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LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y SU MANEJO EN EL 

TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Autora: Patricia Calderón Parra

La  importancia  de  la  educación 

emocional está cada vez más divulgada, ya 

que  está  del  todo  comprobado  que  un 

altísimo  coeficiente  intelectual  no  es  una 

garantía  de  éxito  personal  y  social,  ni 

tampoco de satisfacción y felicidad.

Gardner (1995) propone la teoría de 

las inteligencias múltiples, donde propugna 

que  las  competencias  cognitivas  se 

encuentran mejor descritas en términos de 

un  conjunto  de  habilidades.  Según  esta 

teoría,  se  podrían  distinguir  siete 

inteligencias;  de  estas,  en  lo  referente  al 

ámbito  emocional,  debemos  destacar  la 

inteligencia interpersonal (que nos permite 

comprender y  trabajar  con las otras)  y la 

inteligencia intrapersonal (que nos permite 

comprendernos y estar bien con nosotros 

mismos). 

Las aportaciones anteriores parecen 

indicar que hay un elevado interés en que 

la educación emocional forme parte de la 

práctica educativa, ya que puede contribuir 

a facilitar una estructuración de la sociedad 

que posibilite un mundo más inteligente y 

más feliz

A  Goleman  le  debemos  la 

incorporación  del  concepto  inteligencia 

emocional. Este  concepto  tiene  un 

significado muy amplio,  ya  que incluye la 

capacidad  de  motivarse  y  de  seguir 

adelante a pesar  de las frustraciones,  de 

controlar  los  impulsos  y  aplazar  las 

gratificaciones,  de  regular  los  estados de 

ánimo y de evitar que las desgracias nos 

impidan  la  posibilidad  de  pensar  y 

desarrollar empatía y esperanza.

Goleman  realiza  una  síntesis  de 

todo  ello  diciendo  que  la  inteligencia 

emocional consiste en conocer las propias 

emociones;  saber  manejarlas;  saber 

automotivarse; reconocer las emociones de 

los otros; establecer relaciones…

Cuando llega a la escuela un niño ya 

ha  iniciado  su  educación  emocional.  Un 

elemento para la educación emocional es 

el referido a la autoestima. Esto nos hará 

ver al niño como una persona satisfecha de 

sí misma, con posibilidades de querer y ser 

querido, con un gran respeto por sí mismo, 

capaz de decir, capaz de escuchar y capaz 

de  hacer.  Por  otro  lado,  no  podemos 

olvidarnos de otras historias de niños con 

baja autoestima, unos niños problemáticos 

y enfermos física o psíquicamente debido a 

las  circunstancias  personales  o  sociales 
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propias o de sus familias, y es labor de la 

escuela  ofrecerles  todo  el  clima,  el 

ambiente y el apoyo humano que precisen 

para  que  puedan  mejorar  su  baja 

autoestima  y  así  ir  avanzando  en  su 

desarrollo y seguridad personal.

En definitiva, las emociones (y no la 

estimulación  cognitiva)  son  las  que 

constituyen el andamio para la arquitectura 

mental primaria, ya que tienen el papel de 

crear, organizar y coordinar muchas de las 

más  importantes  funciones  cerebrales, 

posibilitando  las  operaciones  cognitivas  y 

posibilitando el pensamiento creativo.

Por todo esto, la escuela, junto con 

toda  la  sociedad,  tiene  una  gran 

responsabilidad,  ya  que  no  solo  ha  de 

ofrecer  un  ambiente  cálido  y  protector, 

porque  sabemos  que  la  interacción 

emocional desarrolla un papel fundamental 

en  el  proceso  de  aprendizaje,  sino  que 

también tiene que saber qué hacer y tejer 

una estructura básica orientada a ayudar a 

desarrollar a un niño fuerte, rico, potente, 

competente, con recursos personales, con 

derechos  y  protagonista  de  su  vida.  Si 

mantenemos una actitud de escucha y de 

acogimiento,  iremos  creando  sin  darnos 

cuenta el clima positivo y favorable para la 

relación,  para  la  comunicación  y  para  el 

aprendizaje.

En  Extremadura  han  tenido  en 

cuenta  que dicha competencia  emocional 

es  esencial  y  que  su  enseñanza  es 

prioritaria en nuestro currículo, por lo que 

ha sido incluida en el  Anteproyecto de la 

Ley  Extremeña  de  Educación  (LEEX), 

concretamente  en  el  artículo  79  de  la 

misma, donde se expresa que “los centros 

educativos  y  las  administraciones 

educativas  potenciarán  la  competencia  

emocional del alumnado para favorecer su  

autoestima, empatía y control emocional, a  

fin  de  que  pueda  desplegar  todas  sus  

capacidades intelectuales y personales. La  

acción  educativa  buscará  el  adecuado  

desarrollo  emocional  del  alumnado,  

contribuyendo a su propio conocimiento y  

al de los demás”.

La  intención  es  prever  un  niño 

coherente  en  su  totalidad,  lleno  de  las 

influencias  recibidas  y  también  con  las 

dificultades que haya podido acumular; un 

niño  satisfecho,  capaz  y  competente.  Un 

niño feliz.
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EDUCACIÓN MULTICULTURAL EN EXTREMADURA. 

DEBERES HECHOS

Autora: María Mancera Hernández

Hace unos días, me encontré con un 

compañero  (maestro)  y  me  comentó  lo 

ilusionado que estaba con un proyecto que 

están  llevando  a  cabo  en  su  colegio 

(Suárez  Somonte,  de  Llerena,  Badajoz), 

sobre  educación  intercultural  y 

multicultural. Se trata de un trabajo global, 

a nivel de centro y desde todas las áreas, 

donde  se  promueve  el  conocimiento  de 

distintas culturas. Cada clase representa a 

un  continente  determinado  o  un  país 

concreto  de  algún  continente,  en  función 

de si en el aula hay algún alumno de ese 

país. Así, se trabaja el conocimiento de los 

aspectos más representativos de ese país 

(cultura, costumbres y tradiciones, juegos, 

gastronomía…),  solicitando,  incluso,  que 

les  envíen información.  Al  mismo tiempo, 

desde el colegio, se le manda todo tipo de 

información sobre nuestra cultura, para que 

también ellos  conozcan nuestro  modo de 

vivir y sean conscientes de que lo que se 

busca  es  un  enriquecimiento  mutuo.  De 

esta  manera,  los  alumnos  y  alumnas  del 

colegio aprenderán a valorar y respetar las 

distintas culturas, vivenciando los aspectos 

más básicos de las mismas y los alumnos 

inmigrantes  se  sentirán  más  valorados  y 

comprendidos,  con  lo  cual  su  integración 

será más rápida y llevadera. 

Terminamos  la  conversación 

hablando sobre la variedad de culturas que 

conviven  actualmente  en  nuestra 

Comunidad Autónoma y  los  avances que 

se  han  producido  desde  el  campo  de  la 

enseñanza para conseguir  una educación 

multicultural,  que  favorezca  la  adecuada 

integración  en  nuestra  sociedad  de 

personas  procedentes  de  otros  países  y 

cuyas  culturas,  costumbres  y  modos  de 

vida  eran  totalmente  desconocidos  para 

nosotros.

Esta  charla,  casual,  despertó  mi 

interés  sobre  el  tema  en  cuestión  y  me 

puse a documentarme sobre la evolución, 

en los últimos años, del sistema educativo 

extremeño  en  materia  de  educación 
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multirracial.

Si  nos  paramos  un  momento  a 

reflexionar  sobre  este  tema  de  rabiosa 

actualidad,  llegaremos a la  conclusión de 

que  la  progresiva  incorporación  de 

personas  procedentes  de  la  inmigración 

que  ha  tenido  lugar  durante  los  últimos 

años  en  las  distintas  localidades  y 

municipios de la región extremeña suponía 

un  reto  de  grandes  dimensiones  para 

nuestra  sociedad  y,  muy  especialmente, 

para nuestro actual sistema educativo. Era 

necesaria una reestructuración del  mismo 

para  poder  adaptarnos  a  la  nueva 

convivencia pluricultural con la que poco a 

poco  nos  hemos  ido  encontrando  en  la 

gran  mayoría  de  los  centros  públicos 

extremeños.

En este sentido, podemos traer aquí, 

a colación, las palabras de  Tomas García 
Verdejo (Director  General  de Calidad y 
Equidad Educativa de la Consejería de 
Educación de Badajoz) en relación  a la 

educación  multicultural.  Dice  lo  siguiente. 

“El objetivo último es el de contribuir a la  

eliminación  de  barreras,  visibles  o  

invisibles, que pueden interferir en el pleno  

desarrollo personal y social del alumnado”.

Para  ponernos  en  situación  y 

entender  esta  problemática,  voy  a  citar 

datos  reales  sobre  los  extranjeros 

empadronados en Extremadura en el  año 

2010:

Rumanía se encuentra a la cabeza, 

con un total de 9046 rumanos censados en 

nuestra Comunidad Autónoma. Le sigue de 

cerca  Marruecos,  con  8350  marroquíes 

empadronados. Portugal cuenta con 5152 

habitantes  repartidos  por  la  geografía 

extremeña.  Brasil  1898,  Colombia  1523, 

China  870,  Ecuador  818,  Bolivia  777, 

Argentina  683,  Perú  533…  En  total, 

1.100.000  inmigrantes  están 

empadronados en la Comunidad Autónoma 

Extremeña.  Esto  constituye  el  3,3%  del 

total de la población. Sin contar con otros 

países,  que,  en  menor  número,  también 

tienen ciudadanos repartidos por nuestros 

municipios.

Pues  bien,  en  estos  tiempos  que 

corren,  donde  solo  se  habla  de  la 

educación en Extremadura para remarcar 

una y otra vez el creciente fracaso escolar 

en  nuestras  aulas  y  la  inoperancia  por 

parte  de  las  Administraciones  Educativas 

para atajar el  problema, yo pretendo, con 

este articulo, tirar una lanza a favor de de 

nuestra Consejería de Educación, ya  que 

la respuesta educativa en el terreno de la 

educación multicultural, a mi juicio, ha sido 

de  lo  más  acertada.  Creo,  sinceramente, 

que se han hecho bien los deberes. 

Esto podemos verlo reflejado en los 

distintos programas y proyectos creados en 

los  últimos  años  para  conseguir  una 

educación equitativa y de calidad y tratar 
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de eliminar las desigualdades existentes en 

el entorno escolar extremeño, derivadas de 

las  distintas  situaciones  socio-culturales 

que, como consecuencia de la convivencia 

intercultural, se producen en nuestra aulas. 

Así,  aunque  dentro  del  Marco 

Normativo  de  la  Escuela  Inclusiva  no 

tenemos  no  tenemos  decretos  concretos 

para la atención del alumnado inmigrante, 

existen unos principios de Compensación y 

Discriminación  Positiva,  mediante  los 

cuales se les da prioridad a las personas 

que  presentan  condición  de  inmigrante  o 

minoría  étnica  y  situación  socio-cultural 

desfavorecida para: 

-Plazas escolares

-Becas y ayudas al estudio

-Programas  de  vacaciones  e 
intercambios

-Ayudas  para  el  material 
educativo y libros de texto.

-Acceso  a  Servicios 
Complementarios  De  Transporte, 
Comedor Escolar o Residencia...

En cuanto a los proyectos a los que 

me  refería  anteriormente,  las  distintas 

estructuras de la Consejería de Educación, 

así  como  los  profesionales  que  la 

componen,  se  han  coordinado  para 

elaborar Planes Integrales de intervención, 

compensando  con  ellos  las  necesidades 

educativas  surgidas  a  raíz  de  distintas 

situaciones  sociales  y/o  culturales. 

Destacamos los siguientes:

- Plan  Experimental  de  Mejora 
para  Centros  de  Atención  Educativa 
Preferente,  que  trata  de  posibilitar  la 

integración educativa de todo el alumnado, 

reduciendo  las  desigualdades  de  origen 

socio-cultural.

-Programa  MUS-E,  donde  se 

utilizan  las  enseñanzas  artísticas  como 

vehículo de formación intercultural.

-Programa  de  Lengua  y  Cultura 
Portuguesa.

-Programa  de  Lengua  Árabe  y 
cultura Marroquí

-Plan de Apoyo a la Participación 
Educativa,  que  trata  de  implicar  a  la 

sociedad,  en  general,  y  a  los  padres,  en 

particular,  para que participen de manera 

activa dentro del proceso educativo.

-Programas  Interculturales  de 
diverso tipo…

A  raíz  de  los  datos  aportados,  o 

dándonos  un  paseo  por  alguno  de  los 

colegios extremeños, podemos comprobar, 

con cierta  dosis de alegría y  entusiasmo, 

cómo se han puesto los cimientos desde el 

ámbito  escolar  para  que  la  convivencia 
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entre personas de diferentes países y con 

distintas  culturas  sea  hoy  una  realidad 

factible en nuestra región extremeña.

Pero  esto  es  solo  el  principio. 

Aunque  es  algo  que  nos  compete,  y 

mucho,  a  los  que  nos  dedicamos  a  la 

enseñanza,  este  fenómeno  global no 

puede  abordarse  solo  desde  la  escuela. 

Debemos  establecer  líneas  generales  de 

coexistencia  entre  esta,  las  familias  y, 

como no, las distintas instituciones socio-

culturales existentes en nuestra región.

Solo de esta manera conseguiremos 

crear,  en  el  terreno  multicultural,  una 

amplia  base  de  sustentación  que 

cristalizará  en  un  futuro  no  muy  lejano, 

formando  una  sociedad  multirracial  que 

contribuirá de manera decisiva al progreso 

y estabilización de Extremadura.

Para terminar este articulo, y a modo 

de conclusión, remarcar una vez más que 

vivimos  en  una  sociedad  cada  vez  más 

diversa  y  globalizada.  Por  ello,  debemos 

ser sensibles y tratar de educar a nuestros 

alumnos  para  que  construyan  un  mundo 

mejor,  proporcionándoles  los 

conocimientos  y  medios  necesarios  para 

que amplíen  su  legado y  se  enriquezcan 

con lo mejor de cada cultura.

Debemos  saber  situar  éticamente 

nuestra  profesión,  teniendo  siempre  muy 

presentes que nuestra obligación ante esta 

pluralidad es favorecer la creación de una 

educación  multicultural,  que  permita  a 

nuestros  alumnos  comprender,  valorar  y 

respetar las distintas culturas con las que 

conviven en su entorno.  Solo así  estarán 

preparados  para  participar  de  manera 

activa,  solidaria  y  responsable  en  la 

sociedad  que  les  va  a  tocar  vivir, 

contribuyendo  con  su  formación  a  la 

mejora de la misma.

Por este motivo, quiero despedirme 

dando  las  gracias  a  la  Consejería  de 

Educación de Extremadura por el enorme 

esfuerzo  que ha realizado para  atajar  un 

problema  que  se  nos  venía  encima,  y 

animarles a que sigan trabajando duro en 

este ámbito, para consolidar esta fuente de 

enriquecimiento  mutuo  que  nos  permitirá 

crecer  y  convertirnos  en  una  de  las 

Comunidades  Autónomas  más  prosperas 

de este país.
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LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN 

FÍSICA

Autor: Ángel Pinilla Torres

INTRODUCCIÓN

Las leyes educativas vigentes, y la 

sociedad  en  general,  plantean  al 

profesorado una serie de retos para el siglo 

XXI  que  debemos  asumir.  Entre  los 

muchos  retos  docentes  está  el  de  la 

integración  de  los  alumnos  con 

necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo, entre los que se encuentran los 

alumnos  con  incorporación  tardía  al 

sistema educativo,  los  alumnos con altas 

capacidades  intelectuales  y  los  alumnos 

con necesidades educativas especiales.

Hoy  en  día,  los  casos  más 

frecuentes en los centros escolares son los 

de  alumnos  con  incorporación  tardía  al 

sistema  educativo  y  los  alumnos  con 

necesidades educativas especiales.  Estos 

últimos  son  el  objeto  de  estudio  de  este 

artículo. 

La  integración  escolar  de  estos 

alumnos es un reto que todos y cada uno 

de  los  maestros  deben  plantearse  en  su 

quehacer diario, llevando a la práctica los 

principios de  Normalización,  Integración e 

Individualización.

Estos  principios  implican  una  serie 

de  acciones,  como  la  adaptación  del 

currículo,  la  coordinación  adecuada  del 

equipo psicopedagógico, la adaptación de 

recursos  humanos  y  materiales…cuya 

mejora va a hacer posible un proceso de 

enseñanza  –  aprendizaje  perfectamente 

orientado  a  las  necesidades  de  nuestros 

alumnos.

1.-  ALUMNOS  CON  NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

Según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de Mayo de Educación[1], “se entiende por 

alumnado  que  presenta  Necesidades 

Educativas Especiales, aquel que requiera, 

por  un  periodo  de  escolarización  o  a  lo 

largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones  educativas  específicas 

derivadas  de  una  discapacidad  o  por 

trastornos graves de conducta”.

Históricamente,  la  atención  a  este 

tipo de alumnos ya se venía desarrollando 

en  anteriores  leyes  educativas  (Ley  de 

Integración  Social  del  Minusválido,  LISMI 

1982;  Ley  Orgánica  1/1990  de  3  de 

Octubre  de  Ordenación  General  del 

Sistema  Educativo,  LOGSE  1990;  Ley 
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Orgánica 10/2002 de 23 de Diciembre de 

Calidad de la Educación, LOCE 2002).

Por tanto, ya desde la década de los 

80  y  90,  el  sistema  educativo  español 

contempla la atención a unos determinados 

alumnos  que,  por  sus  características 

(deficiencias  físicas,  psíquicas  o 

sensoriales, carencias afectivas, trastornos 

del  comportamiento,  etc.),  necesitan  de 

una  atención  educativa  especial  y  sobre 

todo especializada.

La escuela del siglo XXI, por tanto, 

no  puede  ignorar  las  necesidades 

educativas  que  pueda  precisar  el 

alumnado,  y  debe  asumir  las 

responsabilidades y  poner  en  marcha los 

distintos  mecanismos de los  que dispone 

para integrar y normalizar a estos alumnos 

y alumnas. 

Para  responder  a  estas 

necesidades,  se  contemplan  2  tipos  de 

actuación educativa:

1.-  Adaptaciones  de  acceso  al 

Currículo: se  ponen  en  práctica  para 

aquellos  alumnos  que  tienen  dificultades 

para  acceder  al  edificio  físico,  al  centro 

escolar donde va a recibir las clases. Estas 

adaptaciones de acceso se clasifican en 4:

üAdaptación  de  elementos  

humanos  y  su  organización: 

presencia  de  un  logopeda,  un 

experto  en  Braille,  utilización  de 

lenguaje de signos, presencia de un 

cuidador, etc.

üAdaptación  de  espacios: 

eliminación  de  barreras 

arquitectónicas,  habilitación  de 

servicios  y  aseos,  creación  de 

espacios amplios de paso, etc.

üAdaptación  en  el  

equipamiento y recursos materiales: 

sillas y mesas adaptadas, materiales 

curriculares  adaptados,  mobiliario 

del centro adaptado, etc.

üAdaptación  del  tiempo 

lectivo: flexibilidad  de  horarios, 

aumento  o  disminución  del  tiempo 

de sesión en ciertas áreas, respetar 

tiempos de adaptación al  ambiente 

escolar, etc.

2.-  Adaptaciones  Curriculares: son 

aquellas  que  requieren  una  cierta 

modificación  del  currículo  en  algunos  de 

sus elementos. Pueden ser de 3 tipos:

üAdaptaciones  curriculares  

significativas: consisten  en  la 

eliminación  o  modificación 

importante  de  objetivos  generales 

y/o  contenidos  esenciales,  que  se 

consideran básicos en las diferentes 

áreas curriculares.  Esto conlleva la 

modificación  de  los  respectivos 

criterios de evaluación.
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üAdaptaciones  curriculares 

no  significativas: en  las  que  se 

modifican  algunos  o  todos  los 

aspectos restantes del currículo (por 

ejemplo  adaptaciones  en  la 

metodología, en la organización, en 

los recursos materiales, etc.).

üAdaptaciones  curriculares 

individualizadas: son  aquellas  que 

tratan  de  ajustar  la  ayuda 

pedagógica  a  un  alumno  concreto 

mediante  la  adecuación  paulatina 

del  currículo  ordinario.  La  ACI 

supone modificar el plan previsto por 

el centro y adaptarlo completamente 

al  alumno  o  alumnos  con 

necesidades educativas especiales.

En el ámbito de la Educación Física, 

estos  dos  tipos  de  adaptaciones 

(curriculares y de acceso al  currículo)  no 

pretenden ofertar una gama de actividades 

especiales  que  no  tengan  nada  que  ver 

con el trabajo diario de clase, sino que se 

tratarían  de  adaptar  las  actividades, 

propuestas para todo el  grupo – clase,  a 

estos  otros  alumnos  que,  por  presentar 

laguna  discapacidad,  no  pueden  realizar 

ejercicio físico en las mismas condiciones 

que  sus  compañeros,  para  que  de  esta 

forma consigan los mismos objetivos que 

los demás.

El  gran  interrogante  que  se  nos 

plantea a la hora de adaptar la Educación 

Física  a  estos  alumnos  es  ¿cómo  hacer 

practicar  a  los  alumnos  con  necesidades 

educativas  especiales  en  las  actividades 

motrices a pesar de su hándicap?

Para dar respuesta a esta pregunta, 

el  docente  debe  diseñar  programas  de 

actuación que permitan la participación de 

todos y cada uno de los alumnos, a través 

de un amplio abanico de posibilidades que 

permitan el desarrollo de las capacidades y 

habilidades  necesarias  para  la 

socialización.  Se  trata,  en  definitiva,  de 

establecer  metas  realistas  con  el  mayor 

conocimiento  posible  de  las  deficiencias 

específicas del alumno.

BIBLIOGRAFÍA:

• AGUADO, A. y ALCEDO, M.A. (1995): “Persona con discapacidad, perspectivas psicopedagógicas y 

rehabilitadoras”. Madrid: Siglo XXI. 

• HEGARTY, S. (1989): “Programas de integración”. Madrid: Siglo XXI. 

• VV.AA. (1993): “Necesidades educativas especiales”. Málaga: Aljibe.

[1] Art. 73 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación.
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¿QUÉ MÉTODO UTILIZAR EN LA ENSEÑANZA PARA LA 

EDUCACIÓN FÍSICA?

Autora: Milagros García Habernau  I  

NTRODUCCIÓN
Existe  confusión  terminológica  por 

no  haber  una  unidad  de  criterio  entre 

autores  para  definir  conceptos  como 

“método”,  “estrategia”;  por  eso  se  va  a 

hacer una aclaración según M.A. Delgado 

(92).

“Método”  y  “estrategia”  son  dos 

términos  que  hacen  referencia a  los 

procedimientos  utilizados  para  conseguir 

unos objetivos. Pero “método”, cuando nos 

referimos de forma general a la manera o 

modo  de  conducir  la  enseñanza,  es  un 

planteamiento  general  del  proceso  de 

enseñanza  que  define  todos  ellos: 

información  inicial,  agrupamientos,  el 

protagonismo  del  profesor,  utilización  del 

material,  tiempo de práctica, evaluación… 

El  método  engloba  al  estilo,  que  es  el 

modo o forma que adoptan las relaciones 

didácticas entre los elementos personales 

del proceso educativo, tanto a nivel técnico 

y  comunicativo  como  a  nivel  de 

organización  de  la  clase  y  relaciones 

afectivas  (mando  directo,  resolución  de 

problemas, libre exploración, etc.). 

Las tendencias actuales en cuanto a 

métodos de enseñanza para la Educación 

Física  se  encuadran  en  las  teorías  del 

aprendizaje.  En  ellas  podemos  distinguir 

dos grupos:

Teorías  conexionistas:  La  primera 

tendencia es la reproducción de modelos, 

que arranca de las Teorías conductistas y 

neoconductistas  de  Skinner,  Thorndige, 

Paulov,  que  explicaban  el  aprendizaje 

motor  como  el  resultado  de  conexiones 

entre  estímulo-  respueta.  En  ellas  se 

proponen unas enseñanzas en las que se 

minimizan  las  posibilidades  de  error,  de 

forma  que  el  alumno  tenga  un  refuerzo 

positivo continuo.  Centran su atención en 

el  resultado.  Se enmarcará la  enseñanza 

con el método de instrucción directa.

