cuenta una serie de

-

-Moratones, rasguños, cortaduras, dolores
de cabeza.
-Pérdida de concentración, disminución del
rendimiento escolar y aumento del fracaso
escolar.
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“LOS IDIOMAS”: UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA
MUCHOS ESPAÑOLES
Autora: María Benítez Sanz
Seguro que si alguna vez has

intentos han sido en vano y que cuando

viajado al extranjero, te has puesto a

realmente

pensar durante un rato cómo decir en

situación comunicativa no nos sentimos

inglés: “¿Cuánto cuesta este billete?” o

cómodos con el idioma.

“¿Dónde

está

autobuses?”

la

estación

Ciertamente,

si

nos

enfrentamos

ante

una

de
esta

pregunta se la hiciéramos a un buen
número de españoles, sería un porcentaje
muy pequeño el que sabría responder; la
mayoría se quedaría un rato pensando o
simplemente permanecerían callados por
temor a dar una mala respuesta. A
continuación, expondré algunas de las
razones que, a mi juicio y tras mi
experiencia en el extranjero, explican esos
miedos e inseguridades que los españoles
tenemos cuando nos enfrentamos ante la
necesidad de utilizar la lengua extranjera.

Hoy en día la formación está por
encima de todo, pero cuando hablamos de
idiomas lo es aún más. El inglés, como
lengua de comunicación en todo el mundo,
ha invadido los campos de la ciencia, de la
técnica, de la medicina, de la política y se
ha

convertido

en

el

instrumento

de

comunicación por excelencia, de índole
internacional. De hecho, se ha convertido
en

“lengua

franca”

que

permite

la

comunicación entre diversos grupos de
personas

en

todo

el

mundo.

En

la

actualidad, las personas viajan más, las
exigencias laborales en cuanto a idiomas

Cuando viajamos al extranjero y

cada vez son más altas, pero mi pregunta

necesitamos el idioma para comunicarnos,

es: ¿por qué a los españoles nos cuesta

nos damos cuenta de que todos esos años

tanto hablar inglés? En este punto me

que

educación

gustaría señalar que mi experiencia como

colegio,

estudiante de lenguas en el extranjero y

estudiando interminables listas de verbos

como maestra de inglés en Primaria, me

irregulares,

hemos

aprendiendo

idiomas

invertido
inglés
asistiendo

o

clases

en
en
a

el

escuelas

de

demuestra que la forma de enseñar el

particulares

u

idioma difiere en los distintos países

organizando viajes relámpago al extranjero

europeos en algunos puntos.

como solución rápida, vemos que nuestros
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Tras visitar varios países como

empleada. Un rasgo que me llamó la

Alemania, Portugal, Irlanda o Inglaterra y

atención fue que las clases en inglés en

conocer los distintos sistemas educativos

otros países europeos como Alemania eran

de los mismos, me he dado cuenta de que

muy dinámicas, con muchos juegos y en

en estos países se prima la comunicación

niveles

por encima de todo, la fluidez a la hora de

debates, dramatizaciones, etc. Las aulas,

hablar inglés, prestándose una menor

repletas de materiales audiovisuales como

atención a la competencia escrita. De esta

flashcards, pizarras digitales o pósters por

forma, cuando asistí como estudiante a un

todos

proyecto

medio

estímulos y proporcionaban el necesario

ambiente en Alemania, concretamente en

input para los alumnos a la hora de facilitar

Karlsruhe, donde se reunían estudiantes

esa comunicación.

relacionado

con

el

más

avanzados

lados,

incluso

constituían

con

numerosos

de varios países de Europa, me di cuenta
de que la mayoría de los europeos podían
cometer a veces errores gramaticales a la
hora de escribir y carecían de las destrezas
necesarias

para

lograr una

excelente

competencia escrita; sin embargo, en
cuanto a competencia oral se refiere, estos
estudiantes

se

sentían

totalmente

desenvueltos y bastante cómodos en
cualquier tipo de conversación, de forma
que mientras que los españoles siempre
nos hemos sentido un poco cohibidos a la
hora

de

utilizar

otro

idioma

para

comunicarnos, ellos utilizaban el inglés casi
como si fuera su propia lengua.

Otro

aspecto

que

me

causó

sorpresa es que las clases de idiomas eran
mucho más reducidas que en España en
el número de alumnos, pues, a la hora de
tener inglés, se desdoblaban las clases
permaneciendo en el aula no más de siete
u ocho alumnos, lo que permitía una
interacción más cercana y una mayor
participación. Además, muchas de ellas
contaban en el aula con un auxiliar de
conversación, conocido como “language
assistant”, que, además de facilitar la
fluidez que una segunda lengua requiere,
aportaba experiencias del país extranjero
proporcionando un input cultural tanto a los

Tras otros viajes al extranjero, años

alumnos como al resto de profesores.

después de esta experiencia y ya desde la

Aunque

en

Extremadura

perspectiva de maestra de inglés, puede

comunidades

apreciar otras diferencias en la forma de

auxiliares de conversación en algunos

enseñar, concernientes a la metodología

colegios,

se

todavía

están
son

y

otras

integrando
pocos

ya
los
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privilegiados que pueden gozar de este

estadística comunitaria, Eurostat.

recurso en el aula, aunque seguimos
avanzando poco a poco.

Esto se explica porque España, a
diferencia de estos países, ha estado

Sin embargo, la diferencia más

anclada durante muchos años en el

significativa entre el resto de países

método de gramática y traducción, lo que

europeos y el nuestro, y que quizás puede

hacía

ser una de las claves que expliquen

excelentes

nuestro fracaso con respecto a los idiomas,

conociendo hasta cientos de palabras. Por

es que cuando los niños dejaban el colegio

el contrario presentaban muchas carencias

y salían del aula, seguían recibiendo

en la competencia oral, siendo incapaces

continuamente inputs e integraban el

de comunicarse en la lengua extranjera. En

inglés como una herramienta más en su

los

vida cotidiana. Cuando los alumnos salían

intentando poner al nivel de los otros

del colegio y llegaban a casa, ponían los

países, y, así, nuestras clases, en lugar de

dibujos en la televisión, los cuales estaban

dedicarlas a traducir y a leer como se hacía

en inglés y sin ningún tipo de subtítulo, de

antes, ahora son mucho más dinámicas y

forma que lo aprendían desde pequeñitos

comunicativas

de forma indirecta sin apenas darse

dramatizaciones y uso de otros recursos

cuenta, cosa que sería impensable en

audiovisuales

nuestro país.