Teorías  cognitivas:  proponen  una 

enseñanza  mediante  el  ensayo  error, 

centrando su atención en el proceso y no 

tanto  en  el  resultado,  ya  que  consideran 

que el error también enseña y hace a los 

sujetos más independientes.  Se aproxima 

más al aprendizaje por descubrimiento.

DESARROLLO

El método de instrucción directa y el 

aprendizaje por descubrimiento se van a 

explicar cada una de ellas en más 

profundidad.
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Instrucción directa:

Según  Sánchez  Bañuelos,  el 

profesor  utiliza  una  instrucción  directa 

cuando,  ante  la  necesidad de enseñar  la 

ejecución eficiente de determinadas tareas, 

proporciona  al  alumno  una  información 

directa, concretándole cómo debe realizar 

su ejecución Este método se basa en dos 

premisas fundamentales: La enseñanza de 

una  solución  fiable  y  bien  definida  al 

problema y la comunicación al alumno, por 

parte del profesor, de esa solución. 

La enseñanza mediante instrucción 

directa  pone  especial  interés  en  los 

resultados,  en  detrimento  del  proceso, 

relacionándose más directamente con los 

métodos de aprendizaje "sin error", siendo 

de  gran  utilidad  en  la  enseñanza  de  los 

deportes.

Una vez expuesta de forma teórica 

los  fundamentos  de  la  instrucción  directa 

se  va  a  tratar  de  reflexionar  sobre  sus 

ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

 Es motivante para el alumno por lo 

que para él representa, asemejarse 

a  un  modelo,  al  que,  en  principio, 

respeta 

 Refuerza el papel del maestro 

 Es muy útil  para el  aprendizaje  de 

gestos técnicos 

 Educar  valores  universales,  no  en 

valores humanos, etc 

Inconvenientes:

 Presupone  que  el  maestro  domina 

todas las disciplinas 

 Erige al profesor como protagonista 

de  cada  sesión,  coartando  la 

creatividad  y  las  aplicaciones 

positivas  que  tiene  la  intervención 

del alumno activamente en el aula 

 Si el maestro falla el alumno fallará 

 No parece  excesivamente  útil  para 

aprendizaje de gestos no técnicos 

(Tres estilos participativos: facilita la labor 

del profesor,  produce un aprendizaje más 

eficaz,  implica  más  a  los  alumnos  en  el 

aprendizaje, mayor libertad al alumno hacia 

la independencia y la autonomía)

Enseñanza mediante la búsqueda: 

Es  un  método  de  enseñanza 

centrado en el  alumno,  contraponiéndose 

así  a  los  métodos  que  se  centran 

fundamentalmente  en  el  profesor.  Se  da 

una mayor participación del alumno en la 

enseñanza,  una  mayor  contribución  a  la 

individualización  y  emancipación  del 

mismo.
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Básicamente  consiste  en  que  el 

profesor  plantea un problema motor  y  no 

da la  solución  o estas  son múltiples.  Es, 

por tanto, el alumno el que, por medio de 

su experiencia y la práctica, debe encontrar 

la solución o una solución. Está basado en 

las teorías cognitivistas o constructivistas, 

vinculadas a las corrientes gestálticas que 

afirman  que  las  cogniciones  y 

percepciones  del  individuo  acerca  del 

entorno  condicionan  su  conducta.  Se 

centran en el proceso y proponen una E-A 

basada en el ensayo- error, considerando 

que el error también educa. 

Las  ventajas que  ofrece  desde  el 

punto de vista educativo son:

-Establece  una  relación  clara  entre  la 

actividad cognitiva y la actividad física.

-Destaca  los  aspectos  intelectuales  de  la 

actividad física

-Concede  al  alumno  capacidad  de 

decisión.

En  general,  diremos  que  realza  la 

educación  física  en  el  contexto  de  una 

educación  integral,  que  es  una  de  las 

finalidades de la  educación  físi  ca  según 

José Maria Cagigal.

En cuanto  a  los  inconvenientes  se 

puede citar:

-Origina  una  resistencia  inicial,  como 

ocurre  con  todos  los  esquemas  de 

actuación no habitual.

-Al iniciarse la aplicación de este estilo de 

enseñanza, el profesor puede darse cuenta 

demasiado  tarde  de  que  la  solución  al 

problema es concebida de antemano o es 

imposible de encontrar, o que la actividad 

motriz es insuficiente,  o simplemente que 

es  difícil  de  evaluar  los  resultados  con 

objetividad.

CONCLUSIÓN
En definitiva, la instrucción directa y 

búsqueda  deben  plantearse  como 

estrategias  complementarias  y  no  como 

excluyentes,  dependiendo  del  tipo  de 

actividad que planteemos.

Proponer un modelo claro para que 

los alumnos lo imiten es muy necesario en 

ocasiones.  Ya  lo  afirmaba  Seybol  en  su 

obra  fundamental  Principios  pedagógicos 

de  la  Educación  Física:  “  no  se  debe 

despreciar  la  fuerza  formadora  que 

subyace en la imitación de un modelo”. 

Por  motivos  de  seguridad  (  por 

ejemplo la voltereta), por la exactitud en el 

visionado  para  la  adquisición  de  una 

técnica concreta, por el tiempo que ahorra, 

cuando el descubrimiento se estanca o no 

llega, reproducir es útil  y seguro, también 

los será el método de enseñanza mediante 
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la búsqueda como se verá. El método de 

instrucción directa no es antipedagógico. Si 

explicamos  a  los  niños-  as  la  relación 

causa- efecto (si llevas la barbilla al pecho 

el cuello se pone curvo y ruedas mejor ) o 

él verbaliza y nos devuelve la explicación, 

el  método  de  instrucción  directa  es  más 

válido  y  superan  el  problema  antes 

apuntado del aprendizaje memorístico.

Contenidos  en  el  currículo  que 

aconsejen  un  aprendizaje  mediante  la 

instrucción  directa  son  los  de  salud 

corporal,  rutinas,  normas,  medidas  de 

seguridad  y  prevención  de  accidentes, 

dosificación,  algunos  de  habilidades  y 

destrezas  como  transportar,  golpear, 

arrastrar,  hábitos  posturales, 

acondicionamiento  físico  así  como  las 

reglas y técnicas de juegos y predeportes.

Otros bloques, como las actividades 

físicas  artística-  expresivas  no  se 

entenderían  del  todo  por  el  método  de 

instrucción  directa  (aunque  esta  si  se 

podría  utilizar  para  enseñar  ritmos  o 

algunas técnicas de expresión) ya que se 

trata precisamente de fomentar la riqueza 

expresiva y la creatividad de las niñas y los 

niños. 

Se trata de desarrollar en las clases 

de Educación Física en la primaria un gran 

abanico  de  movimientos  que  son  innatos 

en el alumno y que, si no florecen, es por la 

falta de oportunidades, y los maestros de 

Educación  Física  hemos  de  proporcionar 

ocasiones  múltiples  para  que  eso,  el 

florecimiento motriz,  suceda. El  desarrollo 

de  las  HMB,  eje  fundamental  de  nuestra 

acción  práctica,  no  tiene  sentido  bajo  la 

reproducción constante sino por medio de 

tareas  que  permiten  al  niño  descubrir  y 

explorar  sus  propios  movimientos  y 

posibilidades.  Las  distintas  formas  de 

saltar, girar, desplazarse, botar, lanzas, etc.

Por  lo  tanto,  insisto  en  que  los 

métodos de instrucción directa y búsqueda, 

ambas son importantes y complementarias.
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EL JUEGO DE LA OCA ATLETA

Autora: Laura Márquez Benavides

El  juego,  como  sabemos,  es  un 

método  muy eficaz  que  se  utiliza  en  las 

clases  de  Educación  Física.  El  presente 

trabajo  consiste  en  poner  en  práctica  el 

desarrollo  de  las  habilidades  básicas, 

estableciendo  relaciones  de  cooperación, 

integración,  participación,  etc., 

trabajándolas a través del juego tradicional 

de la oca, teniendo como base el deporte 

de atletismo y juegos cooperativos.

Esta  actividad  puede  ser  utilizada 

como  última  sesión  de  una  unidad 

didáctica  o  sesión  correspondiente  a  la 

unidad  didáctica  de  Atletismo  o  de 

habilidades motrices.

Se formarán grupos de 5 niños/as. 

Todos deberán realizar al mismo tiempo las 

pruebas, es decir, no tendrán que esperar 

el turno del otro equipo para comenzar el 

siguiente grupo. Todos los grupos tendrán 

un  dado  diferenciado  por  el  color.  Todos 

lanzarán al mismo tiempo, en función del 

número  que  salga  variarán  las  pruebas. 

Aquel  grupo  que  realice  correctamente 

todas las pruebas podrá ir avanzando. 

El tablero de la oca tendrá forma de 

pista de atletismo. 

Número de casillas del 1 a la 30. 

• Casilla salto de valla nº 5-11-17-21-

26: “de valla a valla y sigo si la saltas”.

• Casilla nº 15: Foso de arena; volver 

a empezar

• Casilla Salto de altura nº 7-12: “de 

salto a salto y tiro porque me ha tocado”

• Casilla nº 6 Salto de pértiga: salto a 

la casilla nº 13

• Casilla nº 25: prueba de relevos.

• Casilla nº 29: lanzamiento de peso.

Gana aquel grupo que llega el primero 

a  meta  habiendo  realizado  todas  las 

pruebas correctamente.

1.Trasladar una pelota de un lado a otro del 

patio sin utilizar las manos.

2.Mediante saltos de pídola (a burro), salir 

de una portería y llegar a la otra.

3.Prueba de las sillas: desplazarse de un 

lado a otro utilizando las sillas. Todos los 

niños  comenzarán  subidos  en  ella  y  no 

podrán bajarse.

4.Mediante golpeos con cualquier parte del 

cuerpo  excepto  la  mano  a  un  globo. 

Llevarlo a la zona indicada.

5.“De valla a valla y sigo si la saltas”. De 

los 5 componentes del equipo, numerados 

del 1 al 5 deberán saltar la valla. El primer 
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niño  que  la  salte,  estará  superada  y 

continuarán.  Si  no  la  saltan  o  la  caen 

retroceden a la casilla anterior y vuelven a 

tirar el dado.

6.Salto de pértiga: salto a la casilla nº 12.

7.“De  salto  a  salto  y  tiro  porque  me  ha 

tocado”.

8.Colocados  en  círculo.  Pasar  un  globo 

lleno de agua por todos los componentes 

mediante  lanzamiento.  La  prueba  es 

superada  cuando  pasan  dos  globos 

correctamente.

9. Entre todos tenéis que beber una botella 

de agua de 1 litro

10. Encadenados  por  los  cordones  de 

vuestros  zapatos  y  al  de  vuestros 

compañeros  desplazaros  a  recoger  la 

bandera de vuestro color.

11. “De valla a valla y sigo si la saltas”. De 

los 5 componentes del equipo, numerados 

del 1 al 5 deberán saltar la valla. El primer 

niño  que  la  salte,  estará  superada  y 

continuarán.  Si  no  la  pasan  o  la  caen 

retroceden a la casilla anterior y vuelven a 

tirar el dado.

12. “De salto a salto y tiro porque me ha  

tocado”

13. Tenéis  que  presentaros  a  vuestro 

maestro/a con la sudadera del chándal que 

no  sea  vuestra  sino  de  vuestro 

compañero/a.

14. Colocados  en  fila.  El  primero  debe 

pasarse  una  cuerda  por  una  manga  del 

chándal  y  después  por  la  otra,  a 

continuación  su  compañero,  así 

sucesivamente hasta llegar al último.

15. Casilla:  FOSO  DE  ARENA:  volver  a 

empezar.

16. Trasladar un vaso lleno de agua de una 

zona  a  otra  solamente  con  la  boca 

pasándoselo entre los compañeros.

17. “De valla a valla y sigo si la saltas”. De 

los 5 componentes del equipo, numerados 

del 1 al 5 deberán saltar la valla. El primer 

niño  que  la  salte,  estará  superada  y 

continuarán.  Si  no  la  saltan  o  la  caen 

retroceden a la casilla anterior y vuelven a 

tirar el dado.

18. Transportar de un lado a otro mediante 

una  colchoneta  entre  todos  a  un 

compañero  de  pie  (el  más  pequeño) 

manteniendo el equilibrio.

19. Bailar el waka waka.

20. Dos niños dan a la comba: realizar 5 

saltos  consecutivos  lostres  componentes 

del grupo al mismo tiempo.

21. “De valla a valla y sigo si la saltas”. De 

los 5 componentes del equipo, numerados 

del 1 al 5 deberán saltar la valla. El primer 

niño  que  la  salte,  estará  superada  y 

continuarán.  Si  no  la  saltan  o  la  caen 

retroceden a la casilla anterior y vuelven a 

tirar el dado.
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22. Escribir  el  número  172  con  vuestros 

cuerpos.

23. Cada  niño  tendrá  dos  hojas  de 

periódico.  Desplazarse  hasta  llegar  a  la 

meta sin pisar el suelo utilizando las hojas 

de periódico para avanzar.

24. Todo el  grupo en fila  india  y  con los 

ojos tapados menos el último. Este último 

les ha de guiar con golpeos en el hombro 

(giro a derecha, giro a la izquierda). Golpeo 

en la cabeza sigo hacia delante.

25. PRUEBA DE  RELEVOS:  realizar  los 

cinco  componentes  del  equipo  la  carrera 

de relevos. Cada niño debe dar una vuelta 

al  patio  y  entregar  el  testigo  a  su 

compañero.

26. “De valla a valla y sigo si la saltas”. De 

los 5 componentes del equipo, numerados 

del 1 al 5 deberán saltar la valla. El primer 

niño  que  la  salte,  estará  superada  y 

continuarán.  Si  no  la  pasan  o  la  caen 

retroceden a la casilla anterior y vuelven a 

tirar el dado.

27. Colocados  en  fila  india,  con  piernas 

abiertas. El primero con una pelota deberá 

dársela al siguiente por debajo y una vez 

pasada id corriendo y situarse al final. Así 

sucesivamente con todos los compañeros.

28. Pintaos  los  labios  y  daos  besos  con 

vuestros  compañeros.  Os  tenéis  que 

presentar  a  vuestro  maestro  con  cuatro 

labios marcados en vuestra mejilla.

29. PRUEBA FINAL: lanzamiento de peso. 

Deberán  lanzar  el  balón  medicinal  de 

medio kilo a caer dentro del círculo o aro. 

El primero que lo realice. Prueba finalizada 

y equipo ganador.

30. META

BIBLIOGRAFÍA:

• Antonio García. Francisco Gutiérrez, Jose Luis Marqués, Los juegos en Educación Física de  
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• Víctor Mazón, Mº Jesús Sánchez, Jesús Santamarta, Programación de la Educación Física en 
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CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Autora: María de la Soledad Salido Sánchez

Con  este  artículo  pretendo 

transmitiros  una  experiencia  didáctica  en 

torno  a  la  educación  ambiental,  tema de 

gran actualidad debido al llamado “Cambio 

Climático”.

Como sabemos, la actual legislación 

educativa  concede  gran  importancia  a  la 

Educación  en  Valores.  Como  se  nos 

manifiesta  en  el  artículo  7 de  nuestro 

Decreto  82/2007,  de  24  de  abril,  “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”.

En  nuestro  centro  nos  hemos 

propuesto  trabajar  sobre  la  Educación 

Ambiental. Esta es un proceso pedagógico 

dinámico que pretende, entre otras cosas, 

concienciar  a  la  población  sobre  la 

importancia de cuidar y proteger el medio 

ambiente.  A lo  largo de esta  etapa,  y  en 

concreto  en el  área de Conocimiento  del 

Medio,  se  trabajan  muchos  aspectos 

relacionados con el presente tema. Desde 

nuestro centro decidimos trabajarlo dentro 

del  programa  “Somos  Extremadura”. A 

continuación,  nos  adentramos  en  la 

actividad  en  cuestión,  la  cual  titulamos 

“Reforestación,  Plantación  y 
Conservación del entorno”.

-Como  actividades  previas cabe 

destacar  que  participamos  primeramente 

en un concurso de dibujo y pintura en el 

que  se  debía  reflejar  acciones 

encaminadas  a  conservar  y  respetar 

nuestro entorno. Aprovechando la ocasión 

les  introducimos  la  importancia  de 

Reciclar,  Reutilizar  y  Reducir (Las  tres 

RRR) a través de actividades dinámicas y 

motivadoras para nuestro alumnado como 

la clasificación de diversos residuos en sus 

correspondientes contenedores.

-La  actividad  de  desarrollo 
“Reforestación,  Plantación  y 
Conservación del entorno”  tuvo lugar el 

día  21  de  enero.  Primeramente  nos 

trasladamos  al  aula  de  informática  para 

escuchar una charla por parte del guarda 
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forestal  de  la  zona  que  nos  mostró 

fotografías de distintas plantas a través de 

la pizarra digital.  Nos enseñó,  también,  a 

averiguar la edad de un árbol mediante el 

conteo  de  anillos  de  crecimiento  de 

algunos troncos y la altura de los mismos a 

través  de  un  instrumento  llamado 

hipsómetro.  Después,  nos  dirigimos  al 

Patio  de  Infantil  y  de  Primaria  para 

comenzar  la  plantación  de  magnolias, 

romeros  y  lavandas.  Cada  alumno/a  y 

maestro/a procedimos a plantar el nuestro. 

Muchos de nuestros discentes le pusieron 

nombre a su planta. Pero no solo eso, sino 

que  también  se  dedicaron  a  su 

ornamentación y el compromiso a cuidarla 

durante el curso escolar.

-Como  actividades  finales 
decidimos  hacer  un  debate  en  el  que 

nuestros alumnos contasen la experiencia, 

el  nombre  de  cada  una  de  sus  plantas, 

etc.,  así  como  un  calendario  donde  se 

establecía  los  turnos  para  regarlas  y  un 

compromiso  para  su  cuidado  y 

conservación.

Creo  que  el  desarrollo  de  esta 

actividad ha sido muy provechoso a la vez 

que  interesante,  tanto  para  el  alumnado 

como para el profesorado, considerándola 

una actividad muy positiva. Intentamos, en 

todo momento, que esta actividad fuese lo 

más  motivante,  educativa  e  interesante 

posible. 

Como  Albert  Einstein explicó  “El 

mundo  es  un  lugar  peligroso.  No  por  

causa de los que hacen el mal, sino por  

aquellos  que  no  hacen  nada  por  

evitarlo”.  Teniendo  en  cuenta  lo  que 

Einstein  nos  manifestó,  está  claro  que 

podemos  continuar  actuando  así  con 

nuestro entorno o, por el contrario, intentar 

remediar lo que hasta el momento hemos 

provocado.  Intentaremos  transmitirles  a 

nuestros alumnos la importancia de esto.
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¡BIENVENIDA PRIMAVERA!
Autora: Manuela González Castaño

¿Qué  pasa  cuando  llega  la 
primavera? Se despiertan los árboles, las 

flores,  los  animales…y  también  se 

despierta la curiosidad de todos los niños y 

niñas, la motivación, las ganas de aprender 

sobre este tema.

Y esta será nuestra primera tarea a 

la hora de abordar la Unidad Didáctica de 

la primavera. 

-La  motivación: tendremos  diferentes 

herramientas  para  conseguir  despertar  la 

curiosidad  y  el  deseo  de  aprender  de 

nuestros  alumnos.  Podemos  mencionar 

láminas  motivadoras,  con  dibujos 

relacionados  con  la  primavera  que 

tendremos  colgada  en  la  clase  durante 

toda  la  unidad,  para  que  los  alumnos 

tengan tiempo de observar detenidamente 

todos los cambios que se producen en el 

ambiente.

Otra forma de motivarlos es a través 

de poesías y canciones, como por ejemplo: 

“Primavera, primaverita

Tú que eres tan bonita

Haz que nazca una florecita”

“En la primavera todo es más bonito

Se alegran las flores y los pajaritos

Las flores se visten de muchos colores
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Trinan los jilgueros y los ruiseñores

El sol está radiante, lleno de color, 

Los animalitos, cantan su canción, 

Todo es ilusión, todo es alegría

¡¡¡Bienvenida tú

Primavera mía!!!

Una  vez  que  nuestros  alumnos 

están  lo  suficientemente  motivados, 

pasaremos  a  realizar  las  diferentes 
actividades  que  nos  servirán  para  que 

niños  y  niñas  logren  desarrollar  los 

objetivos  didácticos  que  nos  hemos 

propuesto.

Las actividades:

- Salida al campo, donde los niños 

y  niñas  podrán  comprobar,  desde  su 

experiencia  directa,  el  nuevo  paisaje: 

flores,  mariposas,  el  color  verde  que 

inunda el campo…y que a través de esta 

actividad se podrán trabajar:  los nombres 

de  las  flores,  el  buen  tiempo, 

relacionándolo con la ropa que se utiliza en 

esa  estación,  colores,  los  sentidos, 

nombres de animales…

Cuando  lleguemos  a  clase, 

podemos comprobar el cambio respecto al 

otoño o el invierno, comentar la salida, lo 

que más nos ha gustado,  lo  que menos, 

comentaremos  cómo  eran  las  flores,  si 

olían bien, como era la temperatura… 

 

-  Ejercicios  de  psicomotricidad: 

jugamos a que somos flores que aún no 

hemos  nacido,  por  eso  nos  encontramos 

todos  agachaditos  en el  suelo,  a  medida 

que vamos naciendo, nos vamos poniendo 

en pie, nos crecen los pétalos y estiramos 

los  brazos,  nos hacemos grandes,  y  nos 

ponemos de puntillas…

-  Mural de la primavera:  cortamos 

un  trozo  grande  de  papel  continuo  y  lo 

pegamos  en  una  pared  del  patio.  Les 

daremos  a  los  niños  témpera  para  que 

pinten  cosas  que  les  gusten  de  la 

primavera  y  nosotros  pondremos  arriba 

“Nuestro mural de la Primavera”.

-  Identificamos  aspectos 
relacionados con la estación: Para ello, 

les  pedimos  que,  en  casa,  y  en 

colaboración  con  los  padres  y  madres, 

busquen  en  revistas,  cosas  relacionadas 

con la primavera, que después tendrán que 

llevar  a  clase  y  pegar  en  un  folio  que 

pegaremos  por  las  paredes  y  que  nos 

servirá para ambientar el aula.

-  Taller  de  cocina, en  la  que 

realizaremos una ensalada primaveral con 

diferentes  frutas  que  compraremos 
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anteriormente en el supermercado: fresas, 

kiwis, naranjas, peras…las tocaremos, las 

oleremos  y  después  las  pelaremos  y 

picaremos  para  hacer  una  rica  ensalada 

que comeremos entre todos.

Todas estas experiencias, ayudarán 

a  que  los  niños  y  niñas  investiguen 

exploren y experimenten todo lo relativo al 

medioambiente.

BIBLIOGRAFÍA: 

•  www.profes.net

• www.guiainfantil.com

OBESIDAD INFANTIL Y EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: María Luisa Paloma Luna

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la obesidad y el  sobrepeso 

han  alcanzado  caracteres  de  epidemia  a 

nivel mundial.  Las cifras asustan. Más de 

mil  millones  de  personas  adultas  tienen 

sobrepeso  y,  de  ellas,  al  menos  300 

millones son obesos.

Para  muchas  familias,  el  tener  un 

hijo gordito, mofletudo, y lleno de pliegues 

es todo un logro, una señal de que el niño 

está bien, fuerte, y lleno de salud. Pero los 

expertos  en  nutrición  infantil  no  piensan 

igual y van a más: dicen que estas familias 

están muy equivocadas: lo que importa no 

es que el niño esté gordo o delgado, lo que 

interesa es que el niño esté sano. Y es ahí 

donde  queríamos  llegar.  En  la  última 

Jornada  Nacional  sobre  Obesidad  y 

Factores  de  Riesgo  Cardiovascular, 

realizada  en  Madrid,  España,  se 

diagnosticó la  obesidad infantil  como una 

enfermedad  emergente.  Tanto  en  Europa 

como en Estados Unidos, desde los años 

noventa  hasta  hoy,  la  incidencia  de  la 

obesidad infantil  se ha duplicado. España 

se  ha convertido  en el  cuarto  país  de  la 

Unión Europea con mayor número de niños 

con problemas de sobrepeso, presentando 

un cuadro de obesidad en un 16,1% entre 

menores  de  6  a  12  años  de  edad, 

superado  apenas  por  los  datos  de  Italia, 

Malta y Grecia. Un hecho alarmante en una 
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sociedad que lleva en su "currículo" una de 

las mejores dietas alimentares del mundo: 

la  dieta  mediterránea,  y  en  el  cual  hace 

solo cinco años presentaba apenas un 5% 

de menores obesos.

CAUSAS DE LA OBESIDAD INFANTIL

Según los especialistas del tema, los 

cambios alimenticios y las nuevas formas 

de  vida  son  los  principales 

desencadenantes  en  el  aumento  de  la 

obesidad. Es decir, los criterios alimentares 

y  la  correría  cotidiana de los  padres son 

algunos de los factores que contribuyen a 

que los niños presenten sobrepeso.

Los  padres  pecan  con  la 

preocupación exagerada por la cantidad de 

comida  que  consumen  los  niños.  Les 

ofrecen  unos  menús  sin  considerar  los 

controles en cuanto a las grasas, azúcares, 

y  otros  componentes  que  solo  engordan. 

Existen más informaciones sobre el tema, 

pero  los  hábitos  siguen  cambiando  para 

peor. Lo ideal, según los expertos, es que 

un niño consumiera unas dos mil calorías 

diarias y que, mitad de ellas, fuese cubierta 

por los hidratos de carbono, un tercio por 

las grasas y el  resto por proteínas. Pero, 

en lugar de comer pan, arroz o legumbres, 

los niños están comiendo dulces, refrescos 

y golosinas. 

Entre  otras  causas,  una  de  las 

principales es el sedentarismo infantil.

Sedentarismo infantil

Aparte  del  consumo  de  alimentos 

con alto contenido en grasas y azúcares, el 

sedentarismo  de  muchos  niños  les  hace 

más  obesos.  El  practicar  una  actividad 

física es esencial a su crecimiento y a su 

salud. El estilo de vida que llevan los niños 

también ha cambiado mucho. La mayoría 

de  las  actividades  que  realizan  se 

concentran  en  torno  a  la  televisión,  al 

ordenador  y  a  los  videojuegos.  Muchas 

familias,  por  la  falta  de  tiempo  o  por 

comodidad,  acaban  dejando  a  los  niños 

delante de la televisión toda una tarde, en 

lugar de llevarlos al  parque o a cualquier 

otra actividad que les favorezcan más. Los 

juegos  al  aire  libre,  las  excursiones,  los 

deportes, etc., son cada día sustituidos por 

actividades sedentarias. 

Otros factores

Existen,  además  del  mal  hábito 

alimentario y la falta de actividad física, que 

son los que encabezan los motivos por los 

que  la  sociedad  tenga  sobrepeso,  otros 

factores  que  determinan  la  obesidad 

infantil:  puede  haber  influencias  sociales, 

fisiológicas,  metabólicas  y  genéticas. 

También se puede presentar obesidad en 
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caso de que el niño sufra algún trastorno 

psicológico.

CONSECUENCIAS  DE  LA  OBESIDAD 
INFANTIL

Hay  numerosos  riesgos  y 

complicaciones  vinculados  la  obesidad:

-Consecuencias  físicas:  suponen 

un  incremento  del  riesgo  de  padecer 

enfermedades coronarias, diabetes, cáncer 

(útero, mama, colon y próstata)... Por otro 

lado,  con  frecuencia  los  niños  obesos 

presentan  complicaciones  ortopédicas.

-Consecuencias  psicológicas:  los 

niños  obesos  padecen  sentimientos  de 

inferioridad,  rechazo y  escasa autoestima 

que se mantienen hasta la edad adulta. La 

discriminación  que  sufren  desencadena 

actitudes  antisociales,  depresión, 

aislamiento e inactividad, que induce a la 

ingesta  de  alimentos.

-Consecuencias psicomotrices:  el 

exceso de peso en algunos casos puede 

producir  insuficiente  conocimiento  del 

esquema corporal, mala coordinación…

COMPLICACIONES
-Psicológicas
 Es  muy  importante  la  repercusión 

que la  obesidad tiene sobre el  desarrollo 

psicológico y la adaptación social del niño. 

En  general,  las  personas  afectadas  de 

obesidad no están bien consideradas en la 

sociedad. Se ha comprobado que los niños 

obesos  tienen  una  pobre  imagen  de  sí 

mismos  y  expresan  sensaciones  de 

inferioridad y rechazo. Por lo tanto, suelen 

presentar  dificultades  para  hacer  amigos. 

La discriminación por parte de los adultos o 

de los compañeros desencadena en ellos 

actitudes antisociales, que les conducen al 

aislamiento,  depresión  e  inactividad,  y 

frecuentemente  producen  aumento  en  la 

ingestión  de  alimentos,  lo  que  a  su  vez 

agrava o al menos perpetúa la obesidad. 

Es  también  un  gran  problema 

encontrar  vestimenta  para  los  niños 

obesos,  ya  que es  difícil  que  encuentren 

ropas  de  moda adecuadas  para  su  talla. 

Además,  estos  niños  presentan 

frecuentemente  alteraciones  del 

comportamiento, síntomas de depresión y 

ansiedad. 

-Médicas:

La  obesidad  infantil  tiene 

repercusiones  sobre  la  función  pulmonar. 

Estos  niños  pueden  presentar  disnea  de 

esfuerzo ante el ejercicio físico moderado e 

incluso  insuficiencia  respiratoria  con 

intoxicación  por  dióxido  de  carbono.  En 

casos  de  obesidad  severa-  moderada, 

existe  un  aumento  en  las  infecciones 
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respiratorias.  Además,  la  obesidad 

favorece el bronco espasmo y empeora las 

crisis  de  asma.  Muchas  veces  presentan 

también apnea durante el sueño. Los niños 

obesos tienen un nivel  de actividad física 

disminuido:  se  cansan  antes  que  sus 

compañeros  y  no  pueden  competir  con 

ellos.

Por  último,  pero  no  menos 

importante,  es  la  patología  osteoarticular 

secundaria  al  excesivo  peso  que  tienen 

que soportar las articulaciones. Ya durante 

la  infancia  el  exceso  de  peso  que 

acompaña  a  esta  constituye  una 

sobrecarga  para  el  aparato  locomotor, 

siendo  frecuente  encontrar  en  los  niños 

obesos algunos trastornos ortopédicos.

TRATAMIENTO
El  objetivo  del  tratamiento  en  la 

infancia  es  conseguir  un  peso  adecuado 

para la talla y conservar posteriormente el 

peso dentro de límites normales, al mismo 

tiempo que se mantiene un crecimiento y 

desarrollo  normal.  Teóricamente  parece 

fácil,  sin  embargo,  el  tratamiento  de  la 

obesidad  es  uno  de  los  problemas  más 

difíciles  y  frustrantes  para  el  pediatra,  ya 

que los resultados obtenidos a largo plazo 

son desalentadores y muestran que del 80-

90% de los niños vuelven a sus percentiles 

de  peso  previos,  tasas  de  recidiva 

comparables a las observadas en adultos. 

Ante  estos  fracasos  algunos  autores  se 

preguntan  si  vale  la  pena  tratar  la 

obesidad.  Pues  sí,  la  obesidad  debe  ser 

tratada después de un minucioso estudio 

del paciente.

Por  otro  lado,  hay  que  tener  en 

cuenta  que  el  tratamiento  puede  tener 

efectos secundarios: por ejemplo, una dieta 

excesivamente  hipoenergética  reduce  el 

crecimiento  estatural,  o  una  dieta 

agresivamente impuesta puede suponer un 

empeoramiento  de  la  autoestima, 

depresión, una ruptura familiar. 

EDUCACIÓN  FÍSICA  COMO 
ALTERNATIVA A LA OBESIDAD

Desde  el  ámbito  de  la  Educación 

Física,  el  ejercicio  físico  en alumnos  con 

sobrepeso debe apuntar a otras variables 

independientes  de  la  bajada  de  peso  en 

una primera etapa y más bien hacia una 

corrección de parámetros metabólicos y a 

una mejoría  de  la  masa muscular  con el 

objetivo de mejorar su capacidad física o 

de consumo de oxígeno.

 El  ejercicio  no  es  eficiente  en  la 

reducción de peso por sí solo a menos que 

sean  grandes  cargas  de  trabajo,  pero 

expone  al  paciente  a  otra  serie  de 

alteraciones no deseadas.
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¿Cómo  podemos  crear  en 
nuestros  alumnos  un  estilo  de  vida 
saludable ligado a la  actividad física y 
deportiva? El  tratamiento  ideal  de  la 

obesidad  es  la  prevención,  y  la  escuela 

supone  un  lugar  adecuado  para  ello, 

informando  sobre  la  alimentación  en 

general y educando en hábitos alimenticios 

saludables  en  particular,  así  como  para 

promover  y  facilitar  el  desarrollo  de 

ejercicio  físico  a  través  de  la  Educación 

Física. Pero no basta con el tratamiento de 

la  obesidad  a  nivel  individual,  ni  con  la 

acción  educativa  de  las  escuelas,  las 

autoridades sanitarias deben llevar a cabo 

estrategias globales de promoción de salud 

encaminadas a  crear  entornos  favorables 

al ejercicio físico y a la alimentación sana 

que puedan contribuir a reducir el impacto 

de la obesidad en la salud pública. 

Dado el carácter multifactorial de la 

obesidad, el reto que afrontamos requiere 

de  la  participación  de  todos  y  de  un 

conjunto  de actuaciones sostenidas en el 

tiempo. Sólo así conseguiremos resultados 

positivos.

BIBLIOGRAFÍA

•  Ministerio de Sanidad- España

• Azprensa: Saludalia

• Martínez Álvarez, B., Sánchez Planell, L., Tratamiento psicológico de la obesidad.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DÍA DE LA PAZ EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL

Autora: María Isabel Gamero Pardo

LA PAZ ES UN ESPACIO DE ENCUENTRO 

Y UN TIEMPO DE RELACIONES HUMANAS.  NI  

ES SÓLO AUSENCIA DE GUERRA, NI SIGNIFICA 

AUSENCIA  DE  CONFLICTOS.  CONVIVIR  EN 

TOLERANCIA Y ARMONÍA PUEDE SUPONER UN 

CONFLICTO CONTINUO, PERO ES POSITIVO EN 

EL  SENTIDO  QUE  ES  UNA  DERROTA 

CONTINUADA  DE  LA  VIOLENCIA.  LAS 

RELACIONES  HUMANAS  SON  SIEMPRE 

CONFLICTIVAS. Y LA SUPERACIÓN PACÍFICA Y 

POSITIVA  DE  ESTAS  SITUACIONES  ES 

PRECISAMENTE  LA FORMA DE  CONVIVENCIA 

ARMÓNICA  DE  LAS  DISTINTAS  CULTURAS,  

PUEBLOS,  RELIGIONES,  SEXOS,  RAZAS  Y 

DEMÁS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SERVIR DE  
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EXCUSA PARA LA DIVISIÓN, EL ANTAGONISMO,  

EL ODIO O LA INCOMPRENSIÓN.

Manuel Méndez y Pilar Llanderas

El equipo de ciclo se ha planteado 
una propuesta didáctica para el Día de la 
Paz y este ha sido el resultado del mismo:

OBJETIVO:
ØFomentar valores y actitudes que 

conlleven:

•El  respeto  a  los  demás, 

valorando  las  diferencias  físicas, 

étnicas, sociales y culturales.

•Compartir y cooperar entre 

los iguales.

•El desarrollo de un espíritu 

solidario basado en la 

responsabilidad y el sentido crítico 

para reconocer situaciones injustas.

CONTENIDOS:
ØNormas de relación y convivencia.

ØDesarrollo  de  hábitos  solidarios 

atendiendo a la diversidad.

ØRechazo  hacia  los  juguetes 

bélicos.

ACTIVIDADES:
-Trabajar  en  talleres  de  expresión 

plástica los símbolos de la Paz: Palomitas 

de la Paz, manos de la Paz…

-.En el aula pondremos “El jardín de 

la  Paz”.  Mandaremos  a  los  padres  una 

nota informativa para que cada niño realice 

“La  flor  de  las  manos”  en  casa  con  los 

miembros de su familia.

-En  la  Asamblea  recitaremos  y 

aprenderemos  poesías  y  canciones  que 

aludan a la Paz:

POESÍA
Necesitamos unos ojos para ver,

Unos oídos para oír,

Unos labios para besar

Y todas las manos del mundo

Para la PAZ.

CANCIÓN: Con la música de Tengo 

una muñeca:

LOS PEQUES DEL COLE, QUEREMOS 
PAZ

Los peques del cole

queremos cantar

para que en el Mundo

reine la igualdad…

Para que en el Mundo

siempre exista Paz

debemos querernos,

conocernos más.

Blancos, negros, chinos,

indios ¿qué más da?

Si nos abrazamos

traeremos la Paz.
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-  Somos iguales,  somos diferentes: 

Vamos a fomentar el respeto a los demás, 

enfatizando  los  derechos  de  la  infancia. 

Para ello, haremos un mural con todos los 

derechos de los niños y comentaremos el 

resultado en las clases.

-Cuentos de Educación en valores: 

Buscamos  cuentos  en 

http://cuentosparadormir.com/.  Así  mismo 

trabajaremos  el  Cuaderno  de  los  valores 

de dicha página web.

-  El día 28 de febrero, Día Escolar 

de  la  Paz,  se  realizarán  en  el  patio  del 

Centro las siguientes actividades:

§Construcción de la Paloma 

Solidaria con vasos de plástico que 

fijaremos a una tela metálica que se 

encuentra en el patio.

§El Árbol de la Paz: decoraremos 

uno de los árboles del patio con las 

palomitas realizadas en clase.

§Recital de poesías y canciones del 

Día de la Paz.

§Suelta de palomas y globos con 

mensaje.
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¿CÓMO CELEBRAR SAINT PATRICK´ S DAY EN LA ESCUELA?

Autora: María Benítez Sanz

Como todos sabemos, todos los 17 

de  marzo  de  cada  año  tiene  lugar  la 

celebración de San Patricio conocida como 

“Saint Patrick´s day”, la cual tiene una gran 

importancia en los países de habla inglesa, 

sobre  todo  en  Irlanda  y,  como  no,  en 

Estados  Unidos.  Pero,  ¿cómo  trabajar 
esa  festividad  en el  aula  de  inglés?  A 

continuación  expondremos  una  serie  de 

propuestas didácticas que pueden ser muy 

útiles  para  los maestros de inglés  y muy 

motivadoras para nuestros alumnos.

El  día  de  San  Patricio,  celebrado 

todos los años el  día 17 de marzo, tiene 

una gran importancia para los irlandeses. 

Sin embargo, aquí en España se trata de 

una  festividad  que  no  tiene  la 

trascendencia  que  puede  tener  otras 

celebraciones  de  los  países  de  habla 

inglesa  que  han  recalado  con  gran 

importancia  en  nuestro  país,  como 

Halloween.  Por  eso,  nosotros,  como 

maestros de lenguas extranjeras, podemos 

llevar esta festividad al aula con el fin de 

familiarizar  a  nuestros  alumnos  un  poco 

más con la cultura y las tradiciones de los 

países de habla inglesa y, al mismo tiempo, 

aprovechar esta festividad para transmitir a 

nuestros  alumnos  nuevos  inputs 

lingüísticos,  vocabulario  y  expresiones 

relacionadas con dicha celebración.

De  esta  forma,  aquí  proponemos 

una  serie  de  actividades  a  realizar  para 

trabajar esta festividad en el aula de inglés.

¿CUÁL  ES  EL  ORIGEN  DE  SAN 
PATRICIO?

Podemos  comenzar  con  una 

actividad de preparación y motivación en la 

que situaremos a nuestros alumnos en el 

contexto de la celebración, contándoles la 

de  la  leyenda  de  San  Patricio  tal  como 

sigue a continuación:

“ Nacido en Gales y de familia acomodada,  

a la edad de 16 años, el joven Patricio fue  

hecho  prisionero  por  un  grupo  de  

invasores  y  llevado  al  otro  lado del  mar,  

donde  permaneció  6  años  en  cautividad,  

trabajando  como  un  pastor  solitario.  Su  

religión fue su consuelo y así se convirtió  

en un devoto cristiano.

Después de los 6 años, Patricio oyó la voz  

de  Dios  diciendo  que  ya  era  tiempo  de  

dejar  Irlanda,  así  que  escapó  de  sus 

raptores  y  regresó  a  su  casa.  Aquí  tuvo  

otra visión: la de un ángel que le dijo que  

tenía  que  regresar  a  predicar  el  

cristianismo a los irlandeses. Después de  
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14  años  estudiando  sacerdocio,  Patricio  

regresó a Irlanda, donde construyó iglesias  

y  expandió  el  cristianismo  durante  los  

próximos 30 años hasta su muerte, el 17  

de marzo del año 460 después de Cristo”.

Tras esta pequeña historia podemos 

contar a nuestros alumnos que el Día de 

san Patricio se celebra a nivel mundial por 

todos  los  irlandeses  e  incluso,  muchas 

veces, por gente que no tiene ascendencia 

irlandesa.  La  celebración  generalmente 

tiene por temática todo lo que es verde e 

irlandés. Ambos, cristianos y no cristianos, 

celebran la fiesta regularmente vistiéndose 

de  verde,  disfrutando  de  la  gastronomía 

irlandesa,  la  cual  incluye  col  y  bebidas 

irlandesas,  y  asistiendo  a  desfiles.  En 

algunos  establecimientos  se  puede 

apreciar  que  se  vende  cerveza  teñida 

verde para la festividad, incluso en Estados 

Unidos, concretamente, se tiñe de verde el 

río Chicago para la celebración.

1.- PRESENTACIÓN DEL VOCABULARIO

Tras  esta  pequeña  actividad 

introductoria,  podemos  presentar  a 

nuestros  alumnos  el  vocabulario 

relacionado con la festividad por medio de 

flashcards.  Un  ejemplo  de  ellas  son  las 

siguientes:

Con estas flashcards podemos practicar la 

pronunciación,  con  actividades  como 

Listen and point or Listen and repeat.

2.-  CANCIÓN:  I´M  A  LITTLE 

LEPRECHAUN.

 Otra interesante actividad sería una 
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canción  en  la  que  podamos  poner  en 

práctica  el  vocabulario  anteriormente 

trabajado,  pero  esta  vez  en contexto.  En 

este  caso se  tratará  de una  Action  Song 

basada  en  el  Total  Physical  Response 

Method donde  los  alumnos  podrán 

practicar  acciones  al  mismo  tiempo  que 

repasan el vocabulario aprendido.

I´m a Little Leprechaun

I´m a little Leprechaun 

(los niños se ponen las manos en las 
caderas)

Dressed in green

( se señalan la camisa)

The tiniest man

( los niños se agachan como los duendes)

Thay you have seen

( se señala a los demás )

If you ever catch me, so it´s told 

( se hace el gesto de capturer a alguien 
con una cuerda)

I´ll give you my big pot of gold 

( se ofrece un caldero de oro hecho de 
cartulina)

Otra  actividad  que  proponemos 

sería un juego

3.- JUEGO:: Where´s your shamrock?

En un  círculo  se  sientan  los  niños 

con  los  ojos  cerrados.  Uno  de  ellos  se 

sienta  en  medio  del  círculo  con  los  ojos 

cerrados,  mientras  uno  de  los  niños  del 

círculo de alrededor esconde un trébol tras 

su espalda. El resto de alumnos pregunta 

al  del  medio:  Leprechaun,  Leprechaun,  

Where is your shamrock? El alumno del 

medio tiene que descubrir  quien lo  tiene, 

señalando con el dedo. Después el alumno 

que  tenía  el  trébol  pasa  a  ser  el 

Leprechaun que se sentará en el medio.

4.-  ACTIVIDADES  PARA  TRABAJAR 
INDIVIDUALMENTE

Tras  esta  dinámica  de  actividades 

como la canción o el juego, las actividades 

finales que realizaremos se centrarán más 

en  las  destrezas  escritas  y  dichas 

actividades se podrán incluir en el Student

´s Portfolio, un material didáctico en el que 

los alumnos podrán coleccionar todos los 

trabajos  y  actividades  que  realizan.  Así 

proponemos las siguientes: un crucigrama 

(crossword) y un leprechaun para colorear 

(a colouring picture).
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Todas estas actividades deben servir 

al  maestro  de  inglés  como  un  recurso 

didáctico  más  en  las  clases  de  idiomas 

donde, además de trabajar la competencia 

lingüística, trabajan la competencia cultural 

tan  necesaria  en  el  área  de  lenguas 

extranjeras.

BIBLIOGRAFÍA:

• Ellis and Brewster’ s book: “The English Primary Teacher’s Guide” published in 2002 by Penguin. 

• Allen, V. Techniques in Teaching Vocabulary, OUP.

WEBGRAFÍA: 

• www.wordreference.com  

• http://www.dltk-kids.com/  

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA EN PRIMARIA CON LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Autora: Milagros García Habernau

Para  comprender  el  significado  de 

evaluar se va realizar una pequeña revisión 

histórica de cómo ha ido evolucionando en 

breves líneas. 

En los años 50-60,  el  concepto de 

evaluación  era  igual  al  de  "medición":  lo 

único  que preocupaba era  el  rendimiento 

del alumno en términos absolutos de tipo 

físico  (tantos  metros,  tantos  segundos, 

etc.). Durante los últimos 30 años el tipo de 

evaluación  más  extendido  en  EF  se  ha 

basado  en  la  realización  de  test  (López 

Pastor, 1999).

Como dice Stenhouse (1984), “para 

evaluar hay que comprender, cabe afirmar, 

que  las  evaluaciones  convencionales  del 

tipo  objetivo  no  van  destinadas  a 

comprender el proceso educativo. Lo tratan 

en términos de éxito y de fracaso". En su 

opinión, "el profesor debería ser un crítico y 

no un simple calificador” Por otro lado y en 

palabras  de  Hernández  y  Velázquez 

(2004),  "la  evaluación  no sólo  condiciona 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sino  que  también  sus  efectos  tienen  un 

carácter  trascendente  tanto  en lo  que  se 
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refiere a las posibilidades de vida futura de 

los  alumnos  y  al  desarrollo  de  la  propia 

cultura escolar y social ".

En definitiva, si se quiere llegar a un 

concepto evolucionado de "evaluación" que 

escape de la simple valoración del alumno, 

en  este  caso  motriz,  no  cabe  otro 

planteamiento  que  el  de  estudiar  por  un 

lado  la  evaluación  del  proceso  de 

aprendizaje y,  por otro, la del proceso de 

enseñanza  (LOE  [2006]).  Y  es  que  "los 

maestros evaluarán tanto lo aprendizaje de 

los  alumnos  como  los  procesos  de 

enseñanza y su propia práctica docente " 

(RD 1513/2006).

La evaluación es un instrumento que 

permite  valorar  actitudes y  competencias, 

no solo rendimientos, que muestra donde 

el  alumno tiene dificultades o  no,  débiles 

del proceso de aprendizaje y dónde tiene 

dificultades  el  alumno  con  objeto  de 

permitir la instauración de medios, técnicas 

o actividades que le ayuden a superarlos, 

y, además, es un mecanismo que posibilita 

al profesor comprobar hasta qué punto se 

alcanzan los objetivos y ajustar o reorientar 

los mismos. 