Además,

que

sino resaltar más el hecho de que nuestro
país se va quedando un poco atrás con
respecto a la enseñanza de idiomas en

en

últimos

la

años,

con
como

algunas

Andalucía
Todas estas diferencias no hacen

nuestros

o

alumnos

fueran

competencia

escrita

España

más
la

se

role-plays,

pizarra

comunidades,

Extremadura,

está

digital.
como

ya

han

implantado secciones bilingües en algunos
colegios, lo que supone un importante
avance, aunque todavía queda mucho
camino por recorrer.

todos los ámbitos de la vida. Al respecto,
un dato significativo a tener en cuenta es

En mi opinión, habría que seguir

que España es el tercer país de la Unión

avanzando en cuanto a metodología se

Europea, por detrás de Hungría y Portugal,

refiere,

con mayor porcentaje de adultos que no

sistemas educativos de otros países, en los

saben hablar ninguna lengua extranjera,

que los resultados con respecto a la

según los datos publicados por la oficina

comunicación

tomando

como

oral

han

referencia

sido

los

más
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satisfactorios.

un

nuestra sociedad hoy en día sitúan a la

equilibrio entre ambas competencias, oral y

competencia en comunicación oral por

escrita,

encima de la escrita y eso es algo que no

pues

cuando

Habría
ambas

tratamos

extranjera,

que

aunque

buscar

son

con
las

necesarias

una

lengua

demandas

podemos obviar.

de
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UN COLEGIO RURAL: EXPERIENCIAS VIVAS EN LOS 80
Autora: Paula Álvarez Sánchez
La problemática rural en educación

docente carente de medios fuera fructífera

es un frente abierto hace muchos años. Sin

gracias

embargo, es posible sacar todo lo positivo

comprometidos con las nuevas tendencias

a

metodológicas.

una

experiencia

educativa

rural,

a

un

grupo

de

maestros

aportando la diferencia y la falta de medios
como algo enriquecedor para la labor
educativa ya que entra en juego el ingenio
del docente.

Los

pilares

promulgaban

estos

fundamentales
maestros

que
eran

prioritariamente una educación en valores,
el fomento de la lectura como herramienta

En un pueblo llamado Campo Lugar,

esencial de desarrollo cognitivo, el método

en la provincia de Cáceres, ya limítrofe con

científico-experimental para el aprendizaje

la provincia de Badajoz, llegó en los años

de las ciencias, el deporte como fuente de

70 la Escuela Nueva, que hizo que la tarea

salud y ocio y, sobre todo, una carga
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infinita de vocación docente que les hacía

hacer un resumen, un juicio crítico o

superar las dificultades que suponía estar

valoración personal del libro, además de

en una escuela rural.

los créditos que figuran en el libro(autor,
editorial, año). Se concluía el resumen con

Ejemplos de esas carencias era la
fotocopiadora que no llegó hasta bien
avanzados los años 80, utilizando para ello
la multicopista de tinta que tan buenos rato
brindaba

al

girar

el

rodillo.

Los

experimentos surgían del ingenio ante la
falta de materiales o probetas. La biblioteca
escolar no existía, pero se suplía con una
en cada aula, donde compartían clase dos
cursos diferentes y encontrábamos las más
maravillosas

lecturas.

Se

conocía

los

viernes a Platero, se jugaba en el arenero,
hacíamos debates y retábamos a los

un dibujo relacionado con el libro. Además,
se promovía el día del libro con concursos
de eslóganes relativos al día, concurso de
relatos o poesías o incluso llevando, un día
de mercado, una librería gestionada por los
niños con ayuda docente a la plaza del
pueblo, para potenciar la cultura y el gusto
por la lectura fuera del aula y para todos
los públicos. O las fichas del fin de semana
con un cuento, noticia o historia y sus
correspondientes

ejercicios

ortográficos,

semánticos o gramaticales, promoviendo
un pensamiento autónomo y crítico.

demás en la competición de los verbos, se
aprendía música, y un largo etc.

El aprendizaje de idiomas, gracias al
reciclado del docente, comenzaba a poner

Estos son solo ejemplos de una
tarea educativa viva. Pero profundicemos
en ella.

énfasis en el idioma extranjero inglés, con
el apoyo de fichas adecuadas con dibujos,
sopa de letras, etc. El juego solidario sin
estereotipos, el aprendizaje significativo y
activo bajo la paciencia de la maestra de

En la actualidad la L.O.E. 2/2006 de

infantil, siempre la menos recordada por

3 de mayo promulga la lectura como

los alumnos, pero reflejada en nuestros

herramienta esencial, pero, en ese colegio

valores.La gestión de un huerto escolar o

rural, en los años 80, 90, se hacían

el cuidado del medio ambiente eran

Cuadernos de Lectura donde, desde 2º

latentes en el colegio y fuera de él,

ciclo de primaria, entonces E.G.B., se

haciéndose actividades como el cuidado

proponía, tras la lectura extensiva(fuera del

del jardín del colegio, campaña para

aula) de un libro de la biblioteca de aula,

plantar

árboles

o

el

desbrozamiento
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alrededor de la fuente de origen romano

para muchas generaciones y, sobre todo,

que hay en el pueblo.

el gusto por la docencia reflejado en los
muchos maestros que han salido de esas

La plástica encontraba su hueco
semanalmente como cauce de expresión
de cada niño o niña a través de la
papiroflexia, los trabajos manuales, la
marquetería y un sin fin de recursos que
promovían el gusto estético y la aceptación
de otras formas de expresión al igual que
la música y la poesía a través del
Cuaderno de Poesía y música o con el

aulas, entre ellas yo. Aquí se aplicó la
metodología que Freinet defendía para la
escuela rural. Gracias a Isabel Ibarro,
Josefa Serradilla, Zacarías Orellana y José
Mirasierra, en Campo Lugar tuvimos un
claro ejemplo de Educación de Calidad
reconocida por otros profesionales pero
vivida por muchos niños, hoy adultos.
Gracias maestros.

aprendizaje de la flauta dulce.

Conociendo

la

metodología

de

Celestin Freinet, me dí cuenta de que en
Campo Lugar se produjo un milagro de
educación igualitaria, con recursos pobres,
pero valores ricos; de salud mental y física
BIBLIOGRAFÍA:
•
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LA LATERALIDAD DEL ALUMNO/A EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA
Autora: Miryan Santos Pizarro
La

Lateralidad

es

predominancia de nuestros órganos.

la

Se define como la predominancia de
uno u otro de dos miembros u órganos
simétricos, tales como una mano, un ojo…
lo cual determina la existencia de los
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diestros y los zurdos, tanto manuales como

la elección. Este tipo puede producir o no

oculares.

problemas de aprendizaje, ya que los niños
que tienen esta lateralidad indefinida son

La

lateralidad

corporal

es

la

inseguros y con reacciones muy lentas.

preferencia en razón del uso más frecuente
y efectivo de una mitad lateral del cuerpo
frente a la otra. Inevitablemente hemos de
referirnos al eje corporal longitudinal que
divide el cuerpo en dos mitades idénticas,
en virtud de las cuales distinguimos dos

Se produce el ambidextrismo, en el
que no existe una dominancia manual
manifiesta.
-Dextralidad: es el predominio del ojo,
mano, pie y oído derecho.

lados derecho e izquierdo y los miembros

- Zurdería: es el predominio del ojo, mano,

repetidos se distinguen por razón del lado

pie y oído izquierdo.

del eje en el que se encuentran (brazo,
pierna, mano, pie... derecho o izquierdo).
Igualmente, el cerebro queda dividido por
ese eje en dos mitades o hemisferios que,
dada

su

diversificación

de

funciones

(lateralización), imponen un funcionamiento
lateralmente diferenciado.

La lateralidad corporal permite la
organización de las referencias espaciales,
orientando al propio cuerpo en el espacio y
a los objetos con respecto al propio cuerpo.
Facilita,

por

tanto,

los

procesos

de

integración perceptiva y la construcción del
esquema corporal.

Sus tipos son:
-Lateralidad cruzada: cuando predomina

La lateralidad se va desarrollando

en un miembro del cuerpo el lado derecho

siguiendo un proceso que pasa por tres

y en otro el izquierdo (ojo izquierdo

fases:

dominante – mano derecha dominante)
-

Lateralidad

contrariada:

zurdos

-Fase
o

diestros que por imitación u obligación
utilizan la otra mano o pie.
-Lateralidad

indefinida:

de

identificación,

de

diferenciación clara (0-2 años)
- Fase de alternancia, de definición por
contraste de rendimientos (2-4
años).

cuando

usa

indiferentemente un lado u otro, o duda en

-Fase

de

automatización,

de

preferencia instrumental (4-7 años).
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En la educación infantil se debe

grandes dificultades en Matemáticas)

estimular la actividad sobre ambas partes

-Aparición

de

inversiones:

producen

del cuerpo y sobre las dos manos, de

dislexia, disgrafía,...

manera que el niño o la niña tenga

-Nivel de comprensión mayor oral que

suficientes datos para elaborar su propia

escrito

síntesis y efectuar la elección de la mano

- Fallos en la orientación temporal

preferente.
Todo
En

caso

de

que

falle

la

organización lateral, podemos encontrar
una sintomatología muy variada entre
las que destacan:
de

-Alteraciones

los

procesos

de

integración y ordenación de la información,
las inversiones y la concepción general del
espacio y las dificultades para organizarse
en un espacio y un tiempo.
-Actitudes de inseguridad, falta de decisión
o inestabilidad.

esto

provoca

una

desmotivación profunda, por lo que se da
un rechazo hacia las tareas escolares,
pudiendo acabar en un fracaso escolar.
Los
determinan

Factores
la

que

influyen

Lateralidad

o

podemos

clasificarlos en tres grupos:
-Factores Neurofisiológicos: dentro de
los factores neurofisiológicos podemos
encontrar dos teorías totalmente opuestas;
una de ellas piensa que, puesto que
existen dos hemisferios cerebrales y se

- Problemas psicomotrices o vegetativos.

produce el dominio de uno frente al otro, se
va a ver determinada la Lateralidad. En

Todos ellos pueden desembocar en

contraposición a esta opinión, otros autores

irritabilidad, problemas de relación con los

indican que todas las actividades han de

compañeros o, incluso, falta de equilibrio

ser realizadas por ambos hemisferios, por

emocional.

lo que aún no se ha podido determinar la
incidencia o no de este aspecto, sobre la

Las características que pueden

Lateralidad.

llevar a pensar en un problema lateral
del niño son:

-Factores Sociales: dentro de los factores

-Velocidad lectora y comprensiva lenta

sociales podemos destacar:

(pudiendo

aparecer

separada

o

conjuntamente)

La significación religiosa: antiguamente

-Confusiones derecha – izquierda (provoca

se forzaba el uso de la mano derecha,
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porque el uso de la izquierda se

adaptación a ella.

consideraba un pacto con las fuerzas
malévolas y misteriosas, considerando

-Factores

genéticos:

la derecha como divina y pura.

constatar

Lenguaje: en el lenguaje escrito, la

clínicos que la preferencia lateral, en gran

escritura la realizamos de izquierda a

medida, viene determinada por la herencia,

derecha, de tal forma que el zurdo tapa

de tal forma, que la lateralidad de los hijos

lo que va escribiendo. En el lenguaje

vendría influenciada por la de los padres.

oral, “diestro” se ha considerado como

Todos los estudios que hemos encontrado

algo bueno y “zurdo” como siniestro. De

coinciden en que un tanto por ciento de

ahí expresiones como “es su ojito

niños zurdos nacidos de padres que

derecho” o “se ha levantado con el pie

también lo eran, un 46%, mientras que si

izquierdo”...

tan solo uno de los padres era zurdo, el

mediante

se

ha

diversos

podido
estudios

porcentaje disminuía a un 17%, y a un 2%
-Factores ambientales: dentro de los

en el caso de que ambos padres fueran

factores ambientales podemos incluir los

diestros. Estos porcentajes varían de unos

familiares (forma de coger al bebé y

estudios a otros pero todos confirman lo

mecerlo), mobiliario y utensilios. De tal

mismo. Actualmente se tiende a pensar

forma que la sociedad, está hecha y

que la Lateralidad viene determinada por

organizada para diestros, teniendo los

un

zurdos grandes complicaciones para su

anteriormente expuesto.

conjunto

de

todos

los

factores
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CUENTO PARA EL PERIODO DE ADPATACIÓN EN 3 AÑOS
Autora: María Isabel Gamero Pardo
En este artículo se expone un

años del CEIP Nuestra Señora de Bótoa de

cuento que he utilizado con niños de 3

Badajoz en el presente curso durante el
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Período de Adaptación.

maestro Grillo y dar vueltas con el profesor
Cañafote.

Es un cuento que narra la historia de
una pequeña mariposa que va a ir por
primera vez a la escuela de los insectos. Al
principio no quiere ir porque no quiere
separarse de mamá y papá pero luego, le
gusta tanto que, decide ir todos los días
para poder aprender y jugar con sus
nuevos amigos y profesores.
Había

una

vez

una

pequeña

mariposa que vivía con su mamá y con su

En el arenero se encontró con su

papá en una preciosa casa en mitad de un

amiga la luciérnaga y con todos sus demás

claro del bosque.

amiguitos del bosque.

Un día, la mamá la peinó con dos
coletas, le puso un poco de colonia y le
dijo que iba a ser su primer día de clases.

Todo iba bien hasta que un día Lola
le dijo a su mamá:
-Me parece que no voy a ir más a la

Lola, que así se llamaba la mariposa, se

escuela. Mejor me quedo en casa jugando

puso muy contenta y revoloteaba un poco

con mis muñecas.
Su mamá no lo podía creer:

nerviosa de aquí para allá.

-Pero si hasta ayer te encantaba el
colegio… ¿cómo puede ser que hoy no
quieras ir?
-Bueno, la escuela está bien pero
me cansé: dijo Lola empezando a hacer
pucheros mientras jugaba con un palito a
hacer dibujos en la tierra.
En ese momento llegó su papá, se
sentó a su lado y le preguntó:
Cuando llegó al colegio le gustaron
los grandes lunares negros de la Señorita
Mariquita,

las

clases

de

música

del

-Dime preciosa, ¿qué te gustaría
hacer cuando seas mayor?
Entonces la mariposita se olvidó del
palito y toda entusiasmada le empezó a
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contar a su papá:
-Me gustaría pintar cuadros como la
mamá de mi amiga luciérnaga, cocinar
ricos dulces como mamá y tener un vestido
de bailarina lleno de lentejuelas para poder

A la semana siguiente, fue su
cumpleaños.

En

la

escuela,

la

sorprendieron con una gran fiesta con
globos y confeti.

bailar “la danza del duende Gominola”.
Y

–

todas

esas

cosas

tan

interesantes, ¿dónde las vas a aprender?:
preguntó el papá.
–

La mamá le preparó la tarta y la
vistió con un bonito vestido. El maestro
Grillo le tocó con su violín música de
Tschaikowsky y Lola pudo bailar “la danza
del duende Gominola”.