Una  vez  vista  la  evolución  de  la 

evaluación,  a  partir  de  un  análisis  de  la 

normativa  que  la  desarrolla,  se  puede 

señalar  que  la  característica  principal  del 

modelo  de  evaluación  asumido  por  la 
LOE es  su  carácter:  formativa  y 

personalizada, criterial, individual y global, 

flexible, continua y sistemática.

-Formativa y personalizada:  Reorienta los 

procesos  de  E/A.  Utiliza  mecanismos  de 

autocorrección  continua.  Se  extiende  al 

sistema  y  a  los  alumnos.  Permite  a  los 

profesores  la  mejora  de  la  práctica 

educativa,  al  propiciar  un  análisis  de  las 

programaciones y de las decisiones que se 

han  tomado  en  distintos  niveles  de 

concreción  y  contribuye  al  desarrollo  del 

alumno,  haciéndole  consciente  de  sus 

posibilidades, dificultades y de los medios 

para superarlas. Permite tomar medidas de 

refuerzo  educativo  y  de  ampliación  o 

profundización  cuando  el  progreso  del 

alumno así lo requiere.

-  Criterial: La  evaluación  se  realiza  en 

relación  a  unos  criterios  establecidos 

previamente.  Estos  criterios  tienen  en 

cuenta  los  OGE  y  las  competencias 

básicas.

-  Individual  y  global:  Tiene  en  cuenta  el 

punto de partida de cada alumno, al tiempo 

que considera el progreso del alumno en el 

conjunto de las áreas del currículo.

-  Continua  y  sistemática: Está  integrada 
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dentro  de  la  actuación  docente.  Es  un 

proceso  en  el  que  se  diferencian  tres 

momentos: inicio, desarrollo y fin. 

-Flexible: Se pueden utilizar en el proceso 

de  evaluación  distintas  técnicas  e 

instrumentos de registro en función de los 

objetivos trazados.

Una vez vista las características de 

la evaluación, hay que aclarar los términos 

de  “continuo”  y  “formativa”,  que  a  veces 

han estado confundidos y que aún algunos 

profesionales  llegan  a  equivocarlos, 

entendiendo  que  una  evaluación  es 

formativa  si  se  realizan  exámenes  o 

pruebas físicas  de forma continua. Desde 

luego  que  la  aplicación  de  la  evaluación 

formativa es quizás el  medio más idóneo 

para hacer efectiva la evaluación continua 

pero no necesariamente consiste en hacer 

pruebas  todos  los  días  o  todas  las 

semanas.  Por  ejemplo,  una  evaluación 

formativa  sería  cuando  se  utiliza  la 

autoevaluación,  la  coevaluación,  asignar 

diferentes tareas de diferente nivel, cuando 

se organiza a los alumnos para que sean 

capitanes  de  diferentes  grupos,  realizar 

grupos heterogéneos para que los que más 

saben  ayuden  a  los  menos.  Un  hecho 

equivocado  es  que  para  realizar  una 

evaluación continua solo se puede realizar 

mediante exámenes o pruebas periódicas, 

olvidando la utilización de otras  técnicas e 

instrumentos  (observación  directa 

sistemática  o  asistemática,  diario  del 

profesor,  diario  de clase,  registros  varios, 

etc.). 

Hay  que  tener  en  cuenta  que 

cuando se refiere a evaluación continua y 

formativa  hace  referencia  a  diferentes 

formas  de  evaluación.  Así,  según 

Casanovas,  dependiendo  del  momento 
de la aplicación de la evaluación puede 
ser inicial, continua y final.

-Inicial: se  lleva  a  cabo  al  inicio  de  un 

proceso (una etapa, trimestre) mediante la 

recogida de información sobre el punto de 

partida. Consiste en conocer e interpretar  

las posibilidades individuales y del  grupo. 

Permite  identificar  el  punto  de partida  de 

nuestros alumnos para adecuar el proceso 

de e-a a la realidad de estos.

-Continua o progresiva: sería a lo largo de 

un  periodo,  durante  el  curso.  Se  aplica 

durante  todo  el  proceso  y  dentro  de  él, 

nunca  por  separado.  La  evaluación 

continua va  incluida en el  trabajo escolar 

como una actividad más y no como algo 

extraordinario, al estilo de un examen.

-Final: se refiere a la recogida y valoración 

de  unos  datos  al  finalizar  el  periodo 
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previsto  para  lograr  unos  aprendizajes, 

unos objetivos. 

Y según su finalidad la evaluación 
puede ser:

-Diagnóstica: precisa el estado en que se 

encuentra el objeto que estoy evaluando.

-Formativa:  pretende  regular,  orientar  y 

corregir  el  proceso educativo.  Evaluar  no 

solo el  resultado académico sino también 

el proceso. Entonces es como instrumento 

de mejora. 

-Sumativa:  se  aplica  a  los  productos 

terminados, no a los procesos. Determinar 

si  una  persona  ha  alcanzado  unos 

objetivos y en qué medida lo ha hecho es 

un elemento cualitativo.
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LA VIDA EN GRUPO. RESPETAR LAS NORMAS
Autora: Manuela González Castaño

En la escuela, los niños y las niñas 

comienzan a vivir  en una sociedad. Es la 

primera  vez  que  se  enfrentan  a  un 

ambiente y a unas personas desconocidas 

para  ellos;  no  conocen  el  lugar  ni  lo 

dominan, a veces tampoco conocen a sus 

iguales, ni a los maestros, y, por supuesto, 

no conocen las normas.
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Las normas que se imponen en el 

colegio  en  general,  y  en  la  clase  en 

particular,  son  necesarias  para  el  buen 

funcionamiento  de  esta  comunidad, 

necesarias para mantener una disciplina y 

necesarias también para poner en práctica 

las  relaciones  sociales,  la  colaboración  y 

cooperación, el  orden y el  respeto. Así lo 

recoge, además, el  DECRETO 4/2008, de 

11  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 

currículo  de  Educación  Infantil  en  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, al 

señalar  que “a medida que avanza el ciclo 

se irán adaptando a las normas básicas de 

convivencia  tanto  en  el  ámbito  familiar 

como  escolar,  de  manera  que  pueda 

mostrar un comportamiento más ajustado a 

los  diferentes  contextos  en  los  que  se 

desenvuelve y poder actuar de forma cada 

vez mas autónoma en cada uno de ellos”.

No  es  viable  la  educación  sin 

normas,  por  ello  habrá  que  hacer  un 

esfuerzo  para  llevar  a  cabo  su 

consecución. Aunque los niños y niñas de 

Educación  Infantil  sean  pequeños,  sus 

cortas  edades  no  evitan  que  no 

comprendan las órdenes o normas que se 

les  dan y,  es  más,  es  esta  edad la  más 

adecuada  para  formar  hábitos.  No 

olvidemos  que  “lo  que  se  aprende  con 

babas, no se olvida con canas”.

En primer lugar, serán los docentes, 

los  padres  y  el  personal  no  docente  del 

centro los que asumamos las normas y, a 

partir  de ahí,  empezaremos a estimular a 

los pequeños para su cumplimiento. 

Estamos  muy  equivocados  si 

creemos  que  el  inculcar  una  serie  de 

normas  a  nuestros  alumnos  es  algo 

negativo o rígido.  Eso no tiene nada que 

ver. Las normas son un bien común, que 

se  trabajarán  diariamente,  con  mucha 

constancia, pero bajo un ambiente cálido y 

afectivo.

Las  normas  que  vayamos  a 

establecer  en  el  aula  tienen  que  cumplir 

una serie de requisitos:

- -Que  sean  sencillas,  fáciles  de  entender 

por los niños y niñas.

- - Deberán ser elaboradas entre todos.

- -Todos  deberemos  admitirlas,  estar  de 

acuerdo con ellas.

- -Serán  normas  para  que  la  convivencia 

diaria sea buena y que den seguridad a los 

niños.

Las  normas  que  pondremos  de 

manifiesto  irán  relacionadas  con  los 

siguientes aspectos:

- -La  limpieza  y  la  higiene:  tener  la  clase 

ordenada,  limpia,  recoger  papeles,  no 

verter el agua, el aseo será cuidado…

- -Comportamiento:  no  decimos  palabras 

feas,  no  insultamos,  no  se  grita  ni  se 
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pega…

-Respeto:  respetaremos  el  turno  de 

palabra,  no  hablaremos  si  algún 

compañero lo está haciendo, levantaremos 

el  dedo  cuando  queramos  intervenir,  las 

cosas  se  piden  “por  favor”  y  se  dan  las 

“gracias”,  ayudaremos  a  nuestros 

compañeros cuando lo necesiten…

-Cuidado:  las  fichas,  material  personal  o 

material  común  hay  que  cuidarlo,  no  se 

rompe nada.

Todas  estas  normas  estarán  en  la 

pared, a la vista de los niños y la maestra 

las leerá algunos días, para que los niños 

no las olviden.

Con  respecto  a  aquellos  niños  y 

niñas  que  no  respetan  las  normas,  es 

conveniente que actuemos con eficacia; no 

es  bueno  dar  una  respuesta  agresiva, 

como  voces  o  grandes  riñas,  sino  que 

hablaremos con el niño y le preguntaremos 

el  porqué,  le  recordaremos la  norma que 

ha incumplido y si persiste en su actuación, 

le  pediremos que se vaya un ratito  fuera 

del  grupo,  a  pensar,  y  que  cuando  haya 

pensado, nos lo comunique.

Una vez que el niño ha reflexionado 

sobre su mala conducta, le recordaremos 

que no se incumplen las normas.

De  la  misma  manera,  a  los 

pequeños que cumplan las normas como 

hemos acordado, les elogiaremos y al final 

de  la  semana,  al  que  mejor  se  haya 

portado,  le  daremos un premio,  que será 

un collar del “ destacado de la semana”.

BIBLIOGRAFÍA:
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LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL DESDE EL AULA DE 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé

En  realidad  todos  somos  un  poco 

logopedas  (padres  y  maestros)  con  los 

niños y niñas, ya que con nuesto modelo 

los enseñamos a hablar.  Por  eso,  y para 

que la labor con estos sea más eficaz, os 

recomiendo  estas  pequeñas  estrategias 

que  se  tienen  en  cuenta  en  el  aula  de 

pedagogía  terapéutica  (asesorada  por  el 
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maestro del aula de audición y lenguaje), 

para favorecer la estimulacion del lenguaje 

oral.  Además, si  los padres las tienen en 

cuenta, complementarán el trabajo que se 

realiza en el  colegio con sus hijos,  en el 

caso de que precisen ayuda logopédica o 

asistan a algún programa de estimulación 

del lenguaje oral.

Debemos tener en cuenta:

• Utilizar siempre un lenguaje claro y 

adulto,  evitando  diminutivos  y  el 

lenguaje infantilizado.

• Respetar  el  ritmo  del  niño  cuando 

habla y no interrumpirle. No anticipar 

su respuesta aunque tarde.

• No reír las incorrecciones si el niño 

comete errores en su lenguaje.  Se 

puede  utilizar  el  método  de 

corrección indirecta de las palabras 

del  niño:  repitiendo  sus  frases, 

corrigiendo las palabras mal dichas 

y  añadiendo las  que no dice,  pero 

siempre  después  de  que  él  haya 

acabado de hablar.

• Acostumbrar al niño a que escuche 

y él también debe ser escuchado.

Además  algunas  ACTIVIDADES  Y 

JUEGOS que se  pueden realizar  con los 

niños son:

1º. Cuando el niño está jugando con 

algún  muñeco,  podemos  nombrarle  cada 

parte  del  cuerpo del  muñeco,  señalarla  y 

tocarla.  Después  haremos  que  sea  él 

mismo quien lo haga, realizando preguntas 

como: ¿Qué es esto?¿Dónde tiene la nariz 

tu  muñeco?¿Y  las  orejas?... 

Aprovecharemos  los  momentos  del  baño 

para hacerle las mismas preguntas sobre si 

mismo.

2º.Enseñarle  al  niño  objetos  con 

diferentes  colores  y  pedirle  por  ejemplo 

que  nos  de  "la  figurita  roja",  "el  muñeco 

azul",  etc....  Después  solo  se  le  pide  el 

color. 

3º.  Aprovechar  cualquier  actividad 

del  día  a  día  para  mantener  una 

conversación  con  el  niño:  un  día  en  el 

campo, el cuidado de las plantas, hacer un 

bizcocho,  etc....  Nombraremos  los 

diferentes objetos que se utilizan.

4º.  Podemos  utilizar  el  bolso  de 

mano, la mochila, la bolsa de la compra, la 

bolsa de aseo, la caja de herramientas… 

para  ver  qué hay dentro.  Hay que hacer 

que el niño busque dentro del bolso y vaya 

nombrando  todo  lo  que  hay.  Se  pueden 

sacar todos los objetos y que el  niño los 

vaya introduciendo dentro nombrándolos. 

5º.  Aprovechar  experiencias vividas 

por  el  niño  como  punto  de  partida  para 

hablar  con  él. Ejemplos:  una  excursión, 

una  visita  a  casa  de  los  abuelos,  un 
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cumpleaños, el día de Halloween, etc.

6º.  Identificar  sonidos  previamente 

grabados (animales,  una  puerta  que  se 

cierra,  lluvia,  gente,  instrumentos 

musicales, roncar, voz, toser, risas, llantos, 

etc.)

7º.  Jugar  a  decir  cosas  que 

empiecen  por: "a",  como  “azul”, 

“abuela”...;"e",  como  “elefante”, 

“Elena”...;“i”,  como  “iglú”,  “iglesia”…;“o”, 

como  “oso”,  “olvido”…;“u”,  como  “uva”, 

“uña”…

8º  También  podemos jugar  a  decir 

nombres  de:  juguetes,  otros  niños, 

animales, frutas...........

9º A completar frases del tipo: “Una 

esponja  es  suave,  una  piedra  es...”;  “El 

abuelo  es  viejo,  el  niño  es  ...”;  “Los 

caballos relinchan, los gatos ...”.

10º.  Debemos  darle  mucha 

importancia a los cuentos, ya que fomentan 

la  imaginación del  niño,  descubren cosas 

maravillosas,  les  divierten,  con  ellos 

aprenden a escuchar, pensar y hablar. Por 

todo ello, se pueden realizar las siguientes 

actividades:

-Leer  cuentos  que  tengan 

vistosos  dibujos.  Después  le 

pediremos  que  identifique  los 

personajes  y  que  explique  que 

hacen en los dibujos.

- También podemos leerle un cuento 

y que el niño se invente un titulo.

- O bien que invente el  final de un 

cuento.

-  Podemos  contarle  un  cuento  y 

después que el niño lo intente contar 

a  su  manera,  dejando  que  invente 

cosas.

11º.  Cantaremos  canciones 

acompañadas  de  movimientos  alusivos, 

para que sea más motivante para el niño. 

Ejemplo:  “Debajo  un  botón,  tón,  tón…”; 

“Había una vez un barquito pequeñito…”; 

“Estaba el señor Don gato sentadito en su 

tejado…”;  “A,  A,  A la  casita  rota  está…”; 

“Un elefante se balanceaba en la tela de 

una araña…”; “El uno es un soldado que 

hace la instrucción…”.

12º  Dibujaremos objetos  conocidos 

para el  niño (un sol,  una nube,  un árbol, 

una mesa…) y él deberá nombrarlos. 

13º Podemos hacer que el niño nos 

traiga objetos de casa o la clase y que los 

nombre. Para obligarle a decirlo haremos 

como que se nos ha olvidado su nombre y 

necesitamos que él nos lo recuerde.

En definitiva, si  tenemos en cuenta 

estos  juegos  y  actividades,  siempre  de 

forma lúdica,  conseguiremos estimular de 

forma positiva el lenguaje oral de los niños 

y niñas con o sin ningún déficit en el área 

lingüística.
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EDUCAR EN VALORES ES ENSEÑAR A CONVIVIR

Autora: María Mancera Hernández

Con  mucha  frecuencia,  tanto  en 

medios  de  comunicación  e  información 

general,  como  en  revistas  y  libros 

especializados en educación, se habla de 

“falta de valores”, de “crisis de valores”, de 

“educación en valores” y de otros términos 

similares.  También es  muy frecuente  que 

estos  mismos  o  parecidos  términos 

aparezcan en las relaciones entre padres y 

educadores  o  simplemente  en  las 

conversaciones formales o informales entre 

personas  que  intercambian  opiniones.  Es 

decir,  el  tema  de  “los  valores”  es  una 

preocupación  no  solo  en  los  ámbitos 

estrictamente educativos, sino en todos los 

ámbitos  sociales.  Es,  en  resumen  ,  una 

preocupación general  de  la  sociedad.  De 

esta  preocupación  surgen  un  montón  de 

interrogantes:  ¿Qué  son  los  valores?, 

¿Qué  es  la  educación  en  valores?,  ¿En 

qué valores hay que educar?,  ¿Cómo se 

hace una educación en valores? … A estos 

y a otros interrogantes similares pretende 

responder este artículo.

Un valor es una preferencia: se elige 

entre  otras  opciones.  Un  valor  es  una 

opción justificada y razonada:  se estudia, 

se analiza, se compara con “el  ideal”.  Un 

valor está relacionado con el medio social 

en  el  que  se  vive:  no  se  consideran  los 

mismos  valores  en  distintos  contextos 

sociales, se ofrecen distintos “modelos” en 

los distintos ámbitos sociales. Un valor está 

relacionado con la propia existencia de la 

persona: define qué clase de persona es, 

cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Un 

valor afecta a la manera de pensar: modela 

las ideas. Un valor afecta a la manera de 

sentir: configura los sentimientos. Un valor 

afecta a la manera de actuar: condiciona la 

conducta. 

Para  una  educación  en  valores, 

como la que en este artículo se plantea, los 

valores  que  interesan  son  los  nacidos  o 

derivados del humanismo más profundo y 

los procedimientos y métodos para lograr 

esa educación han de ser respetuosos con 

la  autonomía  personal  y  comprometidos 

con  el  diálogo  y  con  la  búsqueda  de  la 

justicia y de la solidaridad. En resumen, se 

pretende  configurar  unas  personas  cada 

vez más “humanas” y una sociedad cada 

vez  más  “humanizada”.  Estos  valores  en 

los que pretendemos educar y con los que 

pretendemos  educar,  se  pueden  agrupar 

en cuatro categorías:
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-Primera.-  Valores  irrenunciables, 
que  son  los  derivados  del  respeto  a  la 

integridad de las personas: integridad física 

(todo lo que vaya en contra de los malos 

tratos  y  de  la  violencia);  integridad 

ideológica  (respeto  a  las  diferentes 

opciones  ideológicas,  religiosas,  políticas, 

…); libertad de expresión y de ejercicio de 

esas  diferentes  opciones  …  Son,  en 

general,  los  valores  derivados  de  la 

Declaración  Universal  de  los  Derechos 

Humanos.

– Segunda.-  Valores 
derivados  del  ordenamiento  jurídico 
español (La  Constitución  y  las  leyes  y 

otras normativas que la  desarrollan).  Son 

los  llamados  “valores  democráticos”: 
espíritu  democrático,  trato  igualitario, 

equidad,  solidaridad,  no  discriminación, 

respeto  y  valoración  positiva  de  las 

diferencias,  corresponsabilidad, 

cooperación, …

-Tercera.-  Valores  relacionados 
con  los  procesos  de  maduración 
personal  y  grupal: toma  de  decisiones, 

responsabilidad,  esfuerzo  personal  y 

grupal,  desarrollo  y  expresión  de  la 

afectividad,  autoafirmación,  autoaprecio  y 

aprecio  mutuo,  autonomía  personal  y 

grupal,  coherencia  entre  pensamiento  y 

acción, capacidad para disfrutar de la vida 

y ser feliz, capacidad para rebelarse ante 

cualquier  tipo  de  injusticia  o  de 

discriminación o de opresión, actitud crítica 

ante  las  informaciones  recibidas, 

creatividad,  rechazo  del  adoctrinamiento, 

elaboración  de  juicios  y  de  criterios 

personales,  compromiso,  autoaprendizaje, 

autocrítica,  paciencia,  constancia,  orden, 

sinceridad …

-Cuarta.- Valores alternativos a los 
realmente  dominantes:  compromiso  y 

lucha  por  la  paz  y  la  no  violencia, 

resolución  no  violenta  de  conflictos, 

defensa y lucha por la justicia, defensa del 

medio  ambiente,  anticonsumismo 

(consumo  responsable),  defensa  de  un 

desarrollo  sostenible,  participación  activa 

en grupos y procesos sociales… Son, en 

general,  los  valores  opuestos  a  los 

modelos  de  desarrollo  y  de  crecimiento 

personal  y  social  que  tiene  la  sociedad 

actual,  que están basados en relaciones 

desiguales de distribución del poder, de la 

cultura  y  de  los  recursos  (competitividad, 

individualismo,  insolidaridad,  violencia, 

belicismo,  consumismo,  despilfarro, 

pasividad,  docilidad,  conformismo, 

materialismo,  indiferencia,  intolerancia, 

sectarismo … ).

Estos valores enunciados en los que 

queremos educar  ofrecen  contradicciones 

evidentes  con los valores que se derivan 
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de las pautas que impone la dinámica de la 

sociedad. Ante esta situación, ¿es posible 

una  educación  en  valores  como 

pretendemos?  La  respuesta  a  este 

interrogante es afirmativa: sí es posible una 

educación  en  valores  “positivos”, 

enriquecedores  de  la  persona  y  de  la 

sociedad. Es posible, pero muy difícil. Es “ir 

contra  corriente”,  luchar  por  lo  más 

complicado,  por  lo  que  más  esfuerzo 

requiere.  Es  luchar  contra  unos  medios 

poderosos solo  con nuestra  voluntad.  No 

resulta  fácil  así  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje  de  la  convivencia,  razón 

primordial de la educación en valores. Pero 

no solo es posible, sino que es necesaria 

para avanzar hacia una sociedad más justa 

y más solidaria, de acuerdo con conseguir 

el bien del género humano.

¿Cómo  llevar  a  la  práctica  esta 
educación en valores?  En educación no 

hay  “recetas”;  hay  principios,  pautas, 
vías;  pero  no  “recetas  solucionadoras”. 

Son  los  propios  agentes  educadores, 

basándose  en  esos  principios,  siguiendo 

esas pautas  y  usando esas vías  los  que 

tienen  que  aplicar  en  cada  caso  las 

actuaciones oportunas. 

Algunos de estos principios básicos 

son los siguientes:

-Los  demás  no  son  nuestros 

adversarios  ni  nuestros  enemigos; 

son nuestros iguales. No solamente 

hemos  de  inculcar  este  principio, 

sino  que  debemos  actuar  con  los 

niños  y  jóvenes  respetando  este 

principio  básico:  hay  que  tratarlos 

como iguales, no como adversarios 

o enemigos. No se puede plantear la 

educación desde un punto de vista 

hostil,  pues  así  aparecerán 

conductas  agresivas  y  contrarias  a 

la convivencia.

-Todo el mundo sabe algo y nadie está 

en posesión de la verdad absoluta. 

Las  imposiciones  “porque  sí”, 

“porque  yo  lo  digo”,  …  sin 

razonamientos,  no  son  unos 

métodos  adecuados  para  la 

educación. No se puede hacer una 

educación  basada  en  el 

autoritarismo  porque  se  generarán 

conflictos constantes de adaptación 

y  de  relaciones,  aparecerán 

conductas  impositivas,  se  querrá 

llevar razón siempre, se despreciará 

en  gran  medida  a  los  demás,  se 

descalificará  a  los  que  no  piensan 

igual, …

-Todo  no  se  puede  permitir. La 

permisividad tiene unos límites:  los 

derechos  de  los  demás.  Hagamos 

razonar  esto  a  nuestros  niños  y 
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jóvenes y no nos quedemos quietos 

ante  acciones  y  conductas  que 

perturben  o  menoscaben  los 

derechos de los otros; actuemos con 

razonamientos  e  intentemos 

convencer.  La  permisividad  a 

ultranza  no  es  una  manera 

adecuada de enfocar la educación, 

puesto  que  conduce  a  conductas 

caprichosas sin razón alguna, no se 

llegan  a  entender  los  límites 

razonables para actuar, no se tienen 

en  cuenta  a  los  otros  y  sus 

derechos.