La mariposa se quedó pensando un
ratito, después le brillaron los ojitos y dijo
sonriendo:

- ¡Ah!... Ya entendí. Me parece…
que voy a ir a la escuela todos los días.
Así que se preparó con su mejor vestido
para poder ir a la escuela.

Cuando terminó, todos aplaudieron
y le dieron un montón de besos. Y desde
ese día Lola la mariposa no quiso faltar ni
un solo día a la escuela.

Entonces, su mamá le puso en la
bolsita unas ricas galletitas caseras y un
vasito de agua con tapa.
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Los primeros días que el niño de 3
años pasa en el centro escolar son difíciles

se produzca de la forma menos traumática
posible.

puesto que supone la separación de todo
lo que conoce y acostumbrarse a unas

Este cuento lo encontré navegando

rutinas, normas y personas nuevas para él,

en Internet y lo he adaptado al lenguaje de

tanto adultos como niños.

niños de 3 años, además he realizado los
dibujos con los que se complementa el

Por eso hemos de intentar, en la

texto.

medida de lo posible, que esta transición

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

En este artículo voy a exponer cómo

toda nuestra labor educativa.

trabajo con mis alumnos/as el centro de
interés de la casa, ya que es el espacio en
el cual el niño/a se va a ir desarrollando y
socializando en sus primeros años de vida.
La finalidad de las actividades que voy a
desarrollar a continuación es que los
alumnos/as conozcan las dependencias y
objetos de la casa. Por otra parte, trabajaré
con mis alumnos/as el tema transversal de

Mi actuación partirá de lo que los
niños/as

saben,

es

decir,

de

los

conocimientos y experiencias que tienen
acerca del tema. Para ello les voy a
mostrar una serie de tarjetas relacionadas
con la casa, a través de estas tarjetas les
realizaré una serie de preguntas como son:

de

−¿Para qué utilizamos el baño? ¿Qué

Oportunidades, ya que según el Decreto 4

elementos podemos encontrar en

de 11 de Enero de 2008 por el que se

éste?

Educación

para

la

Igualdad

aprueba el Currículo de la Educación
Infantil para la Comunidad de Extremadura
los temas transversales deben impregnar

−¿Y en la cocina?
−¿Cuáles de las dependencias que
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observamos nos sirven para dormir?
−¿Quién esta realizando en esta tarjeta

Representaremos

los

distintos

las tareas domésticas? ¿Vuestro

oficios que se pueden realizar en casa

papá también las realiza?

como son: barrer, fregar, lavar, dar de
comer a un bebé….

−¿Quién hace la comida?
−¿Qué esta haciendo esta mamá?
−¿Qué tipos de viviendas conocéis?
−…

Después les entregaré un folio
tamaño A3. En este folio vendrá el plano de
una casa con algunos de sus elementos.

Yo iré anotando las respuestas de

Yo les daré varios recortes como son: un
lavabo, un fregadero, un plato, una cama,

mis alumnos/as en papel continuo.

una mesilla, un sillón, una televisión… y los
niños/as los tendrán que colocar y pegar
Como actividad de motivación le

en el lugar correspondiente. Además, les

enseñaremos la canción “La Casa de Doña

daré varias etiquetas. En cada una de

Consuelo” que a su vez la pintaremos en la

estas etiquetas aparecerá el nombre de las

pizarra digital.

dependencias de la casa. Los alumnos/as

Seguidamente el niño la dibujará en

tendrán

que

colocarlas

en

su

lugar

correspondiente.

la pizarra digital.

Conversaremos sobre las distintos

A continuación, traerán fotografías

tipos de vivienda que existen: iglús, casa,

de cada una de las dependencias de su

piso,

casa. Cada niño/a nos la mostrará en la

choza,

una

cabaña…

Después

realizaremos un mural, en la parte de

asamblea

arriba escribirán “TIPOS DE VIVIENDAS”.

dependencia se trata y qué elementos se

Les

para

encuentran en ella. Después, cada niño/a

recortar. En estas vendrán todos los tipos

las pegará en un mural y debajo de cada

de viviendas que hemos trabajado en la

foto escribirá el nombre de la dependencia

clase. Debajo de cada recorte escribirán el

y en la parte de arriba escribirá “MI CASA”.

entregaré

revistas

y

libros

y

nos

explicará

de

qué

nombre de la vivienda. Estas palabras las
compondrán a través de un abecedario que
tengo realizado en papel.

Como actividad de evaluación les
realizaré las mismas preguntas que les
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realicé en la evaluación inicial y así sabré

qué conocimientos han adquirido.
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA: CLAVE DEL ÉXITO ESCOLAR
Autora: María Mancera Hernández

Las materias instrumentales como

considerando la necesidad de las mismas,

eje de los aprendizajes

no es menos cierto que si se alcanzan los

Nuestros alumnos pasan 9 años en
la

Escuela

antes

de

acceder

a

la

doce años sin un mínimo bagaje de
instrumentos

y

conocimientos

que

le

Educación Secundaria Obligatoria y, según

permitan no solo haber alcanzado los

la mayoría de los autores y organismos

objetivos de la Primaria sino desenvolverse

Educativos, es en estas etapas, Infantil y

con cierta solvencia en la Secundaria, sería

Primaria, donde se han de poner los

suicida pensar que solo es en esta etapa

cimientos de lo que queremos conseguir de

sobre la que hay que reflexionar e incidir.

los futuros ciudadanos adultos. Los últimos
datos de variadas evaluaciones y los datos

Necesario es volver los ojos hacia la

objetivos de las estadísticas señalan un

Educación Primaria y analizar las causas

alto porcentaje de alumnos que repiten

de su escaso rendimiento, origen de las

curso, no superan la barrera de la ESO o

dificultades que encuentran los alumnos

abandonan prematuramente el Sistema

para

Educativo. Son múltiples las medidas que

posteriores y en el entorno real donde

se proponen para mejorar el resultado en

viven. Es inadmisible que un alumno sin

dicha

Etapa.

Sin

menospreciarlas,

desenvolverse

en

las

etapas

y
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singulares

características

negativas:

y producción autónoma, de conocer, actuar

especiales,

y transformar la realidad que nos rodea, ya

enfermedad, marginación social etc. pase

sea personal, social, natural o simbólica, a

seis años en una enseñanza obligatoria, en

través de un proceso de intercambio y

una escuela con los mejores medios

comunicación con los demás y con los

tenidos hasta ahora y salga de la misma

contenidos de la cultura”.

necesidades

educativas

sin saber apenas leer y escribir e ignore o
tenga problemas con los más elementales
conocimientos y aplicaciones matemáticas.
Habría que reflexionar seriamente si no
supone un fraude social el tener ocupados
cinco horas o seis al día a una persona,
durante seis o siete años, e incorporarla a
la etapa siguiente sin un mínimo de
garantía para desenvolverse en ella.

Pero
abarcan

un

actividades no

curriculares

que

caen

atribulados maestros y alumnos. Redes de
todo tipo: Ecocentros, Red de Escuelas
Promotoras de la Salud y Red de Escuelas
Promotoras de la Paz, Igualdad y No
Innumerables

conmemoraciones
culturales,

“Condiciones Emergentes”, “Sociedad de la

calendario

Información”,

absolutamente

Científico-

de

sociales

sobre los sufridos hombros de nuestros

gravitan lo que el profesor Escudero llama
“Movilización

exigencias

sinfín

específicamente

Violencia,
Cierto es que sobre la escuela

esas

días

festivas,

populares…
escolar.

de.....;

religiosas,

salpican

el

Actividades

necesarias

para

la

Técnica”, “Globalización”, etc., además de

adquisición de las competencias básicas

nuevas exigencias a la institución escolar

recomendadas por la OCEDE, La Comisión

dimanadas de los cambios y necesidades

Europea y recogida tanto en los objetivos y

sociales. De esta manera, la Escuela se

fines

convierte en un cajón de sastre en la que la

EDUACIÓN de 2/2006 y en el Anteproyecto

sociedad

de

vierte

sus

preocupaciones,

de
la

la
LEY

LEY
de

ORGÁNICA
EDUCACIÓN

DE
de

conflictos y la exigencia de que cuando

EXTREMADURA (LEEx). Ahora bien, son

algo funciona mal o es conveniente para la

tantas, que a veces llevan a preguntarse

formación integral del individuo. No existe

cuándo tienen tiempo nuestros alumnos

nada mejor que un centro educativo para

para poder aprender a leer y escribir.

que los futuros ciudadanos puedan adquirir

Se hace imprescindible organizar

los conocimientos y, sobre todo, como

esta avalancha, incluirla en el currículo y

señala Chomsky:” la capacidad de creación

establecer prioridades, algo difícil de llevar
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a cabo en los Centros educativos actuales

Otro tanto puede decirse de la

en los que la rigidez de sus horarios y

escritura, que debe aprenderse no como

agrupaciones, su excesiva burocracia y la

mera copia caligráfica sino como medio de

poca o ninguna autonomía no facilitan en

expresión propia y vehículo para otros

absoluto llevar a cabo esta tarea ingente

aprendizajes. Hay que ser conscientes de

con ciertas garantías de éxito.

la importancia de la lecto-escritura como
base

Respecto a la periodización en
Educación

Primaria,

lo

esencial

es

empezar por unos buenos cimientos que
no son otros que saber leer, que no es esa
rutinaria

cantinela

de

pronunciar

una

palabra detrás de otra. Afirma Freinet:
“Para mí sería imposible comprometerme
en un trabajo de memorización mecánica
de ba-be-bi-bo-bu, de la-le-li-lo-lu, sin
saber la mayoría de las veces qué están
leyendo”, o como dice el profesor Felipe
Garrido: “ Para lograr una buena lectura
hace falta seguir, sentir y comprender el
texto,

no

por

palabras

sueltas,

sino

combinando las frases, los párrafos, las
secciones o capítulos en unidades de
significado cada vez más amplias, hasta
llegar a la comprensión de una obra en su
totalidad. Un lector ya formado realiza esta

de

todos

los

aprendizajes

académicos: sin saber leer y escribir es
imposible

seguir

el

curriculo

escolar

adecuadamente; por lo tanto, es inútil
acelerar procesos sin antes haber dado a
los

alumnos

los

instrumentos

imprescindibles, instrumentos a los que
han de añadirse el conocimiento y manejo
de

las

principales

operaciones

matemáticas: Se tiene que enseñar a los
niños a conocer los números, su manejo y
las posibilidades enormes que su buen uso
proporcionan
fundamentos

para
del

construir

razonamiento

los
lógico-

matemático. “El niño debe saber operar
bien, no hay computadora que elimine la
necesidad de manipular los números,
adquirir una imagen cuantitativa de los
objetos de este mundo”, dice Roberto
Markarian.

operación de manera inconsciente, pero
los lectores que comienzan, y los que

Un problema añadido es quién

todavía no son suficientemente expertos,

enseña a quien tiene que enseñar. La

necesitan ayuda para acostumbrarse a

formación inicial del profesorado no da a

reconocer las unidades superiores de

los futuros profesionales las herramientas

texto”.

que necesita para poder enfrentarse a una
clase

con

garantías

suficientes.

Esta
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carencia podría paliarse por la Formación

desenvolverse y conseguir los objetivos

Permanente en los campos de la Didáctica

escolares si no tiene las bases mínimas, la

y la Metodología de la lecto-escritura y las

llave que le permita abrirse a los otros

matemáticas, mas no parece ser esta una

conocimientos.

necesidad sentida ni por el profesorado ni
por los responsables de la misma. En un
repaso a la programación de los CPRs de
Extremadura para el curso 2010 /2011, las
actividades referidas a este apartado de
Didáctica o Metodología de las materias
instrumentales brilla por su ausencia,
cuando en buena ley deberían ser las
estrellas de la formación. Por tanto, se
precisa retomar desde las dos instancias,
la inicial y la permanente, las didácticas de
las materias instrumentales como el medio
más adecuado para conseguir una mejora
sustancial

en

la

consecución

de

los

objetivos de la Educación Obligatoria.

Conseguir el éxito educativo es
posible siempre y cuando se afronte una
seria reflexión sobre la necesidad de
recuperar en la Educación Primaria los
principios básicos de la escuela, sin
menoscabo

de

imprescindibles;

las

otras

actividades

es

más,

compaginar

ambas para el objetivo común de formar
los mejores y más capaces ciudadanos
posibles, cada uno en la medida de sus
capacidades.

Análisis,

diagnóstico,

formación y toma de decisiones sobre
cómo afrontar las actuaciones adecuadas
son el único camino para conseguir de una
vez por todas una escuela eficaz y eficiente

Reiteramos

de

nuevo

que

es

absolutamente imposible que el niño pueda

que responda a los retos que la sociedad le
plantea en la actualidad.

BIBLIOGRAFÍA:
•

Santos Guerra M.A: La escuela que aprende.

•

Chomsky: El lenguaje y el entendimiento.

•

ROBERTO MARKARIAN: ¿Por qué aprender Matemáticas en Primaria? FREINTET CELESTIN:
Parábolas Pedagógicas

•

FRANCESCO TONUCCI: ¿Enseñar o Aprender?

•

GARRIDO FELIPE: La Lectura

•

BELTRÁN SALVADOR: Diseñar la coherencia escolar
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EL CARNAVAL Y LA COMPETENCIA DIGITAL
Autora: Manuela González Castaño
El carnaval es una fiesta de tradición

Representación, por las posibilidades que

popular en la que participamos todos:

permite de trabajar la plástica, la música, el

pequeños y no tan pequeños.

lenguaje corporal…Por eso, si hablamos
de carnaval, hablamos de trabajar la

Para los niños supone una gran
fuente de motivación y aprendizaje el tema
del carnaval, puesto que les encanta
disfrazarse de diferentes cosas y esos días
disfrutan especialmente.

competencia

cultural

competencia

en

el

interacción

con

el

competencia

social

y

artística,

conocimiento
mundo

y

e

físico,

ciudadana…pero

también tenemos que tener muy presente
la competencia digital y Tecnologías de la
Información y la Comunicación, porque, a

Además, no podemos olvidar que

través del ordenador, de internet, de la

los niños y las niñas de Educación Infantil

pizarra

digital,

podemos

trabajar

se encuentran en una etapa de su

muchísimos aspectos relacionados con la

desarrollo en la que, por las características

fiesta del carnaval.

que tiene, el juego simbólico es el juego
por excelencia.