-Cada  persona  es  única  y  cada 

circunstancia también es única.  Por 

ello,  debemos  actuar  desde  la 

comprensión: comprender al niño o 

al  joven,  entender  su  circunstancia 

concreta.  Educar  desde  la 

comprensión de la persona concreta 

y de su momento concreto  es una 

buena  manera  para  educar  en 

valores.  Pero esta  comprensión no 

debe estar  al  margen o  exenta  de 

autoridad,  entendida ésta  no como 

autoritarismo  sino  como  límite 

razonable  y  razonado  de  las 

conductas. Desde estas actitudes de 

comprensión  y  de  autoridad,  se 

aprenden  a  descubrir  los  límites  y 

las relaciones con los demás desde 

el  respeto,  la  igualdad,  el  ponerse 

en el  lugar del otro (la empatía),  a 

tener en cuenta los pensamientos y 

sentimientos  propios  y  de  los 

demás, … En resumen, se aprende 

a convivir. 

Siempre  hemos  de  tener  encuenta 

estos principios si queremos una adecuada 

educación y  siempre hemos de basarnos 

en  ellos  al  actuar  con  nuestros  niños  y 

jóvenes.

Además de estos principios, hemos 

de  seguir  unas  pautas  educativas, 

necesarias  para  nuestras  actuaciones  en 

educación  en  valores.  A continuación  se 

especifican algunas de estas pautas:

-Todo proceso educativo es una “toma 

de  postura”. La  educación  no  es 

neutral:  se opta,  se elige;  tenemos 

un “ideal” de persona y de sociedad 

y  hacia  ellos  queremos  dirigirnos 

con  nuestra  acción  educativa.  Es 

necesario,  pues,  elegir  los  valores 

en  los  que  queremos  educar,  que 

sean  tendentes  a  configurar  el 

modelo  o  ideal  de  persona  y 

sociedad que queremos.

-Siempre  estamos  transmitiendo  y 

enseñando  valores  con  nuestras 

actitudes, nuestros gestos, nuestras 

palabras,  nuestros  silencios, 
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nuestros  ejemplos;  aunque  no  lo 

pretendamos expresamente en esos 

momentos.  Por  ello,  es  necesario 

que lo que hagamos o dejemos de 

hacer no entre en contradicción con 

los valores que queremos transmitir.

-Es  necesario  hacer  aflorar  los 

conflictos.  Los  conflictos  son 

problemas  que  necesitan 

solucionarse; no sirve esconderlos u 

olvidarlos  porque  siempre  estarán 

presentes  de  manera  consciente  o 

inconsciente.  Hay  que  sacarlos, 

estudiarlos,  analizarlos,  tomar 

decisiones,  asumir 

responsabilidades,  ….  ;  en  suma, 

resolverlos de manera positiva y no 

violenta.

Para llevar a la práctica los principios y 

pautas antes reseñados, utilizaremos unas 

vías, que son como ejemplos para nuestras 

actuaciones  con  los  niños  y  jóvenes.  A 

continuación  se  enumeran  algunas  de 

estas vías:

-Practicar  el  diálogo:  Destinar 

sistemáticamente  un  tiempo  para 

hablar de los problemas del grupo o 

de  los  miembros  del  grupo,  hablar 

juntos  sobre  las  preocupaciones  e 

intereses  del  grupo  o  de  los 

miembros  del  mismo,  utilizar  el 

diálogo  con  ánimo  de  entenderse 

mejor,  dialogar  con  la  voluntad  de 

cambiar  lo  necesario  para  que  el 

grupo  y  sus  miembros  “funcionen” 

mejor,  participación  de todos en el 

planteamiento  y  resolución  de  los 

problemas y  conflictos  que puedan 

surgir en el grupo…

-Desarrollar  habilidades  para: 
escuchar  activamente,  iniciar  y 

mantener  una  conversación,  hacer 

“cumplidos”,  dar  las  gracias,  pedir 

permiso,  ayudar,  compartir, 

colaborar,  defender  los  derechos 

propios  y  ajenos,  negociar, 

consensuar,  reconocer  los 

sentimientos  propios,  comprender 

los  sentimientos  propios,  expresar 

los  sentimientos  propios, 

comprender los sentimientos de los 

demás, enfrentarse al enfado y a la 

ira, reconocer y resolver los miedos, 

formular  quejas,  responder  a  las 

quejas, hacer frente a las presiones 

del  grupo,  respetar  y  seguir 

instrucciones,  preparar  y  dar 

instrucciones…

-Establecer  relaciones:  dar 

orientaciones, proponer alternativas, 

reforzar  el  éxito,  estimular  la 

curiosidad  y  el  interés,  centrar  la 

atención, crear clima de confianza y 
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satisfacción, apoyar la autonomía …

-Corresponsabilizarse: repartir 

responsabilidades,  participar 

activamente  en  la  vida  del  grupo, 

elaborar normas conjuntamente, dar 

a  conocer  a  los  demás el  plan  de 

trabajo  de  cada  uno,  favorecer  el 

estudio  de  temas  que  no  tratan  o 

que  “olvidan”  los  medios  de 

comunicación …

-Practicar:  la  empatía  (ponerse  en  el 

lugar  de  los  otros),  la  reflexión,  la 

crítica  y  la  autocrítica,  el  trato 

igualitario, el respeto, el esfuerzo, el 

compromiso…

De todo lo expuesto, se deducen las 

múltiples  dificultades  que  entraña  la 

educación  en  valores.  Pero,  pese  a  las 

dificultades,  tenemos  que  ponernos 

“manos  a  la  obra”  si  queremos  mejores 

personas,  mejor  convivencia  y  mejor 

sociedad.  No  se  ofrecen  “recetas 

solucionadoras”  porque,  como ya  se dice 

anteriormente,  en  educación  no  hay 

recetas. Pero sí se ofrecen unos principios, 

unas  pautas  y  unas  vías  que,  al  menos, 

sistematizan y facilitan la complicada tarea 

de educar en valores.
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APRENDO LOS DÍAS DE LA SEMANA
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer como 

trabajo  con  mis  alumnos/as  del  segundo 

nivel  del  segundo  ciclo  de  Educación 

Infantil, 4 años, la poesía; en concreto, la 

poesía de los días de la semana. A través 

de  la  poesía  pretendo  que  mis  alumnos 

enriquezcan  su  vocabulario,  su 

acercamiento  a  la  lecto  –  escritura, 

desarrollar  la  imaginación,  su  creatividad, 

la  expresión  oral,  plástica,  corporal,  la 

memoria,  una  orientación  en  el  tiempo… 

Por  todo  ello,  es  de  vital  importancia 

trabajar la poesía en la Educación Infantil. 

Esta poesía la recitaremos todos los 

días  de  la  semana  en  la  hora  de  la 

asamblea.  Con  ello  pretendo  que  mis 

alumnos/as, además de aprender los días 

de la semana, tomen conciencia de lo que 

vamos a realizar cada día. 

En  un  primer  momento  les 

comunicaré  a  mis  alumnos  que  vamos a 

aprender  la  poesía  de  lo  días  de  la 

semana. 

Seguidamente se las leeré despacio 

y  les  preguntaré  si  no  conocen  alguna 

palabra. Para ello, escribiré la poesía en un 

folio  Din  –  A3  que  será  colocado  en  la 

pizarra.

Para facilitar la memorización de la 

poesía  cada  estrofa  estará  representada 

por  una  imagen.  Las  tarjetas  con  sus 

imágenes serán pasadas por la maestra a 

medida que recitamos la poesía.

Una  vez  aprendida  la  poesía 

inventaremos  gestos  para  acompañar  la 

poesía a medida que la recitamos.

Una  vez  recitada  la  poesía 

señalaremos en el calendario el día en el 

que  nos  encontramos  y  recitaremos  de 

nuevo la estrofa correspondiente a ese día. 

Junto al  calendario colocaremos la tarjeta 

imagen del día en el que nos encontramos.

Poesía de los días de la semana:

Os vamos a presentar

a los días de la semana,

así que muy atentos

y con la oreja preparada

El LUNES ya ha llegado

Y comienzo a trabajar,

Cojo el lápiz y los colores

Y me pongo a dibujar.

Es MARTES y con mi seño,

aprendo muchas cositas, salto, brinco,  

corro y juego
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con amiguitos y amiguitas.

El MIÉRCOLES cuando acabamos

de trabajar y jugar,

la seño nos hace preguntas

que nos ponen a pensar…

El JUEVES lo esperamos

Con muchísima ilusión,

Es el día de los cuentos

Y de la imaginación

El VIERNES viene corriendo,

Y seguimos trabajando,

Pero en el patio con balones,

Descansamos y jugamos.

El SÁBADO Y EL DOMINGO

Son días de descansar,

Con los papis y abuelitos

Lo pasamos fenomenal.

BIBLIOGRAFÍA:

• http://www.profes.net/rep_documentos/Revista_Digital/Poesias_infantil.pdf  

• http://www.infantil.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=61640  

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

CONCEPTO DE HABILIDAD MOTRIZ EN EDUCACIÓN FÍSICA: 

LOS DESPLAZAMIENTOS

Autora: Miryan Santos Pizarro

El desplazamiento es la acción de cambiar de lugar en el espacio.

El  concepto  de  habilidad  motriz 

básica en Educación Física considera una 

serie  de  acciones motrices  que aparecen 

de  modo  filogenético  en  la  evolución 

humana, tales como marchar, correr, girar, 

saltar, lanzar, recepcionar.
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Las habilidades básicas encuentran 

un  soporte  para  su  desarrollo  en  las 

habilidades  perceptivas,  las  cuales  están 

presentes  desde  el  momento  del 

nacimiento,  al  mismo  tiempo  que 

evolucionan conjuntamente.

Las características  particulares que 

hacen que una habilidad motriz sea básica 

son:

-  Ser  comunes  a  todos  los 

individuos.

-  Haber  permitido  la  supervivencia.

-  Ser  fundamento  de  aprendizajes 

motrices.

Consideramos  habilidades  motrices 

básicas  a  los  desplazamientos,  saltos, 

giros,  lanzamientos  y  recepciones,  todos 

ellos relacionados con la coordinación y el 

equilibrio.

Todos  ellos  son  aspectos  a  ser 

desarrollados  entre  los  6  y  los  12  años, 

período comprendido entre la adquisición y 

desarrollo  en  el  niño  de  las  habilidades 

perceptivo-motrices  y  el  desarrollo  pleno 

del esquema corporal.

Por  desplazamiento  entendemos 

toda  progresión  de  un  punto  a  otro  del 

espacio, utilizando como medio el corporal 

o  parcial.  Las  dos  manifestaciones  más 

importantes  e  desplazamiento  son  la 

marcha y la carrera,  sobre todo desde el 

punto  de  vista  educativo  y  de  utilidad, 

aunque  existen  otras  como  las 

cuadrupedias, reptaciones, etc…

Los  desplazamientos  se  pueden 

agrupar en tres modalidades: 

a.-  Formas  comunes  de 

desplazamientos:  marcha,  carrera,  y  el 

medio acuático: la natación.

b.-  Formas  de  desplazamiento 

adecuadas  a  la  resolución  de  problemas 

muy  específicos:  trepas,  escaladas, 

suspensiones, etc…

c.-  Formas  de  desplazamientos 

incipientes: reptación, cuadrupedias.

Dentro  de  los  desplazamientos 

podemos  hablar  de  una  serie  de 

componentes  importantes  desde  el  punto 

de vista  educativo:  la  apuesta en acción, 

los cambios de dirección, la velocidad de 

ejecución y las paradas.

Una  vez  explicado  qué  son  las 

habilidades motrices y un de sus tipos: el 

desplazamiento,  proponemos  los 

siguientes ejercicios más comunes que se 

pueden  realizar  en  una  clase  del  primer 

ciclo de Educación Primaria de Educación 

Física.

La forma básica de caminar en este 

nivel no es objeto de atención especial, a 

pesar de utilizarse en diversos momentos 

de  la  clase  y  en  la  vida  cotidiana, 

entendiéndose que ya ha sido adquirido un 
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dominio  funcional  de  la  misma  en  las 

edades  anteriores.  Se  acentúa  en 

consecuencia  la  actividad  motriz 

relacionada con el correr y otras formas de 

desplazamiento (como galope y salticado) 

en forma específica combinada: 

_  Corremos  hacia  delante  y  cuando 

escuchen mi señal lo hacemos hacia 

atrás rápidamente. 

_  ¿Podemos  correr  hacia  atrás  y 

cuando  pasamos  la  línea  blanca 

volver  corriendo  muy  rápido  hacia 

delante? 

_ ¡Quién puede salir rápido desde...? 

-Sentado 

-Arrodillado 

-Acostado, etc. 

_  ¿Probamos correr  sobre  los  dibujos 

(curvas, rectas y zig-zag)? (Los tres 

diseños  deben  realizarse 

separadamente  para  que  el  niño 

vivencie  los  distintos  problemas 

mecánicos con la recta, la curva o el 

zig-zag). 

_ ¿Tratamos sin los dibujos? 

_ Buscamos un aro (o bastón o la soga) 

y  corremos  con  el  compañero.  Lo 

elevamos  al  costado  del  cuerpo, 

luego sobre la cabeza, etc. 

_  Enfrentados  con  un  compañero  y 

tomados  de  las  manos,  ¿pueden 

correr? (el  que corre hacia delante 

guía  al  compañero  que  lo  hace 

hacia atrás, para no chocar) 

_  Hagan  “trencitos”  de  tres  (luego 

podrán agregarse algunos más) 

-¿Pueden  correr  sin  que  el  tren  se 

desarme? 

-Los trenes irán ligero o despacio y 

se detendrán, según lo indique (de acuerdo 

a  la  capacidad  del  grupo  puedan 

alcanzarse niveles más complejos.)

BIBLIOGRAFÍA: 

• FERNÁNDEZ ARRIETA, J.A. (1991): Psicomotricidad y creatividad 3. Madrid. Bruño. 

•  LE BOULCH, J. (1981): La educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona. Ed. Paidós. 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Autora: Milagros García Habernau

Se  entiende  por  competencias 

básicas  "aquellos  aprendizajes  que  se 

consideran  imprescindibles,  desde  un 

planteamiento  integrador  y  orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos". "Son 

aquellas  competencias  que  debe  haber 

desarrollado  un  joven  al  finalizar  la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta  de 

manera  satisfactoria  y  ser  capaz  de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo 

largo de su vida'' (RD 1513/2006).

Las  Competencias  Básicas  que 

deben  ser  desarrolladas  en  la  Educación 

Obligatoria (Primaria y Secundaria) son las 

siguientes:

1.  Competencia  en  comunicación 

lingüística 

2. La competencia matemática 

3.  Competencia en el conocimiento e 

la interacción con el mundo físico 

4.  Tratamiento  de  la  información  y 

competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana

6. Competencia cultural y artística 

7. Autonomía e iniciativa personal 

8. Competencia para aprender a aprender 

En el anexo I del RD 1513/2006 se 

establece  que  las  competencias  básicas 

tienen un  carácter  transversal  y  que,  por 

tanto, tienen que desarrollarse desde todas 

las áreas. El área de Educación Física, por 

incluirse  en  el  currículo,  contribuye  al 

desarrollo  de  todas  las  competencias 

básicas:

1. El área contribuye, como resto de 

aprendizajes,  a  la  competencia  en 
comunicación  lingüística,  ofreciendo 

gran  variedad  de  intercambios 

comunicativos.

2.  La  competencia  matemática 
que, aunque el Decreto 82/ 2007 no hace 

alusión a esta competencia , Lleixá y Pérez 

Pueyo hacen referencia al  aprendizaje de 

elementos  matemáticos  .  Un  ejemplo  es 

cuando se preveen distancias, trayectorias 

que siguen objetos al  lanzarlos o nuestro 

cuerpo  al  moverse,  cálculo  mental  de 

puntuaciones,  la  interpretación  de  planos 

en las actividades en la naturaleza…

3.  Competencia  en  el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el 
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mundo físico,  mediante la percepción del 

propio  cuerpo  y  del  espacio,  el 

conocimiento  práctico  y  valoración  de  la 

actividad  física  como  elemento 

indispensable para preservar la salud. Por 

ejemplo, la activación fisiológica antes de 

comenzar las actividades, el aseo. 

4.Tratamiento de la información y 
competencia  digital: los  alumnos 

utilizarán  el  ordenador  para  buscar 

información  relativa  al  área,  tales  como 

búsqueda  de  juegos  populares,  o 

componer figuras, presentación de temas, 

como la alimentación, la higiene o lectura 

de instrucciones para realizar actividades a 

través  de  la  pizarra  digital,  power  point,  

bloggers…

5.  Competencia  social  y 
ciudadana:  la  educación  física  ayuda  a 

aprender  a convivir;  por  ejemplo,  aceptar 

reglas para una mejora de la convivencia 

6.  Competencia  cultural  y 
artística,  mediante  el  reconocimiento  y 

apreciación  de  las  manifestaciones 

culturales  específicas  de  la  motricidad 

humana, tales como juegos, danzas, etc

7.  Ayuda  a  la  consecución  de  la 

autonomía  e  iniciativa  personal, 
emplazando al alumno a tomar decisiones  

con  progresiva  autonomía  en  situaciones 

que  deben  manifestar  superación, 

actitudes  positivas.  Por  ejemplo,  que 

alumno traiga la ropa de Educación Física. 

También lo hace si se le da protagonismo 

al alumnado en aspectos de organización 

individual  y  colectiva  de  las  actividades 

físicas, deportivas y expresivas.

8  El  aréa  contribuye  a  la 

competencia para aprender a aprender, 
mediante  el  conocimiento de sí  y  de  sus 

propias  posibilidades  y  carencias  como 

punto  de partida  del  aprendizaje  motor  y 

continuarlo de manera autónoma, cuando 

se  utilizan  metodologias  de  búsqueda  y 

descubrimiento…

Además,  se  habla  ya  de  una 

competencia  emocional  también 

necesaria.  Está  demostrado  que  las 

personas  que  muestran  una  buena 

competencia  emocional  disfrutan  de  una 

situación  ventajosa  en  los  diversos 

dominios y dimensiones de la vida, por ello 

se siente más satisfechos consigo mismo y 

resultan  más  eficaces  en  las  tareas  que 

emprenden.  Esta  competencia  es 

necesaria porque :

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
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de  Educación  (LOE),  establece  que  la 

finalidad  de  la  Educación  Primaria  es 

"proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación  que  permita  afianzar  su 

desarrollo  personal  y  su propio bienestar, 

adquirir  las habilidades culturales  básicas 

relativas a la expresión y comprensión oral, 

a la lectura, a la escritura y al cálculo, así 

como  desarrollar  habilidades  sociales, 

hábitos  de  trabajo  y  estudio,  el  sentido 

artístico,  la  creatividad,  la  afectividad" 

(LOE; Art.2). 

-  El  sistema  educativo  pretende  la 

educación integral del alumno, por lo que 

es importante educar en sentimientos y en 

las emociones.

BIBLIOGRAFÍA:

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

17158 a 17207 

• Real Decreto 1513/2006, de 7 Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, BOE, número 293 de 8/12/2006, páginas 43053 a 43102. 

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

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

JUEGOS DE COMUNICACIÓN DE INGLÉS EN EL AULA 
UNITARIA

Autora: María Benítez Sanz

Con  este  artículo,  y  desde  mi 

experiencia, me gustaría dar una serie de 

ideas  y  nociones  básicas  a  aquellos 

maestros de inglés que, como yo, se han 

tenido  que  enfrentar  ante  la  complicada 

tarea  de  tener  que  dar  una  clase  de 

idiomas  en  una  aula  unitaria,  donde 

confluyen una serie de factores que hacen 

que una simple clase de inglés se pueda 

convertir en un verdadero hándicap para el 

docente.

Quisiera  comenzar  señalando  que 

aunque  mi  experiencia  en  una  escuela 

unitaria haya sido apenas de un curso de 

duración, el conocimiento obtenido de esta 

experiencia  será  algo  que  no  pueda 

remplazar  durante  mucho  tiempo.  Desde 
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mi  punto  de  vista,  el  maestro  llega  a 

aprender  de  sus  alumnos,  así  como  los 

alumnos aprenden unos de otros, a pesar 

de tener diferentes edades y niveles y se 

trata  de  un  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  totalmente  distinto  al  que 

podamos  encontrar  en  un  aula  ordinaria. 

Pero mi pregunta es  ¿Cómo se enfrenta 
el maestro de inglés ante un grupo de 
alumnos  con  diferentes  edades, 
diferentes niveles  de inglés,  diferentes 
expectativas,  conocimientos  y 
materiales  didácticos?  En  este  tipo  de 

experiencias es donde debe salir a relucir 

la  verdadera  capacidad  del  docente  para 

saber  de  forma  ingeniosa  combinar 

diferentes  aprendizajes,  destrezas, 

capacidades, de tal manera que al final de 

este largo proceso, resulte como producto 

final  un  aprendizaje  significativo en todas 

sus dimensiones.

La típica clase de inglés en la que el 

profesor  utiliza  como  principal  recurso 

didáctico el libro de texto, desde mi punto 

de  vista,  es  una  estrategia  metodológica 

que no sería aplicable en un aula de estas 

características.  Los  maestros  de  Inglés 

debemos  saber  combinar  diferentes 

técnicas,  metodologías  y  materiales, 

siendo  eclécticos,  y  aprovechando  al 

máximo  todos  nuestros  recursos 

disponibles,  entre  otras  cosas,  porque 

tenemos que atender  diferentes  niveles y 

capacidades, y, si en un aula ordinaria ya 

nos  resulta  complicado  atender  a  la 

diversidad,  no  podemos  llegar  nunca  a 

imaginar lo que supone esta misma tarea 

en  una  aula  unitaria,  donde  no  solo 

convergen  alumnos  de  distintos  niveles, 

sino que es más: dentro de cada uno de 

esos niveles, los alumnos tienen diferentes 

capacidades y estilos de aprendizaje.

De  esta  forma,  y  desde  mi 

experiencia  como  maestra  de  Inglés,  me 

gustaría destacar la importancia que tienen 

los  juegos  de  comunicación  como 
recurso didáctico para el aprendizaje del 

idioma  dentro  de  un  aula  unitaria  con 

alumnos de distintos cursos desde Infantil 

hasta  6º  de  Primaria.  Dado  que  nos 

resultaría una tarea muy ardua tener que 

seguir  todos los  días  el  libro de  Inglés  y 

explicar uno a uno y por niveles cada uno 

de los conceptos o actividades a realizar, 

un  recurso  muy  útil  y  muy  sencillo  que 

podemos utilizar de vez en cuando son los 

juegos  de  comunicación,  donde  tanto  los 

alumnos más pequeños como los mayores 

podrán  sentirse  partícipes  de  esta 

experiencia didáctica.

PARA  COMENZAR: Un  buen 

material que podemos emplear en el aula 

de idiomas con este tipo de características 
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serán los bits de inteligencia en Inglés o las 

flashcards. Una  buena  idea  es  que  nos 

fijemos en el  vocabulario  de  los alumnos 

en cada uno de los niveles y dediquemos 

todos los días al menos un ratito a repasar 

de forma generalizada todos los conceptos. 

De esta forma, el aprendizaje será mucho 

más global  y  los alumnos más pequeños 

recibirán  una  gran  cantidad  de  inputs 

mientras  que  los  mayores  repasarán  ya 

conceptos  que  han  visto  en  cursos 

anteriores.

Ahora vamos a ver  algunos juegos 

que podemos emplear con esas flashcards:

1.-  GRANNY,  GRANNY  DO  YOU 

LIKE…..? Con este juego de comunicación 

se  pretende  repasar  el  vocabulario 

relacionado con la comida (food) así como 

la estructura Do you like:……? Para hablar 

de los gustos en Inglés. Es muy similar al 

juego  español  de  “Abuelita,  abuelita,  te 

gusta……?; por ello, los niños se sentirán 

mas familiarizados con él.

Tras  revisar  el  vocabulario  de  la 

comida  con  diversas  actividades  con  las 

flashcards, como Listen and point or Listen  

and  repeat,  elegiremos  a  uno  de  los 

alumnos  que  se  sentará  en  frente  de  la 

clase  en  una  silla  y  que  simulará  ser  la 

“abuelita” (granny). El resto de alumnos se 

pondrá de pie en frente de la abuelita y a 

una considerable distancia y le preguntará 

uno por uno por las diferentes comidas, las 

cuales,  por  medio  de  flashcards, 

permanecerán en la  pizarra pegadas con 

blue-tac para que puedan servir de ayuda 

sobre todo a los más pequeños.  De este 

modo, uno a uno le preguntarán:  Granny, 

Granny do you like cheese? Por ejemplo, y 

así con las diferentes comidas. La abuelita 

podrá responder de varias formas: 

Si no le gusta: “No, I don´t like”  (en 

este  caso  el  alumno  que  preguntar 

permanecerá en el sitio sin moverse)

Si  le  gusta  un poco  podrá  decir:  “ 

Yes, l like, one, two or three small steps”

Si le gusta mucho: “Yes I like, one,  

two or three big steps”.

Con  estas  respuestas  los  alumnos 

que  preguntan  irán  caminando  hacia 

adelante según estas indicaciones y el que 

llegue  primero  a  la  meta,  la  cual,  estará 

situada en la pizarra será el ganador. 

Con este tipo de juegos los alumnos 

aprenden el vocabulario y las expresiones 

de forma inductiva al mismo tiempo que se 

divierten porque es como una competición.

Otro tipo de juego es:

2.-WHO IS WHO?

Este  juego  se  puede  utilizar  en 

diferentes niveles y es muy similar al juego 

¿Quién  es  quién? que  los  alumnos 
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conocen  en  español.  En  este  juego 

podemos  trabajar  el  vocabulario 

relacionado con las prendas de vestir,  los 

colores,  y  las  descripciones  físicas.  Para 

un  aula  unitaria  comenzaremos  con  un 

vocabulario  sencillo,  por  ejemplo  con  los 

colores  o  las  prendas  de  vestir,  para  ir 

avanzando poco a poco y ampliando con el 

vocabulario de las descripciones físicas.

Con  este  juego  trataremos  de 

desarrollar sobre todo la capacidad auditiva 

de  nuestros  alumnos  y  la  comprensión, 

pero  también  la  producción  oral.  El 

profesor  describirá  a uno de los alumnos 

de la clase dando diferentes pistas, con un 

máximo de cinco pistas, por ejemplo con la 

expresión:  She is  wearing  a black  T-shirt  

(  lleva  una  camiseta  negra)  y  así 

sucesivamente.  El  resto  tratará  de 

averiguar  de  quién  se  trata  y  quien  lo 

averigüe será el próximo en describir. 

Con  respecto  a  los  alumnos  de 

infantil, se limitarán tan solo a escuchar, ya 

que  la  capacidad  de  producir  a  estas 

edades  en  Inglés  todavía  no  la  tienen 

suficientemente adquirida.

El  último  juego  que  vamos  a  ver  es  un 

juego de imitación.

3.-  WHAT ANIMAL AM I? Con este 

juego,  tras  revisar  el  vocabulario 

relacionado con los animales, los alumnos 

elegirán  de  forma  mental  de  entre  las 

flashcards de la pizarra a un animal, al cual 

deben  imitar  delante  de  toda  la  clase 

haciendo diferentes acciones: imitando su 

sonido, su forma de caminar o de comer. El 

resto  debe  averiguar  qué  animal  es  y  si 

uno de ellos lo consigue, será el próximo al 

que le toque imitar de nuevo y elegir otro 

animal.  El  ganador del  juego será el  que 

más animales consiga acertar.

Como  vemos,  todos  estos  juegos 

comunicativos  aquí  expresados  son 

recursos muy útiles para el aula de Inglés, 

sobre  todo cuando tenemos un grupo de 

alumnos  con  diversas  capacidades  y 

estilos  de  aprendizaje,  pero  será  nuestra 

labor  como  docentes  saber  utilizar  todos 

estos recursos de la mejor manera, en el 

momento adecuado y atendiendo siempre 

a los intereses y necesidades de nuestros 

alumnos.
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JUGAMOS CON LAS LETRAS DEL NOMBRE EN TRES AÑOS

Autora: María Isabel Gamero Pardo

El niño, desde pequeño, vive en un 

mundo  letrado.  Prueba  de  ello  es  que, 

cuando  salimos  a  la  calle,  podemos  leer 

infinidad de letreros y carteles.

No  obstante,  no  hay  nada  más 

motivador  para  el  niño  que  su  propio 

nombre.

Así, empezaremos a adentrar al niño 

en la lectoescritura a través de su propio 

nombre.

Uno  de  los  objetivos  del  Decreto 

4/2008 es “ Iniciarse en el desarrollo de las 

habilidades  lógico-matemáticas,  en  la 

lecto-escritura  y  en  el  manejo  de  las 

tecnologías  de  la  información  y 

comunicación (TIC)”.

Para  conseguir  este  objetivo 

realizamos una actividad denominada “Las 

letras de mi nombre” con niños de 3 años 

del CEIP Hernando de Soto de Barcarrota, 

siguiendo los principales fundamentos del 

método constructivista:

•Partir siempre del propio nombre.

•Utilizar la letra mayúscula.

•Un abecedario grande en el aula.

•Rótulos para toda la clase.

•Presencia de un ambiente letrado.

•Importancia de la fecha.

•El calendario.

• Trabajar  las  marcas  comerciales 

como  apoyo  a  la  lectoescritura 

porque se escriben en mayúscula.

El  material  que  utilizamos  fue  el 

siguiente:

-Plantillas de las letras en 

Arial tamaño 72.

- Ceras de colores.

-Punzón y alfombrilla.

-Plastificadora.

-Tijeras.

El proceso que seguimos fue:

En primer lugar los niños colorearon 

con  ceras  las  letras  del  nombre  que 

habíamos  buscado  en  Internet.  Una  vez 

que las colorearon, las picaron por el borde 

que  le  hicimos.  A  continuación, 

plastificamos  cada  letra  y  ¡listo!  Ya 

tenemos el juego preparado. 

¡Preparados y… a jugar!:
Cada niño coge del  montón que le 

hemos  preparado  la  primera  letra  de  su 

nombre. Así continuamos hasta que forman 

todo  su  nombre.  Durante  los  primeros 
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intentos solo conseguían colocar un par de 

letras  correctamente  y  se  desesperaban 

pero,  a  medida  que  practicaban  los 

nombres,  cada  vez  estaban  mejor 

compuestos hasta que, un día, ¡el nombre 

estaba completo! Casi hicimos una fiesta.

Otras actividades que hicimos para 

reforzar el juego fueron:

•Contamos  las  letras  del  nombre 

con gomés, pinzas, ceras, bloques lógicos, 

tizas de colores…

•Repasamos  las  letras  del  nombre 

con  lápiz,  rotuladores,  ceras,  pintura  de 

dedos…

•Rellenamos con plastilina, lentejas, 

garbanzos,  trocitos  de  papel,  bolitas  de 

papel, arena… las letras del nombre.

•Realizamos  El  libro  del  nombre: 

Cada  niño  escribe  su  nombre  en  una 

cartulina tamaño folio, fijándose del modelo 

que tienen en su mesa, éste servirá como 

portada del libro. A la que se irán adjuntado 

todos los trabajitos que realicemos de las 

letras del nombre: 

-Punteamos el nombre con rotuladores 

de distintos colores.

-Repasamos  el  nombre  con  distintos 

materiales.

-Rellenamos  el  nombre  con  distintos 

materiales.

-Hacemos dibujos de objetos, animales 

y  plantas  que  empiecen  con  las 

distintas letras del nombre.

Esta actividad comienza a principios 

del  segundo  trimestre,  una  vez  que  los 

niños  se  han  familiarizado  con  el 

abecedario,  la  fecha,  el  calendario…  y 

termina al final de curso con la entrega de 

los Diplomas de Buen Jugador.
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¿CÓMO ENSEÑAR LAS VOCALES A TRAVÉS DE UNA 
CANCIÓN?

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

enseñar  las  vocales  a  través  de  una 

canción,  en  concreto  “La  risa  de  las 

vocales”. 

Los motivos por los que es aconsejable 

usar canciones en clase son muy diversos: 

motivar  a  los  niños/as,  desinhibirlos 

creando un ambiente más relajado, lograr 

una  mayor  fluidez  (la  música  y  el  ritmo 

obligan a  hablar  más rápido),  informarles 

de ciertos aspectos culturales y, finalmente, 

algo  que  nos  parece  importante:  trabajar 

con  material  real,  pues  utilizamos  textos 

creados por y para españoles.

Desarrollo de la actividad:

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de  Los 

lenguajes: Comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Acercarse  al  conocimiento  de  obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

-Expresar  emociones,  sentimientos, 

deseos e ideas mediante la lengua oral y a 

través de otros lenguajes, eligiendo el que 

mejor  se  ajuste  a  la  intención  y  a  la 

situación.

Bloque  de  contenido:  Lenguaje 

musical. Y dentro de este bloque vamos a 

trabajar los siguientes contenidos:

-Interpretación  de  un  repertorio  de 

canciones sencillas siguiendo el ritmo y la 

melodía.

-Participación  en  el  canto  en  grupo  y 

respeto a las indicaciones gestuales que lo 

modulan.

Comienza la actividad: 

LA RISA DE LAS VOCALES

El palacio, el palacio, del rey número 

non 

se engalana, se engalana, con una linda 

reunión. 

las vocales, las vocales, son invitadas de 

honor, 

y el rey cuenta chistes blancos uno que 

otro de color 

pá que vean sus invitados que hoy están 
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de buen humor. 

Así se ríe la "A" jajaja 

así se ríe la "E" jejeje 

pero ríe mas la "I", por que se parece a mi 

jijiji 

así se ríe la "O" jojojo 

pero no ríe la "U" 

porque no ríe la u? 

porque el burro ríe mas que tú

Primero pondré a los alumnos/as la 

audición de la canción. Cada estrofa de la 

canción  puede  estar  representada  por 

imágenes para facilitar su memorización.

Seguidamente  comenzaré  a  cantar 

la canción y les pediré que la repitan hasta 

que lleguen a aprendérsela. Empezaremos 

poco a poco, hasta que los niños/as no se 

aprendan una estrofa no pasaremos a la 

siguiente,  así  hasta  que  se  aprendan  la 

canción entera.

Una  vez  aprendida  la  canción  la 

podremos acompañar con gestos o palmas 

o instrumentos de percusión.

Por otro lado, cada niño/a realizará 

un dibujo,  resaltando en el  mismo lo que 

más  le  haya  llamado  la  atención  de  la 

canción.

BIBLIOGRAFÍA:
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MINUSVALÍAS MOTORAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES EN EL 
DESARROLLO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Autor: Ángel Pinilla Torres 

INTRODUCCIÓN

En las Leyes educativas actuales de 

nuestro  país  se  plantean  una  serie  de 

retos, algunos ya bastante desarrollados y 

avanzados, como es la integración escolar 

de  alumnos  /as  con  necesidades 

específicas de apoyo educativo.

Las  experiencias  obtenidas  con  la 

integración  escolar  de  este  tipo  de 

alumnado  en  el  sistema  ordinario  han 

puesto  de  manifiesto  el  correcto  enfoque 

psicopedagógico  que  se  le  viene  dando 
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desde  las  administraciones  públicas  al 

tratamiento de las necesidades educativas 

especiales en la escuela del siglo XXI.

En este  artículo  se  pretende dar  a 

conocer las diferentes minusvalías que nos 

podemos  encontrar  en  un  centro  escolar 

hoy  en  día,  con  especial  mención  a  las 

minusvalías  que influyen  directamente  en 

el  normal  desarrollo  de  la  sesión  de 

Educación Física escolar.

1.- ACLARACIÓN CONCEPTUAL

Antes  de  profundizar  en  todas  y 

cada  una  de  las  minusvalías,  es 

conveniente  realizar  una  aclaración 

terminológica tomando como referencia las 

aportaciones  teóricas  de  la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS)

o“Deficiencia: es  toda  pérdida  o 

anormalidad  de  una  estructura  o  función 

psicológica, fisiológica o anatómica”. 

o“Discapacidad: es toda restricción 

de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma que se considera normal para 

un ser humano”. 

o“Minusvalía: es  una  situación 

desventajosa  para  una  persona,  como 

consecuencia  de  una  deficiencia  o 

discapacidad,  que  impide  o  limita  el 

desempeño de un rol que es normal en su 

caso”.

Las  Minusvalías  las  podemos 

clasificar en tres tipos: Motoras, Psíquicas 

y sensoriales. Dentro de estos tres grandes 

grupos,  existen multitud  de deficiencias y 

patologías,  pero  debido  a  su  enorme 

complejidad  y  extensión,  solo  nos 

centraremos  en  las  características 

generales de los distintos tipos y grados de 

minusvalías  que  están  más  relacionadas 

con  la  actividad  física,  y  más 

concretamente aquellas que nos podemos 

encontrar en el ámbito escolar.

2.- MINUSVALÍAS MOTORAS

Según  la  OMS,  “las  Minusvalías 

Motoras  son  todas  las  alteraciones  o 

deficiencias  orgánicas  del  aparato 

locomotor  o  de su funcionamiento,  y  que 

afectan  al  Sistema  Nervioso,  Óseo  o 

Muscular”.

Las  causas  de  este  tipo  de 

Minusvalías pueden ser 4:

-  Traumatismos  craneales  y 

medulares: accidentes de tráfico, accidente 

laboral, etc.

-  Patologías  del  Sistema  Nervioso 

Periférico: por  ejemplo  una  parálisis 

braquial.

-  Enfermedades  musculares: 

Miotonías, distrofias congénitas, etc.

-  Malformaciones  congénitas  del 

Sistema Nervioso Central: por  ejemplo  la 
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Espina Bífida.

A continuación vamos a estudiar en 

profundidad  las  Minusvalías  Motoras  que 

nos  podemos  encontrar  con  mayor 

frecuencia  en  la  escuela:  la  Parálisis 

Cerebral, las Espina Bífida y las Miotonías.

2.1.- La Parálisis Cerebral:

Es  un  trastorno  del  control  del 

movimiento  y  de  la  postura  causada  por 

una lesión a nivel cerebral no progresiva, 

producido  en  el  niño  antes,  durante  o 

después del momento del nacimiento.

CLASIFICACIÓN

* Según su ubicación:

-  Tetraplejia: afectación total de las 

4 extremidades.

 -  Diplejía: afectación  de  las  4 

extremidades  con  predominio  de 

extremidades inferiores.

 -  Hemiplejía: afectación  de  un 

hemicuerpo  o  lado  corporal  (derecho  o 

izquierdo).

– Paraplejia: afectación de las 

extremidades inferiores.

* Según el cuadro clínico:

- Espástica: aumento patológico del 

tono muscular.

-  Atetoide: movimientos 

involuntarios con variación del tono.

-  Atáxica:  descoordinación  de 

movimientos.

-  Hipotonía: disminución  del  tono 

muscular.

- Distonía: fluctuación patológica del 

tono muscular.

2.2.- Espina Bífida:

Es  un  trastorno  congénito 

caracterizado por una falta del cierre de los 

arcos  posteriores  de  las  vértebras, 

quedando la médula espinal sin protección 

ósea.

Esta enfermedad provoca problemas 

de  control  motor  y  sensibilidad,  unidos  a 

una parálisis motriz por debajo del nivel de 

la lesión, vinculado también a una falta de 

control  de  esfínteres,  atrofias  y  distrofias 

musculares.

CLASIFICACIÓN

*Espina  Bífida  oculta: es  una 

apertura en una o más de las vértebras de 

la columna, sin ningún daño aparente en el 

Sistema Nervioso ni tampoco en la médula 

espinal.

Es la  que más se  encuentra  en la 

escuela  comúnmente,  y  no  tiene ninguna 

complicación  grave.  Algunos  casos  de 

niños se detectan por la presencia de un 

pequeño  lipoma,  un  hoyuelo,  vellosidad 
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localizada, mancha oscura o protuberancia 

en la zona afectada.

*Espina Bífida abierta: es el tipo más 

grave,  ya  que  la  apertura  de  los  arcos 

vertebrales va unida a la salida de líquido 

cefalorraquídeo  y  médula  espinal.  Se 

distinguen dos tipos:

- Meningocele: en esta variedad, se 

genera una bolsa meníngea que contiene 

líquido  cefalorraquídeo.  Implica  secuelas 

menos graves, tanto en funciones motoras 

como urinarias.

-  Mielomeningocele: en este caso, 

además  de  líquido  cefalorraquídeo,  el 

abultamiento  contiene  médula  espinal  y 

raíces  raquídeas.  Es  la  afectación  más 

grave y comporta múltiples secuelas en los 

aparatos  locomotor,  urinario  y  digestivo. 

Lógicamente  estos  casos  no  están 

presentes en la escuela.

2.3.- Miopatías:

Es  un  estado  patológico  que 

degrada  la  estructura  y/o  funcionamiento 

de  las  fibras  musculares  con 

independencia  de  su  inervación.  Se 

produce una pérdida de la fuerza muscular 

y del control postural y de los movimientos 

coordinados.

CLASIFICACIÓN

*Distrofias  musculares: es  un 

conjunto de enfermedades que afectan al 

tejido  muscular  generando  debilidad  y 

pérdida  de  músculo.  La  mayoría  son  de 

origen genético. (Por ejemplo el Síndrome 

de Duchenne – Becker).

 *Miotonías: se  caracterizan  por 

dificultades  y  lentitud  en  la  relajación 

muscular después de su contracción. (Por 

ejemplo la distrofia miotónica de Steinert).

 3.- MINUSVALÍAS PSÍQUICAS

Son  desórdenes  psicológicos  en 

mayor  o  menor  grado,  que  impiden  a  la 

persona  aprender,  desenvolverse  y 

madurar en el  contexto socio – cultural  y 

académico en el que está inmerso.

 Dentro de las minusvalías psíquicas 

vamos  a  ver  las  más  comunes  en  la 

escuela:  la  Deficiencia Mental,  Trastornos 

del  comportamiento  y  trastornos  de  la 

personalidad.

3.1.- Deficiencia Mental:

Según la Asociación Americana para 

la Deficiencia Mental, esta “se caracteriza 

por  un  funcionamiento  intelectual  (en 

términos  de  cociente  intelectual) 

significativamente inferior a la media, junto 

con  limitaciones  asociadas  en  2  o  más 

habilidades adaptativas: vida en el  hogar, 

comunicación,  cuidado  del  cuerpo, 
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habilidades  sociales,  salud  y  habilidades 

académicas funcionales”.

La  etiología  y  origen  de  la 

deficiencia mental es variada, sin embargo 

los alumnos/as que encontramos con cierta 

frecuencia  en la  escuela responden a un 

origen  genético:  Síndrome  de  Down 

(Trisomía del  par  21);  Síndrome de West 

(encefalopatía  epiléptica);  Síndrome  de 

Lennox (Desórdenes  convulsivos)  y 

Síndrome de X frágil (repetición de algún 

triplete de ADN).

Todos  estos  síndromes  presentan 

ciertas dificultades académicas comunes:

1.- Problemas para fijar la atención.

2.-  Dificultad  para  establecer 

relaciones  entre  objetos,  personas  y 

hechos.  Esto  le  dificulta  el  adecuado 

desarrollo  de  la  lateralidad,  del  esquema 

corporal  y  de  la  percepción  espacio  – 

temporal.

3.-  Escasa  capacidad  de  generar 

aprendizaje.

4.- Dificultades en la comunicación, 

en la comprensión y en el lenguaje.

5.- Déficits en el aspecto psicomotor 

(Coordinación dinámica general, equilibrio, 

saltos y giros, etc.)

3.2.- Trastornos del comportamiento:

En  el  ámbito  escolar,  este  tipo  de 

trastornos  suponen  los  casos  más 

comunes  y  cotidianos,  vinculados 

generalmente  a  problemas  que  se 

solucionan desde el punto de vista médico, 

y  otros que simplemente  se  corrigen con 

una  adecuada  intervención  educativa  y 

familiar según sea cada caso.

El  trastorno  que  se  da  con  mayor 

frecuencia  en  la  escuela  es  la 

Hiperactividad o déficit de atención, que es 

una alteración en la conducta infantil  que 

consiste en la imposibilidad de permanecer 

tranquilo, estando continuamente inquieto, 

en movimiento y sin prestar atención. Esta 

intranquilidad  y  nerviosismo  se  transmite 

también durante el sueño.

3.3.-  Trastornos  de  la 

personalidad:

Son problemas que el niño/a posee 

arraigados  en  su  carácter  y  que  se 

empiezan a manifestar con claridad a raíz 

de la socialización con los demás.

Es  una  enfermedad  de  carácter 

psicológico  y  psiquiátrico  que  debe  ser 

tratado desde el  punto  de vista  de  estas 

ciencias.

Los trastornos más comunes son la 

Psicosis (alteración  grave  de  la  realidad, 

delirios,  alucinaciones,  etc.);  Neurosis 

(fobias,  tendencias  depresivas, 

esquizofrenia,  etc.)  y  el  Autismo  infantil 
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(desviación del contacto, del lenguaje y de 

la socialización.)

4.- MINUSVALÍAS SENSORIALES

Se  trata  de  toda  pérdida  o 

anormalidad,  total  o  parcial,  de  la 

estructura  y/o  función  de  uno  o  varios 

sentidos.

 Las minusvalías sensoriales que se 

dan  con  mayor  frecuencia  en  la  escuela 

son  la  Deficiencia  Visual  y  la  Deficiencia 

Auditiva.

 4.1.- Deficiencia Visual:

El  niño  con  déficit  visual  es  aquel 

que  posee  cualquier  tipo  de  alteración 

permanente en los ojos o en las vías de 

conducción del impulso visual.

Dentro  de  esta  deficiencia  nos 

podemos  encontrar  con  dos  grandes 

grupos de alumnos:

1.-  Niños/as  con  déficit  visual  y 

restos  visuales,  los  cuales  pueden leer  y 

escribir con cierta normalidad.

2.- Niños/as con ceguera total,  que 

carecen  de  restos  visuales,  o  aún 

teniéndolos,  sólo  pueden  percibir 

volúmenes, colores y leer grandes titulares, 

y no permiten el uso habitual de la lecto – 

escritura en tinta.

De  cara  a  la  Educación  Física,  se 

pueden  observar  diferencias  entre  los 

diversos déficits visuales de cada niño. En 

todo  caso  Herren  y  Guillemet  establecen 

una  serie  de  propuestas  de  trabajo  para 

este  tipo  de  deficiencia,  encaminado  a 

varios aspectos:

- -Educación del equilibrio.

-Dominio progresivo de las coordinaciones 

de base.

- - Educación del esquema corporal.

- -Organización y orientación en el espacio.

- -Paso  del  espacio  conocido  al  mundo 

exterior.

4.2.- Deficiencia Auditiva:

Es toda alteración cuantitativa de la 

correcta percepción en la audición.

Existen dos tipos de déficit auditivo:

*Hipoacusia: disminución  de  la 

capacidad auditiva, pero con una audición 

funcional  que  permite  la  adquisición  del 

lenguaje por vía auditiva. Existen 3 tipos de 

hipoacusia:

1.- Leve: pérdida de entre 40 – 60 

dB.

2.- Media: pérdida de entre 60 – 70 

dB.

3.- Grave: pérdida de entre 70 – 90 

dB.
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*Cofosis  o  sordera  total: la  OMS 

define  la  persona  sorda  como  “aquella 

cuya agudeza auditiva le impide aprender 

su  propia  lengua,  seguir  con 

aprovechamiento las enseñanzas básicas y 

participar en las enseñanzas normales de 

su edad”.

La  gran  mayoría  de  niños  sordos 

presentan problemas de adaptación social, 

ya que se expresan “en otro idioma”, que 

sólo es entendido por la comunidad sorda. 

Este  hecho  provoca  cierto  aislamiento 

social.

En  lo  que  se  refiere  a  lo  motriz, 

presenta  problemas  de  equilibrio  y  de 

adquisición  del  ritmo,  que  conlleva 

dificultades  de  Coordinación  Dinámica 

General.