En casi todas las aulas de infantil,
tenemos

implantado

el

rincón

del

En todos los centros educativos y en

ordenador y, a través de esta herramienta,

todas las aulas se trabaja el carnaval,

podemos encontrar páginas web donde se

porque, además de ser algo que despierta

trabajan distintos aspectos de la temática

el interés y la curiosidad del alumno, nos

de los carnavales y que, sin duda, serán

ofrece

fundamentales

una

amplia

variedad

de

para

ayudarnos

en

el

proceso educativo.

posibilidades.
Normalmente, el carnaval está muy
relacionado con el área de Conocimiento
del entorno, ya que los niños adquieren
una cultura o tradición de su entorno más
próximo, pero, sobre todo, con el área de
los

Lenguajes:

Comunicación

y

A continuación, citamos algunas de ellas:
•www.vedoque.com: aquí podemos motivar
a los niños para que jueguen a la fábrica
de caras. Es un estilo al señor patata:
tendrán que poner diferentes pelucas,
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bocas ojos…a un muñeco que va a una

países y otras culturas la fiesta del

fiesta

diferentes

carnaval. Sería muy interesante proyectarlo

opciones, en algunas el juego es libre, en

con la pizarra digital, ya que lo haríamos en

otras consistirá en hacer una cara igual

un tamaño mayor que en el ordenador o en

que la que te ofrecen y en otra hay hasta

la televisión.

de

disfraces.

Hay

límite de tiempo para conseguirlo.
•www.miclase.wordpress.com:

aquí

•www.milrecursoseducacioninfantil.blogspo

podemos tener acceso a diferentes temas

t.com: En esta página aparecen multitud de

que se trabajan en la Educación Infantil,

recursos para trabajar el carnaval: fichas

entre ellos, el carnaval. Si accedemos a

para

nocionales,

este tipo de recursos podemos ver distintas

además de letras y números, caretas,

páginas web sobre carnaval. En una

dibujos para colorear, etc.

podemos montar nuestra propia comparsa,

trabajar

conceptos

otras para realizar máscaras, para conocer
•www.pacomova.eresmas.net: en la web
de Garabato o la de su hermana Garabata,
podemos tener acceso a poesías, cuentos
o

adivinanzas

sencillas

y

fáciles

la historia del carnaval, si queremos que
los pequeños conozcan sus orígenes de
una forma sencilla y divertida para ellos.

de

memorizar por los pequeños.

•

www.guiainfantil.com:

nos

da

las

instrucciones sobre cómo realizar disfraces
•

www.mundospeques.net:

las

canciones,

láminas o disfraces que aparecen en esta
página web, nos pueden dar ideas sobre

caseros y sencillos, que podemos elaborar
incluso en la clase con los niños y niñas o
en un taller con los padres de los alumnos.

cómo trabajar el carnaval en nuestra aula,
aparecen hasta videos en Powerpoint de

Además,

también

podemos

ver

los carnavales en Río de Janeiro, con lo

diferentes experiencias realizadas en otros

que podemos acercar a los niños y las

centros educativos que nos darán muchas

niñas a conocer cómo viven en otros

ideas.

BIBLIOGRAFÍA:

• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
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para el segundo ciclo de Educación Infantil, Boletín Oficial del Estado, número 4 de 4/1/2007,
páginas 474 a 482.
•

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.

“VAMOS A PINTAR Y DAR FORMAS”
Autora: Cristina Gimón Murciano

El artículo que se presenta es una

conceptos, aptitudes y hábitos que le irán

Unidad Didáctica del área de matemáticas,

introduciendo en el mundo y en el entorno

en

en

la

que

se

trabajan

las

Figuras

Geométricas Planas: el círculo, el cuadrado

el

que

más

tarde

tendrá

que

desenvolverse.

y el triángulo. El nivel al que va dirigido es
el primer ciclo de primaria.

Uno de los principales objetivos es
que el niño refuerce el pensamiento lógico-

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

matemático, el conocimiento de las figuras

Las figuras geométricas es uno de

geométricas

básicas

los

colores

los temas importantes que se ha llevado a

primarios,

cabo en Educación Infantil y se debe seguir

globalizando

trabajando en Educación Primaria, ya que

anteriores que tengan adquiridos; es decir,

es algo que está muy unido a la vida

que como ya sabemos que la educación

cotidiana y al desarrollo social del niño. Es

infantil es, o al menos debiera ser,

decir, el entorno en el que el niño se va a

globalizada, nos propondremos tocar otros

desenvolver está lleno de todos los signos,

objetivos anteriormente dados a la vez que

colores, figuras..., que irán formando parte

van adquiriendo los nuevos, para que así

de su aprendizaje.

surja

un

siempre

y

con

proceso

recordando
los

y

conocimientos

de

enseñanza-

aprendizaje verdaderamente significativo, y
el niño sepa enlazar correctamente unos
Con

esta

unidad

el

niño

irá

afianzando una serie de conocimientos,

conocimientos con otros. Que no supongan
para él cosas aisladas.
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Esta Unidad Didáctica va dirigida al
1º

Ciclo

de

Educación

Primaria,

comprendiendo las edades de 6-7 años.

frontera o dibujar algo en el interior o
exterior de la misma.
³Aprenda a utilizar los conceptos “dentrofuera” y “delante-detrás”.
³Reconocer y trazar las tres figuras

TEMPORALIZACIÓN
El

tiempo

geométricas básicas: cuadrado, círculo y

estimado

para

la

realización de esta U.D. es de una semana
de

duración,

siendo

esta

la

primera

semana del año académico, es decir,
justamente al comienzo del curso (por lo
que también introduciremos en ella muchos
contenidos del año anterior).

triángulo.
una

³Separar

forma

geométrica

determinada de un montón de ellas.
³Reconocer los colores primarios (rojo,
amarillo y azul).
³Clasificar los bloques lógicos de acuerdo
con su forma, color, tamaño...

De

estos

cinco

días

que

trabajaremos la unidad, en dos de ellos, a
mitad de la clase, iremos al aula de

³Seguir una serie sencilla de bloques
lógicos.
las

³Desarrollar

capacidades

informática para trabajar los contenidos

observación,

dados

reconocer, discriminar, ordenar...

con

el

ordenador

de

manera

interactiva.

relacionar,

de

representar,

³Introducir al niño en el desarrollo del
pensamiento lógico-matemático.

Esta U.D. quedará abierta a la
modificación, según el desarrollo de las

³Ampliar

el

vocabulario

básico

y

específico-matemático.

clases, por lo que podría ser que en lugar
de cinco días sean más.
CONTENIDOS
Procedimentales
OBJETIVOS
³Colocarse dentro y fuera de un espacio y
moverse por él.
³Situar un objeto dentro o fuera de una

³Comparación de distintos objetos en
función de sus cualidades.
³Verbalización del criterio de pertenencia
o no pertenencia a una colección.
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³Identificación del atributo que define una
colección.

profesor

solo

(corrigiendo

³Representación

de

la

colección

ya

intervendrá

los

posibles

de

guía

errores

que

puedan tener los niños), para que así ellos
adquieran por sí solos el aprendizaje.

formada.
³Ordenación de objetos atendiendo al
grado de posesión de una determinada
cualidad.