Nuestra intervención desde el  Área 

de  educación  Física  irá  encaminada  a 

reafirmar  su  esquema  corporal,  su 

coordinación  dinámica  general  y  la 

orientación espacio – temporal, procurando 

en  todo  momento  hablarles  de  frente, 

utilizando frases cortas y sin necesidad de 

levantar la voz ni gesticular excesivamente.

En definitiva, buscamos un sistema 

educativo  abierto  a  las  desigualdades, 

acogedor de la diversidad, y con múltiples 

propuestas  educativas  que  permitan  a 

cada  uno  de  los  alumnos  la  ayuda 

pedagógica  que  necesitan, 

independientemente  de  la  discapacidad 

que posean.
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DÍA DEL LIBRO 

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer como 

voy  a  trabajar  con  mis  alumnos  del 

segundo  nivel  del  segundo  ciclo  de 

Educación Infantil,  4  años,  en  este  curso 

2010 / 2011, el día escolar del libro que se 

celebra el  23 de abril.  Para celebrar este 
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día vamos a realizar próximamente con la 

colaboración de los padres el una salida a 

la  biblioteca  municipal.  También  se 

realizará un taller de teatro.

Desarrollo de la actividad:

Con  estas  actividades  vamos  a 

trabajar  el  área de  Los  lenguajes: 

comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Comprender,  reproducir  y  recrear 

algunos  textos  literarios  mostrando 

actitudes de valoración,  disfrute  e  interés 

hacia  ellos  así  como  a  textos  y 

producciones  propias  de  nuestra 

Comunidad Autónoma.

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Lenguaje verbal. Y dentro del mismo 

Aproximación a la lengua escrita y por otro 

lado, Acercamiento a la literatura. En este 

bloque  vamos  a  trabajar  los  siguientes 

contenidos:

-  La  lengua  escrita  como  medio  de 

comunicación, información y disfrute.

-Atención  y  comprensión  de 

narraciones,  cuentos  y  otros  mensajes 

leídos  por  un  adulto  o  un  compañero 

mayor.

-Los  instrumentos  de  la  lengua 

escrita: libros, revistas, periódicos, cuentos, 

carteles, etiquetas, anuncios y otros.

-Textos orales de tradición cultural.

Comienzan las actividades: 

Para celebrar el Día escolar del libro 

voy  a  realizar  con  mis  alumnos/as  las 

siguientes actividades:

-Una salida a la biblioteca municipal

- Y por otro lado, un taller de teatro.

Para realizar la salida a la biblioteca 

municipal me he puesto en contacto con el 

director de la misma, además nos hemos 

coordinado  con  la  maestra  de  AL  y 

contamos  con  la  colaboración  de  dos 

madres. 

La salida la realizaremos el  día 22 

de  abril.  Antes  de  realizar  la  visita  a  la 

biblioteca yo le he facilitado a cada uno de 

mis alumnos/as un carnet para que puedan 

coger el libro que quieran.

El  director  de  la  biblioteca  nos 

enseñará las dependencias de la biblioteca 

y explicará los libros que podemos coger, 

ya  que  se  encuentran  clasificados  por 

edades.  Además,  nos  hablará  de  la 
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importancia de la  lectura y el  cuidado de 

los libros.

Todos  mis  alumnos/as  cogerán  un 

cuento con su carnet. Se les recordará que 

los  libros  hay  que  devolverlos  para  que 

puedan ser leídos por otros niños y niñas.

Una  vez  regresemos  a  clase 

hablaremos  de  aquello  que  nos  haya 

llamado más la atención. 

Con respecto al taller de teatro, este 

lo  realizaremos  la  segunda  y  tercera 

semana de abril, en donde los alumnos/as 

representaran historias, cuentos, mediante 

la  dramatización  y  títeres,  asimismo 

realizarán sus propios trajes con material 

de  deshecho.  En  este  taller  también 

participaran  los  alumnos  y  alumnas  del 

primer ciclo de Educación Primaria. 

Para su realización contamos con la 

colaboración de un padre y una madre y la 

maestra de música en sus horas libres.

Nuestros alumnos/as irán al taller los 

lunes y miércoles de 13:15 a 13:45.

A través  de  estas  dos  actividades, 

salida a la biblioteca municipal y el taller de 

teatro, trato de fomentar en mis alumnos/as 

el gusto por la lectura y el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación.
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LA EDUCACIÓN VIAL EN TERCER CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Miryan Santos Pizarro

La educación vial es uno de los objetivos de la Educación Física.

Podemos  definir  la  Educación  Vial 

como parte de la Educación Social, siendo 

una  eficaz  base  de  actuación  ciudadana, 

dado que trata de crear hábitos y actitudes 
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positivas  de  convivencia,  de  calidad  de 

vida,  calidad  medioambiental  y  la 

SEGURIDAD VIAL.

Desde que un niño ya camina por la 

calle, empieza a ser peatón. Es a partir de 

entonces  cuando,  según  aconseja  CEA, 

debe empezar a inculcarse el sentido de la 

responsabilidad  vial.  Así,  conocer  cuanto 

antes  las  señales  de  tráfico,  tanto  las 

horizontales  como  las  verticales,  será 

esencial.  En  cuanto  a  las  verticales  es 

básico  saber,  por  ejemplo,  el  significado 

de: paso de peatones, parada de autobús, 

STOP,  dirección  prohibida,  sentido 

obligatorio,  semáforo (qué es,  su relación 

con el paso de peatones, cómo se usa...)

En  las  señales  horizontales  es 

fundamental aprender lo que es el paso de 

cebra, y su diferencia respecto al paso de 

peatones.  Asimismo, los pequeños deben 

conocer las señales de los agentes en los 

pasos  de  peatones  así  como  los  gestos 

dirigidos a los ciudadanos.

Es de vital importancia que los niños 

sepan  comportarse  como peatones  en  el 

entorno próximo y respeten las normas de 

circulación, diferencien los elementos de la 

vía  pública,  acera,  bordillo  y  calzada. 

Conozcan  por  dónde,  cómo  y  cuándo 

pueden  cruzar,  las  zonas  en  las  que  se 

puede jugar y cómo hay que caminar por 

las aceras.

Para ello se debe de desarrollar una 

labor  conjunta  tanto  en  los  ámbitos 

educativos  y  familiares,  como  en  los 

medios  de  información  para  que  se 

desarrolle  una  conciencia  de  prudencia, 

responsabilidad y respeto a al hora de usar 

un vehículo en cualquier vía de circulación.

OBJETIVOS:
•  Conseguir  mediante  la  educación 

vial que los alumnos vayan adquiriendo los 

valores  necesarios  para  entender  el 

sistema de circulación.

• Enseñar a los alumnos los distintos 

peligros  que  se  pueden  encontrar  en  las 

vías de circulación con las distintas formas 

de  circular  en  las  vías  de  circulación,  ya 

sean urbanas o interurbanas, tanto en los 

trayectos  hacia  los  centros  educativos, 

como  los  que  se  realicen  en  sus 

respectivos ámbitos de la vida diaria.

•  Establecer  en  el  alumnado  un 

sistema  de  valores  en  el  que  estén 

presentes el  respeto al  resto de usuarios 

en  las  vías  de  circulación,  el  uso 

responsable de las mismas, la conducción 

moderada,  el  respeto  de  las  normas  y 

señales,  así  como  no  consumir  ninguna 

sustancia  nociva  que afecte  a  las  plenas 

condiciones de las personas en las vías de 

circulación, en cualquiera de los medios en 

los que se desplace.
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•  Conseguir  que  los  alumnos 

entiendan  los  diferentes  conceptos 

términos  de  la  educación  vial  para  la 

compresión del sistema en la realidad.

ACTIVIDADES:
•  Exponer en el aula las principales 

normas  de  circulación  en  los  diferentes 

medios de transporte.

•  Mostrar  en  el  aula  mediante 

imágenes  las  principales  señales  de 

circulación  que  afectan  a  los  medios  de 

movilidad  de  los  alumnos  y  explicar  su 

significado.

•  Enumerar  los  diferentes  peligros 

que puede haber  en el  uso de todos los 

medios  de  transporte  utilizados  por  los 

alumnos para evitar que se produzcan, ya 

que muchos de ellos no son conocidos.

•  Realizar  en  el  aula,  mediante 

maquetas  u  objetos,  simulaciones  de 

situaciones  concretas  de  tráfico  que 

puedan afectar a los alumnos para saber 

cómo  actuar  ante  una  posible  futura 

manifestación en la vida real.

•  Enseñar  cuáles  son  los 

procedimientos que hay que realizar a un 

herido  en  caso  de  accidente  para  su 

estabilización  hasta  que  lleguen  las 

asistencias necesarias, con la colaboración 

de los alumnos.

•  Mostrar  algunas  de  las 

consecuencias  de  los  accidentes  de 

circulación que se muestran en las distintas 

campañas de sensibilización que realiza la 

DGT.

ACTITUDES Y EVALUACIÓN:
•  Comprobar  mediante  preguntas, 

opiniones u inquietudes que surjan en los 

alumnos  si  se  han  comprendido  los 

términos, normas, conductas, auxilios, etc. 

que  se  han  realizado  en  las  actividades 

desarrolladas.

• Comprobar durante la exposición si 

se  están  generando  inquietudes  en  los 

alumnos en los aspectos desarrollados con 

su muestra de interés en aspectos que les 

pueden  afectar  o  les  hayan  afectado  en 

alguna ocasión.

•  Realizar un test final en el que se 

aborden  preguntas  de  toda  la  unidad 

didáctica  expuesta  para  comprobar  si  se 

han  comprendido  bien  los  principales 

conceptos, normas, actitudes
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EL PORQUÉ DE TRABAJAR LA CREATIVIDAD EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO

Autora: Milagros García Habernau

El término creatividad se ha definido 

desde muy diversos ángulos.

Según  Landau,  la  capacidad 

creadora  sería  la  aptitud  de  pensar  de 

forma diferente a los demás, o puede ser 

también  la  aptitud  de  concebir  nuevas 

ideas y relaciones entra las cosas.

Generalmente  se  considera  como 

un  comportamiento  constructivo, 

productivo, que se manifiesta en la acción 

o en la realización. No tiene por qué ser 

único  en  el  mundo  pero  debe  ser  una 

contribución del individuo.

Guilford define la creatividad como 

“la capacidad para engendrar algo nuevo, 

ya  sea  un  modo de  enfocar  la  realidad, 

una  técnica  o  un  producto”.  Este  autor 

señala  que  los  sujetos  creativos  poseen 

un  pensamiento  divergente  caracterizado 

por la fluidez,  flexibilidad y originalidad q 

les  lleva  a  elaborar  respuestas  a  un 

problema que se apartan un tanto de las 

habituales. 

Para  Torrance  la  creatividad  es  “el 

proceso de ser sensible a los problemas, a 

las  deficiencias,  a  las  lagunas  del 

conocimiento, a los elementos pasados por 

alto, a las faltas de armonía...”

La creatividad para S. de la Torre no 

es  otra  cosa  que  tener  ideas  y 

comunicarlas.

Según Marín Ibáñez, la creatividad 

es una “innovación valiosa”; innovación en 

cuanto q aparezca algo nuevo q antes no 

existía y “valiosa” debido a que lo nuevo 

valga más que lo antiguo.

Menchen Bellón recoge en su libro 

“Como  fomentar  la  creatividad  en  la 

escuela, en la familia” que la creatividad de 

los  niños  disminuye  con  los  años  de 

escolaridad debido a que  no se refuerzan 

las  conductas  creativas,  por  tanto  es 

imprescindible  cuidar  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje.
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El éxito se logrará cuando el niño no 

haga una repetición o copia de lo que ha 

percibido, sino que elabore y procese ese 

material  transformándolo  en  otro  con  el 

código de su sello personal. 

Esta capacidad debe ser estimulada 

en la escuela, ya que la educación no debe 

reducirse  a  una  mera  transmisión  de 

conocimientos  sino  que  debe  preparar  a 

los ciudadanos integralmente, en todas sus 

potencialidades.

La  escuela  ha  de  formar  personas 

en todas sus dimensiones. Ello comporta, 

con relación  a  la  creatividad,  despertar  y 

estimular  el  potencial  creativo  con  los 

métodos  adecuados.  Las  tareas  q  se 

realizarán  no  supondrán  necesariamente 

productos altamente creativos, sino tareas 

que  ejercitan  el  pensamiento  divergente, 

abierto y fantástico.

Llegar  a  ser  creativos  supondrá 

fomentar las capacidades de cada alumno 

para  que  se  realice  plenamente; 

desbloquearse de inhibiciones que reducen 

sus perspectivas, enseñarle a decidir por sí 

mismos  y  aprender  a  comportarse  de 

forma creativa.

Así,  en  la  actualidad,  la  Ley 

Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 

Educación  (LOE),  deroga  todas  las 

anteriores, a excepción de una parte de la 

LODE (1985), y establece que la finalidad 

de la Educación Primaria es  "proporcionar  

a  todos los niños y niñas una educación  

que  permuta,  afianzar  su  desarrollo  

personal y su propio bienestar, adquirir las  

habilidades culturales básicas relativas a la  

expresión y comprensión oral, a la lectura,  

a  la  escritura  y  al  cálculo,  así  como 

desarrollar habilidades sociales, hábitos de  

trabajo  y  estudio,  el  sentido  artístico,  la  

creatividad la, afectividad" (LOE).

También,  con  la  ya  derogada  Ley 

Orgánica  1/1990  de  Ordenación  General 

del  Sistema  Educativo,  de  3  de  octubre, 

que tiene su origen en el desarrollo de los 

principios  y  valores  fundamentales 

reconocidos  en  nuestra  Constitución 

Española de 1978, con el fin de contribuir 

al  desarrollo  personal  e integral  de cada  

alumno,  se  fomentaba  la  dimensión 

creativa,  concretamente  su  articulo  2.3 

señala  que  “la  actividad  educativa  se 

desarrollará  atendiendo  al  desarrollo  de 

capacidades  creativas  y  del  espíritu 

crítico”.  Y para  numerosos  autores,  entre 

ellos  Piaget,  uno  de  los  objetivos 

prioritarios  de  la  educación  es  crear 

hombres capaces de crear cosas nuevas.
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LA METODOLOGÍA DE LA NATACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Carolina Nieto Muñoz

Antes  de  llegar  a  ser  nadador,  el 

alumno  ha  de  pasar  por  unas  obligadas 

etapas.  Cada  una  de  ellas  tiene  ciertas 

características. Tenemos:

•Etapa de Aprendizaje.

•Etapa de Perfeccionamiento.

•Etapa de Entrenamiento.

Las dificultades que se encuentran en 

el  aprendizaje de la natación conducen a 

adoptar  una  clasificación  de  estas  tres 

categorías:

a.  Flotación:  Ocupa  un  lugar 

primordial  en  la  primera  parte  de  la 

enseñanza.  Mientras  es  insignificante  al 

final del aprendizaje.

b.  Respiración:  Ocupa la  mitad del 

tiempo de la enseñanza en el primer ciclo.

c.  Propulsión:  Ocupa un lugar más 

importante a medida que se va adentrando 

en  la  etapa  de  perfeccionamiento  y 

entrenamiento.

1)ETAPA DE APRENDIZAJE:

Esta etapa comprende desde que el 

alumno parte de cero hasta que resuelve 

las  tres  progresiones  clásicas,  que  son: 

flotación, respiración y propulsión.

El  final  de  esta  etapa  consiste  en 

nadar 50 metros, en una o dos pruebas. Su 

finalidad es que el niño sepa nadar.

¿Cuándo se puede decir que el niño 

sabe nadar?

üCuando  existe  una  completa 

familiarización con el agua.

üCuando  sabe  respirar 

correctamente.

üCuando  realiza  una  distancia 

mínima de recorrido.
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üCuando sabe bucear.

¿Por  qué  estilo  se  debe  iniciar  el 

aprendizaje?

Si el objetivo es llegar a la natación 

deportiva, se prefiere un estilo en el que se 

le dan brazadas y batidas alternativas.

Si  por  el  contrario  se  desea 

conseguir seguridad y resistencia se elige 

la braza.

Cualquier  estilo  que  se  emplee  al 

iniciar  la  enseñanza  de  la  natación 

presenta unas cualidades positivas y otras 

negativas.

ESTILOS:

BRAZA:

Aspectos Positivos:

Buenas posibilidades respiratorias.

-Buenas posibilidades de orientación, vista 

y oído.

-Estilo adecuado para la natación de fondo.

-Fácil autocontrol del trabajo de los brazos.

-Estilo que permite nadar largas distancias 

y  adecuada  también  para  bucear  sin 

aletas.

-Estilo que sirve para los salvamentos, por 

el movimiento de piernas.

-Viraje sencillo.

Aspectos Negativos:

-Batido de pierna difícil.

-Dificultades  de  coordinación  (brazos  y 

piernas).

- Se  puede  producir  una  posición  de 

deslizamiento defectuoso.

-Cabeza alta.

-Es el estilo más lento.

 CROL:

Aspectos Positivos:

-Batida de pierna fácil de aprender.

-Los movimientos de los brazos y piernas 

pueden  utilizarse  para  muchos  juegos 

acuáticos.

-Es el estilo más rápido.

-Frecuentemente  se  produce  la  primera 

vivencia natatoria.

-Buena posición hidradinámica.

-Coordinación  relativamente  fácil  de  los 

movimientos de brazos y piernas.

-Buen punto de partida para aprender otros 

estilos. Ejemplos espalda y mariposa.

Aspectos Negativos:

-Altos  requisitos  de  fuerza  y  condición 

física.

-No es un estilo adecuado para niños.
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-Peores posibilidades de orientación (vista 

y oído).

-Difícil  aprendizaje  de  la  brazada, 

combinada con una respiración correcta.

-Proporción  muy  desequilibrada  de  la 

propulsión de los brazos respecto a la de 

las piernas.

-Para  un  trabajo  de  brazos  eficaz  se 

requiere  una  buena  movilidad  de  las 

articulaciones  escapulares,  apenas 

utilizable para los salvamentos.

-Expiración en el agua.

ESPALDA:

Aspectos Positivos:

-Fácil  aprendizaje del batido de piernas y 

movimiento de brazos.

-Cara al aire y por tanto fácil respiración.

-Coordinación de brazos, piernas sencillas.

-Posición  de  relajación,  es  posible  nadar 

con poca energía.

Aspectos Negativos:

-Posibilidades  de  orientación  muy  malas, 

no se ve al frente, se oye mal.

-No apto para nadar largas distancias.

-Para avanzar requiere niveles de fuerzas y 

condición física realmente altos.

-Estilo lento.

-No utilizable en piscinas muy frecuentadas 

por  el  mal  control  visual,  se  produce 

fácilmente  una  posición  hidrodinámica 

desfavorable, glúteos bajos.

-Para  un  trabajo  de  brazos  eficaz  se 

requiere  una  buena  movilidad  de  las 

articulaciones escapulares.

 MARIPOSA:

El  estilo  mariposa  requiere  unos 

niveles de fuerza y de condición física tal 

altos que no resulta adecuado como estilo 

inicial de principiantes.

Enseñar a nadar empezando por un 

solo  estilo  no  es  conveniente.  En  la 

natación  se  trata  de  obtener  un  cierto 

dominio  en  el  agua  a  través  de  ejercicio 

que permiten al  alumno tomar conciencia 

con el método acuático.

Esta  toma  de  conciencia  presenta 

sobre  todo  un  aspecto  propulsivo.  La 

técnica  de  los  cuatro  estilos  puede 

considerarse  un  resumen  de  las  mejores 

posibilidades de propulsión en el agua.

El  alumno debe  tener  una  primera 

experiencia de la mayoría de los gestos de 

los cuatro estilos.

A lo largo de esta experiencia se va 

observando en el alumno cierta tendencia 

hacia  unas  formas  de  movimiento  de  un 

estilo.  Si  se  requiere  obtener  rápido  su 
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progreso  es  ventajoso  seguir  esta 

inclinación  natural  del  alumno.  Es,  por 

tanto,  el  niño  o  animador  el  que elige  la 

primera propulsión acuática.

En  general,  la  programación  se 

limita  a  los  movimientos  alternos  y 

simétricos. Es muy fácil entonces constituir 

dentro  de  la  programación  un  grupo  de 

nadadores con tendencia natural a braza, 

crol o espalda.

2)ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO.

El objetivo principal de esta etapa es 

la  educación  deportiva  en  natación, 

iniciación  a  la  técnica  e  iniciación  al 

esfuerzo,  calidad  de  trabajo,  comida  a 

cantidad.

En la  última fase de esta  etapa el 

alumno debe ya debe estar en disposición 

de  ser  orientado  hacia  la  especialización 

que le convenga más.

Para realizar una buena orientación 

del  nadador  se  debe tener  en  cuenta  un 

cierto  número  de  factores  como  aptitud 

fisiológica,  cualidades  físicas,  tipo 

morfológico  y  predisposición  natural  del 

niño  a  cierto  estilo,  también  hay  que 

considerar  la  disposición  psíquica  y  el 

carácter  particular  de  cada individuo a  la 

hora de realizar la orientación.

3)ETAPA DE ENTRENAMIENTO.

Se puede decir  que comienza esta 

etapa cuando aparece una opción nueva: 

la  velocidad.  Esto  se  traduce  con  la 

utilización del cronómetro. 

Esta  etapa  no  está  incluida  en  la 

metodología  de  la  enseñanza  de  la 

natación,  ya  que  para  entrenar  hay  que 

saber  nadar  correctamente;  está 

relacionado con los sistemas de natación.

BIBLIOGRAFÍA
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DÍA ESCOLAR DE LA REGIÓN

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

he trabajado en este curso 2010 / 2011 el 

Día  escolar  de  la  región,  que  se  ha 

celebrado el  día  25 de febrero.  Con ello, 

trato  que  mis  alumnos/as  conozcan  la 

región en la que vivimos: himno, bandera, 

en  qué  lugar  nos  encontramos  de 

Extremadura,  productos  típicos,  bailes 

regionales, la nacencia... 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo de Educación Infantil, es decir, 4 años 

y  a  los  alumnos/as  del  primer  ciclo  de 

Educación Primaria.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento del entorno.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Conocer  y  participar  en  fiestas, 

tradiciones  y  costumbres  de  nuestra 

Comunidad  disfrutando  de  ellas  y 

valorándolas  como  manifestaciones 

culturales.

-Observar y explorar de forma activa su 

entorno  generando  interpretaciones  sobre 

algunas situaciones y hechos significativos 

y mostrando interés por su conocimiento.

Bloque de contenido: 

La cultura y la vida en sociedad. Y 

dentro de este bloque vamos a trabajar los 

siguientes contenidos:

-Interés  por  conocer  las 

características del propio entorno.

-Interés por conocer y participar en 

algunas formas de organización social  de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Comienzan las actividades: 

En  un  primer  momento  les  voy  a 

mostrar a los alumnos y alumnas un mapa 

de España en donde señalaremos en lugar 

en  que  se  encuentra  Extremadura. 

Seguidamente les mostraré la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y les explicaré 

que se encuentra partida en dos: una parte 

se  llama  Cáceres  y  otra  Badajoz. 

Señalaremos la parte en la cual vivimos y 

nuestro pueblo.

Después escucharemos el himno de 

Extremadura  y  mientras  tanto  los 

alumnos/as  irán  coloreando  su  bandera 

para  realizar  posteriormente  un  banderín 

que  lo  utilizaremos el  día  25  de  febrero, 

Día escolar de la región.

Nos  aprenderemos  un  trozo  de  la 

Nacencia de Luis Chamizo:
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¡Qué tarde más bonita!

¡Qu´anochecer más güeno!

¡Qué tarde más alegre

si juéramos contentos!...

- No pué ser más- me ijo- vaite, vaite

con la burra pal pueblo,

y güervete de prisa con l´agüela,

la comadre o el méico -.

Este  trozo de poesía  será  recitado 

por los alumnos/as el día 25 de febrero.

Les  pediré  a  los  alumnos/as  que 

pregunten en casa cuáles son las palabras 

propias  del  pueblo  para  después 

exponerlas a los demás compañeros.