En cuanto al uso didáctico de las
ideas de los alumnos, tenemos que tener

³Identificación de relaciones de similitud

en cuenta que controlen su proceso de

cuantitativa

y

de

diferenciación

aprendizaje y que contrasten sus ideas con

cuantitativa

y

de

diferenciación

otros

intercambien

cuantitativa en colecciones.
³Aplicación

de

las

alumnos,

nociones

de

direccionalidad que nacen del propio

a

con

la

vez

otras

que

las

fuentes

de

información que aporte información nueva
y distinta a la explicitada por los alumnos.

cuerpo: hacia delante – hacia atrás.
³Reconocimiento

de

figuras

planas:

cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo.

Daremos bastante importancia al
uso de las Nuevas Tecnologías, es por ello
que dos de las sesiones de la unidad se
llevarán a cabo en el aula de informática.

Conceptuales
³Simulación de los objetos en el espacio
en relación con el mismo cuerpo, de uno

Secuenciación de las sesiones
PRIMER DÍA

mismo con los objetos, de un objeto con
otro.

Este

³Aproximación a la línea recta y a la línea

primer

empezaremos

día

haciendo

de

U.
un

D.

lo

teatro.

Sentaremos a todos los niños frente al

curva.

guiñol en el suelo, los personajes de la
representación serán un cuadrado, un
METODOLOGÍA

triángulo y un cuadrado.

¿Cómo enseñaremos?
Utilizaremos

una

metodología

abierta, flexible y activa, donde dejaremos
que el niño sea el protagonista y el

Guiñol
Había una vez un círculo de color
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rojo que vivía dentro de un parque con

con nosotros?

muchos árboles y flores de colores.

Cuadrado- Sí, me agrada la idea. La

Cuando los niños paseaban por el parque

verdad es que ya estaba un poco cansado

tan solo se fijaban en los animales y flores,

y aburrido de no hacer nada. ¿Qué

y jamás saludaban al círculo. El círculo se

haremos?

sentía solo y triste, hasta que un buen día
vino el Sr. Triángulo, que era de color azul,
y le dijo:
Triángulo- ¡Buenos días Círculo!,
¿por qué estás tan triste?

Círculo- Ummmmmm, a ver… deje
que lo piense…
Triángulo-

lo

tengo!

¡Cantaremos a los niños nuestra canción
favorita!

Círculo- Porque nadie me quiere y

Triángulos, círculos y cuadrados

prefieren jugar con los animales en vez de

van corriendo por el parque

conmigo.

perseguidos por todos los niños

Triángulo- No te preocupes, que yo
me quedaré contigo y juntos haremos que

para jugar, ja,,ja,ja

todos los niños jueguen y se diviertan con
nosotros.

Y así fue como las tres figuras
geométricas llenaron el parque de música y

Círculo- ¿Qué haremos para que se
fijen en nosotros?
Triángulo-

¡Ya

color. Todos los niños se divertían con ellas
y estas jamás volvieron a sentirse solas.

Prepararemos

unas

danzas y juegos para que todos los niños
se diviertan. Pero… tenemos un problema,

Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a
las ocho

y es que nos falta otra figura para poder
hacer el número.

Una vez terminado el teatro, nos

El círculo y el triángulo comenzaron

sentamos en un círculo y empezaremos a

a buscar a la otra figura por todo el parque,

comentarlo: qué nos ha parecido, quiénes

y cual fue su sorpresa que se encontraron

y cómo eran los personajes, cuáles eran

al Sr. Cuadrado, que era amarillo, tomando

sus colores, qué decían... y así, poco a

el sol y le preguntaron:

poco, iremos introduciendo la explicación

Círculo y Triángulo- ¡Sr. Cuadrado!
¿Querría usted acompañarnos para que
todos los niños puedan divertirse y jugar

de

las

nombre,

figuras

geométricas

relacionándolas

dándole

con

los

personajes. Nombraremos y mostraremos
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algunos de los objetos de nuestra vida

SEGUNDO DÍA

cotidiana para que ellos los relacionen con
las

figuras

que

anteriormente

Hoy,

para

comenzar,

nos

hemos

sentaremos todos en asamblea, colocados

explicado como son: una pelota, un botón,

en círculo y pondremos en común lo que

el dibujo de una pirámide, el tejado de una

recordamos del día anterior. Dejaremos

casa, un televisor, una ventana...

que espontáneamente los niños vayan
diciendo las ideas que han captado, para

En todas las explicaciones nosotros
actuaremos en un papel secundario, como

que así puedan entre ellos corregirse
mutuamente, aprender unos de otros, etc.

guía, dejando que sean los niños los que
investiguen y pregunten sobre el tema.

El profesor intentará intervenir lo
menos posible en este tipo de debates.

Acto seguido, y ya sentados cada
uno en su sitio, trabajaremos con la

Solo actuará cuando sea necesario –de
guía, de moderador-.

plastilina, donde cada niño creará cada
una de las figuras que anteriormente
hemos explicado.

Tras esto, nos centraremos hoy en
el

triángulo.

Siguiendo

nuestra

metodología y forma de actuación con los
Una vez que los niños terminen de

alumnos, comenzaremos haciéndoles una

trabajar con la plastilina, procederemos a

serie

realizar cadenetas de figuras geométricas.

informarnos de sus ideas previas para

Estas

que

poder partir de ellas, como puedan ser:

previamente habremos preparado para

“¿Sabemos qué es un triángulo?, ¿dónde

ellos, donde tendrán que colorear un

podemos encontrar un triángulo en la

triángulo un cuadrado y un círculo, luego la

realidad?...”

serán

recortarán

y

tiras

las

de

papel

pegarán

preguntas

con

las

cuales

formando

cadenetas.
Para finalizar la sesión realizarán
una ficha de escritura.

de

Esto es para que confronten sus
conceptos

teóricos

con

lo

puramente

práctico y cotidiano y que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea para ellos lo
más significativo posible. Para ello, la
profesora comenzará a nombrar cosas
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reales con forma de triángulo, como pueda

un mismo color y realicen las figuras

ser una montaña, una señal de tráfico, un

geométricas aprendidas, a la vez que

cucurucho de helado..., y con esto, que los

trabajaremos el concepto de líneas rectas y

niños empiecen a pensar en más objetos

curvas y comprobaran la diferencia que

con dicha forma, como por ejemplo: el

hay entre los distintos trazos.

tejado de una casa, el capirote de un
nazareno, un árbol de navidad, un queso
del caserío, una pirámide, una tienda de
campaña, etc.

Después jugaremos todos al Juego
de la Oca: Pondremos en el suelo un
camino de cartulinas de colores con las
formas

geométricas

que

conocemos,

Todos estos ejemplos servirán para

habiéndoles dado anteriormente a los

que los niños relacionen los nuevos

alumnos en una ficha las normas del juego,

conceptos con la realidad más próxima.

que serán las siguientes:
*Círculo rojo........avanzas una figura.

Tras esta especie de puesta en
común, todos pegarán gomet de colores
con forma de triángulo por toda la clase.

*Círculo amarillo........retrocedes una figura.
*Círculo azul.......te quedas donde estas.
*Cuadrado rojo.......retrocedes dos figuras.
*Cuadrado amarillo.......vuelves a tirar.

Al finalizar esta actividad y poder ver
las ideas captadas previamente, se les

*Cuadrado azul.......avanzas dos figuras.

repartirá a cada uno un panel con

*Triángulo rojo.......vuelves a tirar.

agujeros en línea, para que ellos con lana

*Triángulo amarillo........te quedas donde

y una aguja de plástico, vayan haciendo las

estas.

figuras geométricas básicas que conocen.
Para ello, los agujeros estarán marcados

*Triángulo azul........retrocedes tres figuras.

con distintos colores, para así también
facilitarles un poco la tarea y que sea más

Irán tirando de uno en uno con un

bien un tipo de aprendizaje guiado. Por

dado gigante de cartulina que fabricaremos

ejemplo: para que formen el cuadrado, se

nosotras y ganará el que consiga llegar el

le marcarán de rojo los cuatro agujeros que

primero a la casilla o figura final.

conformen los vértices del cuadrado, etc.,
de forma que sepan seguir los puntos de
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TERCER DÍA

también

Hoy al comienzo del día haremos

los

conceptos

dentro-fuera,

delante-detrás.

una asamblea, sentándonos todos en
círculo, y el profesor les formulará a los
niños

varias

preguntas

sobre

El juego consiste en colocar aros de

los

colores en el suelo, en los que los niños se

cuadrados, para, de esta manera, saber los

colocarán y, mientras cantan la siguiente

conocimientos que estos tienen, corregir

canción,

las ideas erróneas y poder partir la nueva

delante y detrás.

irán

saltando

fuera,

dentro,

explicación desde sus ideas previas.

“Si estoy fuera de mi aro
Para conseguir que los niños se
hagan una idea del cuadrado adecuada a

puedo ir dentro, puedo ir dentro,

la realidad, pondremos algunos ejemplos

si estoy dentro de mi aro,

de

la

vida

cotidiana,

como

son:

la

televisión, la lavadora, una ventana, un

chiqui, chiqui chi, chiqui chi, chaca
cha,

cuadro, algunas casas y algunas galletas.
Para que entiendan mejor los ejemplos se

chaca, chaca cha, chaca cha, chaca
cha.”

podrían dibujar en la pizarra, señalando
bien los contornos.

Acto seguido, tras el ejercicio físico
una

realizado haran una ficha que consiste en

actividad para que sean ellos mismos los

dibujar las figuras geométricas con el

que experimenten la existencia de figuras

correspondiente color.

A

continuación,

haremos

geométricas en la vida cotidiana, y en
concreto

del

cuadrado.

Para

ello

repartiremos a los niños varios “gomets”,
para que los peguen en todos los objetos
de la clase que tengan esa forma.

A continuación, en orden iremos
todos al aula de informática, donde por
medio de juegos trabajaremos las figuras
geométricas estudiadas. En primer lugar
jugaremos

Tras esto, trabajaremos otra figura
geométrica: el círculo, con un juego de

geométricas.

con

Pipo

Además,

y

las

figuras

jugaremos

con

Jueduland y las figuras geométricas.

psicomotricidad, en el que se trabaja
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CUARTO DÍA

clase que tengan forma de círculo.

Hoy trabajaremos el círculo. Como
cada día, le decimos a los niños que se

A

continuación,

repartiremos

“la

sienten formando un círculo para comenzar

ficha del gusano”. En esta aparece un

la asamblea. Como ya he dicho hoy

gusano, su cuerpo son círculos de colores

debatiremos y trabajaremos “el círculo”.

que los niños tendrán que ir completando,

Para tener una idea de los conocimientos

coloreando, repasando aquellos que estén

que tienen los alumnos sobre este tema, el

con

profesor hará varias preguntas para así

desarrollen la grafomotricidad, y continuar

después poder partir de las ideas previas

la serie de bloques lógicos.

líneas

discontinuas

para

que

de éstos. Preguntas como por ejemplo:
¿Qué forma tienen los círculos?; ¿Qué
Después, daremos a los niños unas

cosas tienen forma de círculo? ...

cartulinas en las cuales habrá formas
geométricas

dibujadas

(círculos,

Para que los niños puedan ver con

cuadrados, triángulos...). Los niños tendrán

claridad la idea de círculo le mostraremos

que recortar dichas figuras y con una aguja

objetos que tengan esta forma para que así

de plástico irán enlazándolas con un trozo

puedan contrastarlo con la realidad. Le

de lana, para de esta manera hacer cada

enseñaremos por ejemplo: un queso, una

uno su propio collar o pulsera.

naranja, una pelota, un aro, lentejas, una
galleta que tenga esta forma, el número
cero...; e incluso podríamos dibujar estos

Por último, le daremos una actividad

objetos en la pizarra para recalcar esta

más relajada y que suele gustar mucho a

idea.

los niños: un puzzle que tendrán que
recortar e ir pegando correctamente. (Por
supuesto
Seguidamente,

haremos

una

sus

piezas

tendrán

formas

geométricas).

actividad para que los niños puedan
comprobar que estamos rodeados de
objetos con figuras geométricas, en este
caso concreto de “círculos”. Repartiremos

QUINTO DÍA
Comenzaremos

sentando

a

los

gomets a todos los niños y les diremos

niños en círculo para establecer así un

que los peguen en todos los objetos de la

diálogo con ellos y repasar todo lo
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aprendido

durante

la

semana.

Les

hecho, el profesor guiará el juego: con

dibujaremos en la pizarra las figuras

ayuda de un reloj en el que se encuentran

aprendidas y ellos tendrán que reconocer

todas las figuras. El profesor moverá las

de qué figuras se tratan. Asimismo les

manecillas y según lo que salga les dirá a

iremos mostrando uno a uno los objetos

los niños que pongan todos su mano

vistos durante la semana y tendrán que

derecha o pie izquierdo, etc., en la figura

relacionarlos con las figuras aprendidas.

que haya salido.

A continuación, les propondremos la
siguiente

actividad

para

recordar

los

Por último, realizaremos la ficha del

triángulos: con seis palitos de madera,

sol, que consistirá en rellenar el sol

pegamento, papel de seda y lana deberán

(círculo) pegándole lentejas. Una vez

construir una cometa, de modo que

completado, lo pintarán de amarillo con

resulten cuatro triángulos iguales.

témpera.

Después, dejaremos a los niños que
jueguen con la cometa en el recreo.

Para finalizar la sesión y también la
Unidad, iremos al aula de informática y
trabajarán las figuras geométricas con las

A la vuelta del recreo jugaremos al

siguientes páginas interactivas:

“twister” para trabajar con los círculos,

•

cuadrados y triángulos. Ellos mismos lo

ool/activities/shapesonact.asp

pueden hacer: en papel continuo pintarán
con ceras círculos, triángulos y cuadrados

•

http://www.storyplace.org/sp/presch

www.Childtopia.com

de color rojo, amarillo y azul. Una vez
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