Conversaremos sobre los productos 

típicos de nuestra tierra como el jamón de 

bellota,  salchichón,  longaniza,  chorizo 

ibérico, chicharrones, sobrasada, manteca 

de lomo…

Para  finalizar  las  actividades,  las 

madres  llevaron  al  colegio  productos  de 

nuestra  región  para  realizar  una 

degustación y los alumnos/as bailaron los 

bailes regionales típicos del pueblo.

BIBLIOGRAFÍA:

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

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

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

MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Autora: María Mancera Hernández

El centro educativo es un reflejo de 

la sociedad: lo que ocurre y se vive en los 

centros educativos es un espejo de lo que 

ocurre y se vive en la sociedad. Si  en la 

sociedad priman unos valores basados en 

relaciones  desiguales  de  distribución  de 

poder,  de cultura y de recursos (como el 

individualismo exagerado, la insolidaridad, 

el belicismo, la violencia, …) no nos puede 

extrañar  que  esos  mismos  valores 

aparezcan en los centros, deteriorando la 

convivencia en los mismos.

Son múltiples y de variados tipos los 

factores que influyen en el deterioro de la 
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convivencia  en  los  centros:  unos  son  de 

carácter psicológico, otros son de carácter 

social,  otros  son  de  carácter  puramente 

educativo.  Algunos  de  estos  factores 

podríamos  resumirlos  en:  progresiva 

devaluación  de  la  educación  como  valor 

imprescindible,  crisis  en  la  socialización 

familiar,  conversión  de  los  menores  en 

potenciales consumidores, ambiente social 

marcado por la devaluación en la práctica 

de valores como la tolerancia y el respeto, 

aparición constante de la violencia en los 

medios  de  comunicación  y  en  las 

relaciones interpersonales e intergrupales, 

consideración de la violencia como el mejor 

método para resolver conflictos, etc.

A los profesionales de la educación 

y de la enseñanza,  los factores que más 

nos  deben  preocupar,  y  sobre  los  que 

tenemos que actuar en nuestro trabajo, son 

los  derivados  de  las  insuficiencias  o 

carencias  del  Sistema  Educativo, 

entendido este en el  más amplio sentido: 

no solo las normativas y actuaciones de las 

Administraciones  Educativas,  sino  la 

organización  y  la  gestión  de  cada centro 

educativo  en  concreto.  Por  ello,  para  la 

mejora de la convivencia en los centros, las 

Administraciones Educativas y los centros 

educativos  tienen  que  promover  medidas 

tendentes  a  eliminar,  o  al  menos  a 

disminuir, estos factores que influyen en el 

deterioro de la convivencia en los centros.

De  entre  las  medidas  que  deben 

promover las Administraciones Educativas 

para mejorar la convivencia en los centros, 

destacan las siguientes:

-Dotación  de  recursos  suficientes 

tanto materiales como humanos que hagan 

posible: la reducción de ratios en las aulas; 

la asignación a los centros de otro tipo de 

personal  educador  (además  del  docente 

propiamente  dicho)  como  trabajadores  y 

asistentes  sociales,  mediadores  en 

conflictos,  auxiliares,  cuidadores,  etc.; 

reforzamiento de la acción tutorial y de los 

equipos y departamentos de orientación y 

de atención a la diversidad.

-Formación  del  profesorado,  tanto 

inicial  como  permanente,  en  temas 

específicos  para  mejorar  la  convivencia, 

tales  como  tratamiento  y  resolución  no 

violenta de conflictos, mediación, dinámica 

de grupos, etc.

-Oferta  adecuada  y  de  calidad  de 

Programas de  Cualificación  Profesional  o 

similares.

-Programas  de  formación  sobre  la 

convivencia  dirigidos  a  las  familias  del 

alumnado y al alumnado mismo.

-Establecer  mecanismos  para 

potenciar los procedimientos de mediación 

y  de  resolución  no  violenta  de  conflictos 

Revista Paiderex--- Página 79



como principio educativo.

-Facilitar a los centros el que puedan 

actuar  de  forma  eficaz,  rápida  y  precisa 

cuando  aparecen  los  problemas  de 

convivencia.

-Ofrecer  a  los  centros  fórmulas 

eficaces y rápidas en defensa jurídica.

-Exigir  a  los  medios  de 

comunicación  el  cumplimiento  de  los 

compromisos  adquiridos  para  contribuir  a 

la tarea educativa.

-Creación  de  mecanismos  de 

coordinación  y  de  ejecución  entre  las 

instituciones,  organizaciones,  organismos, 

…  que  están  relacionados  con  la 

educación  (Administraciones,  Servicios 

Sociales,  AMPAS,  Centros,  Asociaciones 

de Alumnado,  …) y dotación de recursos 

suficientes  para  su  adecuado  y  correcto 

funcionamiento.

-Establecimiento  de  Planes  de 

Convivencia en los centros, tanto a nivel de 

Estado como de Comunidades Autónomas.

-Creación  de  Observatorios  de 

Convivencia en los centros, tanto a nivel de 

Estado como de Comunidades Autónomas. 

-Revisar  y  modificar  los 

Reglamentos  Orgánicos de los  Centros y 

los Derechos y Deberes del Alumnado en 

orden a conseguir coherencia entre ellos y 

estas propuestas.

Es  de  vital  importancia  para  la 

mejora de la convivencia en los centros las 

medidas que se tomen en cada centro en 

concreto.  El  modelo  de  organización, 

gestión  y  funcionamiento  de  cada  centro 

determina, en gran medida, la calidad de la 

convivencia  en  el  mismo.  Por  ello,  se 

proponen las siguientes medidas:

-La concepción del centro como un 

espacio  para  el  desarrollo  personal  y 

comunitario.

-Fomentar  la  implicación  de  todos 

los sectores de la comunidad educativa en 

todos  los  temas  relacionados  con  la 

convivencia,  lo  que  supone  estrechar  la 

colaboración entre todos los profesionales 

del  centro,  las  familias  del  alumnado,  el 

alumnado  y  las  organizaciones  e 

instituciones  relacionados  directa  o 

indirectamente con la labor educativa.

-Fomentar  la  responsabilidad 

compartida  de  todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa.

-Organizar y distribuir los espacios y 

los tiempos del centro de manera que sean 

favorecedores  para  la  mejora  de  la 

convivencia.

-Considerar  las  actividades 

extraescolares  y  extracurriculares  como 

espacio y tiempo favorables para mejorar 

la convivencia.

-El  centro  debe  ofrecer  propuestas 
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educativas y lúdico-culturales para toda la 

comunidad escolar.

-Potenciar  las  tutorías  como medio 

muy  apropiado  para  mejorar  la 

convivencia.

-Crear  la  figura  del  mediador  y 

fomentar  la  cultura  de  la  resolución  no 

violenta de los conflictos.

-Promover  medidas  activas 

tendentes  a  equilibrar  y  compensar  las 

desigualdades en la oferta y en la práctica 

educativas.

-Fomentar el trabajo en equipo entre 

los  trabajadores  y  entre  el  alumnado  del 

centro.

-Optimizar  la  organización  y 

funcionamiento del Consejo Escolar y de la 

Comisión  de  Convivencia,  en  orden  a 

conseguir la mejora de la convivencia.

-Establecer  un plan para  la  mejora 

de la convivencia en el centro.

-El Proyecto Educativo, el  Proyecto 

Curricular  y  el  Reglamento  de  Régimen 

Interno  de  cada  centro  deben  incorporar 

explícitamente los valores relacionados con 

la  convivencia  (justicia  social,  solidaridad, 

cooperación,  respeto,  tolerancia,  trato 

igualitario,  resolución  pacífica  de  los 

conflictos, …).

En  resumen,  la  mejora  de  la 

convivencia  en  los  centros  educativos  es 

una  tarea  que  debe  ser  abordada  desde 

todos  los  ámbitos  sociales  y  es  en  cada 

centro  educativo  donde  debe  confluir  el 

esfuerzo  de  todos  los  sectores: 

profesorado, otros trabajadores del centro, 

alumnado, familias del alumnado, servicios 

sociales,  Administración  Local, 

Administraciones Educativas y -en general- 

todas  las  organizaciones  e  instituciones 

que  tienen  responsabilidades  en 

educación.
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DÍA ESCOLAR DE LA SALUD
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

voy a trabajar en este curso 2010 / 2011, 

en concreto el día 7 de abril, el día escolar 

de  la  Salud  con  mis  alumnos/as  de 

Educación  Infantil,  segundo  nivel.  Para 

celebrar  este  día  vamos  a  realizar 

próximamente con la colaboración   de los 

padres  el  taller  de  hábitos  saludables. 

También realizaremos una salida a nuestro 

centro de salud.

Desarrollo de la actividad

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento de sí mismo y la autonomía 

personal.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales y tareas 

sencillas  para  resolver  problemas  de  la 

vida cotidiana, aumentando el sentimiento 

de  autoconfianza  y  la  capacidad  de 

iniciativa, y desarrollando estrategias para 

satisfacer sus necesidades básicas.

-Progresar  en  la  adquisición  de 

hábitos  y  actitudes  relacionados  con  la 

seguridad, la higiene y el fortalecimiento de 

la  salud,  apreciando  y  disfrutando de  las 

situaciones  cotidianas  de  equilibrio  y 

bienestar emocional.

Bloque de contenido: 

El cuidado personal y la salud. Y dentro 

de este bloque vamos a trabajar los 

siguientes contenidos:

-La  salud  y  el  cuidado  de  uno 

mismo: higiene y limpieza en relación con 

el bienestar personal. Alimentos y hábitos 

de  alimentación.  La  enfermedad:  el  dolor 

corporal.  Acciones  que  favorecen  la  vida 

saludable,  especialmente  la  actividad 

física.

-Hábitos  relacionados  con  la 

alimentación  y  el  descanso,  utilización 

progresiva de los utensilios y colaboración 

en  tareas  para  la  resolución  de  estas 

necesidades básicas.

Comienzan las actividades: 

Como  se  va  aproximando  el  Día 

escolar de la Salud he decidido trabajar el 

taller de “Los hábitos saludables”, además 

realizaremos una salida al centro de salud.

En cuanto al  taller  de “Los hábitos 
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saludables”  estará  en  funcionamiento 

durante  un  mes.  Comenzará  la  segunda 

semana de marzo y se prolongará hasta la 

primera semana de abril.

Este taller va dirigido, además de los 

alumnos/as  del  segundo  ciclo  de 

Educación Infantil,  nivel 4 años, al  primer 

ciclo de Educación Primaria.

Se  tratarán  temas  a  cerca  de  los 

hábitos saludables como:

-Cepillarse los dientes

- Vestirse sólo

-Lavarse

-Modales en la mesa

-Sentarse bien en la mesa

-Las comidas principales que debemos 

realizar a lo largo del día.

-Los alimentos que debemos consumir 

y los que no.

-Enseñarles  costumbres  elementales 

como: no beber de la botella,  aprender a 

coger bien los cubiertos.

-…

Para  la  realización  de  este  taller 

contamos  con  la  colaboración  de  dos 

madres y la maestra de PT que ayuda en 

sus horas libres. 

Los  alumnos/as  trabajarán  en  el 

taller  los martes y  los jueves de 13:15 a 

13:45.

Con respecto a la salida al centro de 

salud:  Este  se  encuentra  situado  en  la 

misma  calle  del  colegio.  La  visita  la 

realizaremos el día 7 de abril, Día escolar 

de  la  Salud.  Para  ello  me he coordinado 

con uno de los médicos que trabajan en el 

centro de salud en donde nos va a enseñar 

dependencias  del  centro,  algunos  de  los 

utensilios  que  utilizan…  Además,  nos 

presentará  a  todas  las  personas  que 

trabajan en ese lugar. Una vez en el aula 

hablaremos de la visita realizada.
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IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN EN 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Autora: Milagros García Habernau

A  lo  largo  de  la  historia  de  la 

investigación-acción  se  han  sucedido 

diferentes  concepciones  sobre  la  misma. 

Entre  los  hitos  más  significativos  en  la 

historia  de  la  investigación-acción, 

podemos destacar:

- El  trabajo de  Kurt Lewin en 

1946. Los autores sitúan los comienzos de 

la investigación-acción en la obra de este 

psicólogo social. Este autor la definía como 

un  “proceso  cíclico  de  exploración, 

actuación  y  valoración  de  resultados”. 

Recoge la idea de la investigación-acción 

como  una  practica  social  que  integra  en 

ella la investigación, que debe ser llevada a 

cabo por los protagonistas de las acciones 

sociales  y  no  por  los  expertos  o 

investigadores  profesionales.  Entre  los 

principios clave de su obra destacamos: el 

carácter  participativo  y  democrático;  el 

compromiso con el cambio y la mejora, y 

su  contribución  a  la  ciencia  social  y  al 

cambio.

-Elliot plantea que la investigación-

acción ha de ser una actividad desarrollada 

en grupo o en comunidad, lo cual implica 

que  sea  colectiva,  y  una  práctica  social 

reflexiva.

De  acuerdo  con  Elliot  las 

caracteríssticas  de la  investigación-acción 

son las siguientes:

 Aborda problemas de los maestros, 

dirigidos a mejorar la institución. Son 

los maestros los q deciden el tema 

de investigación y los q planifican y 

ejecutan,  según  las  necesidades 

sentidas como propias. 

 Implica  la  cooperación  entre  los 

profesores: es una tarea de equipo y 

éste es uno de los requisitos básicos 

q define la investigación-acción. 

 Conlleva  la  realización  de  tareas 

prácticas  y  no  complicadas,  q  no 

requieren especialización específica, 

más allá de la propiamente docente. 

 Proporciona  información  para 

resolver problemas. 

-Carr  y  Kemmis en  1988,  la 

describen  como  “la  forma  de  indagación 

autorreflexiva  emprendida  por  los 

participantes  en  situaciones  educativas 

para  mejorar  sus  propias  prácticas 

educativas, su comprensión de las mismas 

y las situaciones educativas en el centro en 
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que tales prácticas se llevan a cabo”. 

De estas definiciones se deduce q la 

investigación-acción  recoge  la  aspiración 

de  vincular  la  teoría  con  la  práctica,  la 

investigación  con  la  aplicación.  Este 

modelo es el mas adecuado para analizar y 

mejorar la práctica educativa en el aula, en 

un marco caracterizado por  la  flexibilidad 

del  currículo  y  la  autonomía  pedagógica 

donde centros y profesores son los actores 

principales de su propia práctica.

El  profesor  reflexiona  sobre  su 

práctica  y  busca  soluciones  a  los 

problemas,  vinculando  su  actividad 

educativa  a  la  investigadora,  haciendo 

posible la innovación educativa. Este último 

es el planteamiento que sigue la I/A, donde 

investigación y docencia se complementan 

la una a la otra.

Una  vez  visto  el  concepto  de  la 

investigacion-acción, en segundo lugar se 

va  ha  resumir  en  pequeñas  líneas  la 

evolución  de  la  investigación-  acción:  A 

partir del nacimiento de la Pedagogía como 

ciencia,  y  la  estructuración  de  las 

diferentes  Ciencias  de  la  Educación,  se 

produjo, ya en la época moderna, un gran 

interés por fundamentar científicamente la 

práctica  educativa,  lo  que  dio  lugar  a  un 

desarrollo  muy  pronunciado  de  la 

investigación  educativa.  Era  una 

investigación llevada a cabo por expertos, 

eminentemente científica y desligada de la 

realidad  que  los  maestros  vivían  en  las 

aulas,  por  eso  la  publicación  de  sus 

investigaciones producía pocos frutos en la 

mejora de la práctica educativa.

A partir de los 90 se produce un gran 

cambio  en  el  sistema  educativo.  Es 

necesario  que  existan  educadores  que 

investiguen cómo afecta ese cambio en la 

Educación.  Los  profesores  deben 

comprometerse  e  investigar  sobre  su 

propia práctica. 

La investigación-acción guarda una 

estrecha  vinculación  con  la  Educación 

Infantil y la Educación Primaria, pues, a lo 

largo  de  nuestro  Sistema  Educativo,  el 

profesor adopta un papel participativo en el 

proceso  de  E/A;  se  le  encarga  la 

concreción  del  currículo  partiendo  de  las 

características de los alumnos y del centro.

En  definitiva,  los  maestros  son 

quienes mejor conocen los problemas de la 

escuela.  Por  ello,  encontramos  en  la 

investigación-acción  una  nueva 

metodología  para  la  resolución  de  los 

mismos.

vDebe  investigar  para  ofrecer  al 

niño  lo  que  necesita,  proporcionándole 

aprendizajes  significativos  que  conecten 

con sus experiencias 

vDebe investigar y reflexionar sobre 

cuestiones  organizativas:  de  espacio, 

recursos, materiales, agrupamientos, y en 
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el desarrollo de la programación: objetivos, 

contenidos, recursos y evaluación.

vDebe  orientar  los  procesos  de 

desarrollo  de  los  alumnos,  crear 

situaciones  de  aprendizaje  para  que  los 

alumnos se desenvuelvan con autonomía, 

seleccionar recursos y medios para que el 

aprendizaje sea significativo.

vDesarrollar estrategias y métodos 

para actuar en la práctica educativa de un 

modo más adecuado y eficaz.

vReflexionar  sobre  las  propias 

actuaciones a fin de identificar problemas y 

proponer  las acciones necesarias  para el 

cambio.

vRealizar un análisis de la realidad 

educativa  en  Infantil  y  primaria: 

situaciones,  problemas,  intereses, 

necesidades , con el fin de ofrecer nuevas 

soluciones.

vVincular  la  práctica  con  la 

investigación y la formación profesional.

vEs decir, el profesor debe tener en 

cuenta la  realidad referente al  alumno, al 

centro,  curriculum,  a  los  recursos 

disponibles,  técnicas  y  metodología  más 

apropiada,  seguido  de  una  revisión 

continua de la propia intervención( actitud 

reflexiva e investigadora).

Al profesor se le adjudica un papel 

activo en la renovación de la enseñanza; 

se  trata  de  un  profesional  que  asume la 

responsabilidad  de  investigar  su  propia 

práctica  docente  con  la  intención  de 

mejorarla.  Este  es  un  proceso  continuo, 

progresivo,  basado  en  la  reflexión,  que 

requiere  de  un  trabajo  cooperativo  por 

parte  de  los  profesores  de  un  centro,  ya 

que ellos son los que deben implicarse en 

la mejora de su propia práctica educativa, 

puesto que son los que mejor conocen esa 

realidad.

Pero no solo necesitará de la buena 

disposición de los maestros, sino que para 

que resulte posible los centros educativos y 

la administración en general debe articular 

medidas  y  condiciones  laborales  que 

permitan  la  investigación  como  por 

ejemplo,  ayudas  económicas, 

asesoramiento  de  expertos,  licencias  por 

estudios, previsión de tiempos y espacios 

que  permitan  a  los  equipos  docentes 

reflexionar, cooperar, evaluar, investigar.

No solo es necesario el tiempo sino 

el  reconocimiento social,  acerca del  valor 

de  estas  investigaciones  para  el 

conocimiento y desarrollo profesional.
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¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA DEL ESTATUTO DE EXTREMADURA 

EN EL AULA DE INGLÉS?

Autora: María Benítez Sanz

Como  todos  sabemos,  todos  los 

años por el  mes de febrero se celebra el 

día  de Estatuto  de Extremadura.  En este 

día,  en  los  colegios  suelen  tener  lugar 

celebraciones  y  actividades  relacionadas 

con  nuestra  comunidad  como  bailes 

regionales,  teatros,  se  canta  el  himno de 

Extremadura, se hacen banderas, etc. Pero 

¿es posible celebrar este día en el aula 
de  inglés? A  través  de  este  artículo 

veremos  algunas  de  las  actividades  que 

podemos  realizar  para  integrar  el 

conocimiento de la realidad extremeña en 

el aula de idiomas.

Primera actividad: INTRODUCCIÓN DE 
CONCEPTOS

La  primera  actividad  que 

realizaremos  será  familiarizar  a  nuestros 

alumnos  con  los  conceptos  de  bandera, 

himno, folclore, comunidad, país, región y 

tradiciones.  Así  enseñaremos  a  nuestros 

alumnos  estos  conceptos  en  inglés 

correspondientes  a  estos  términos:  flag,  

anthem,  folklore,  community,  region,  

country or traditions. Para ello, dividiremos 

a  los  alumnos  en  grupos  de  cuatro  y 

entregaremos  a  cada  uno  de  ellos  un 

diccionario  de  inglés.  Uno  de  ellos  se 

encargará  de  buscar  las  palabras 

correspondientes  a  estos  términos  en 

inglés  mientras  los  demás  anotan  en  un 

pequeño  cuaderno  su  equivalencia  al 

inglés, por ejemplo: bandera=flag.

Segunda actividad: COMPARACIÓN DE 
ELEMENTOS CULTURALES

Con  esta  segunda  actividad, 

pretenderemos realizar un mini-proyecto en 

grupo,  donde  los  alumnos  tendrán  que 
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buscar  información  en  internet  y  otros 

recursos  como  enciclopedias,  para  hacer 

una  comparación  entre  la  comunidad 

extremeña  y  alguna  región  de  Inglaterra 

por ejemplo.

Como  sabemos,  Inglaterra  es  un 

país  dentro  de  Gran  Bretaña  que  está 

dividido en condados y no en comunidades 

como  ocurre  en  España.  Así,  nuestros 

alumnos  deberán  aprender  a  apreciar 

estas  diferencias  comparando  los 

siguientes  conceptos  por  ejemplo  la 

comunidad  de  Extremadura  dentro  de 

España  con  el  condado  de  Essex  en 

Inglaterra.

Para  ello,  la  actividad  propuesta, 

consistirá  en  que  nuestros  alumnos 

elaboren  por  grupos  de  cuatro  un  mural 

dividido en dos partes, donde ilustrarán y 

escribirán  las  diferencias  culturales  entre 

estas  dos  regiones.  De  esta  forma  los 

elementos que podrán incluir en el mural, 

serán los siguientes:

Nuestros  alumnos  aprenderán  a 

comparar los siguientes conceptos:

Banderas

Extremadura

Essex

Escudos

Extremadura

Essex

Bailes tradicionales

A  la  hora  de  comparar  bailes 

tradicionales  podemos  hacerlo  mediante 

las  similitudes  y  las  diferencias  en  el 

folclore de nuestra comunidad autónoma y 

nuestro  baile  regional  como  es  la  “jota 
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extremeña”, con las características de uno 

de los bailes más típicos de Essex, como 

es la danza Morris. Comparando estos dos 

bailes  nuestros  alumnos  podrán  pegar 

fotos  en  el  mural  y  escribirán  las 

características  que  las  diferencian.  Un 

buen ejemplo sería el siguiente:

LA JOTA EXTREMEÑA 

Origen: Extremadura

Instrumentos  utilizados: gaitas, 

guitarras, laúdes, castañuelas, panderetas, 

tambores y bandurrias.

Trajes: faldas,  refajo,  faltriquera, 

mantones,  pañuelos,  medias,  chalecos, 

etc.

Curiosidades: El  contenido  de  las 

canciones  es  muy  diverso,  desde  el 

patriotismo, hasta la religión o las picardías 

sexuales.

LA DANZA MORRIS DE ESSEX 

Origen: Essex ( Inglaterra)

Instrumentos  utilizados:  palos, 

espadas, paillos y pañuelos.

Trajes: tirantes, gorro, pantalones, 

medias.

Curiosidades: formaba  parte  d 

procesiones y otras fiestas celebradas en 

el mes de mayo. 

El  último  elemento  cultural  que 
podemos  comparar  se  refiere  a  la 
gastronomía: En el mismo mural podemos 

comparar  las  dos  regiones  y  sus  platos 

típicos  por  ejemplo  con  los  siguientes 

datos:

En Extremadura,  los platos típicos 

de esta tierra son: el gazpacho extremeño, 

zarangollo,  cocido  extremeño,  lentejas 

estofadas,  sopa  de  perdices,  arroz  con 

conejo,  migas extremeñas, caracoles y el 

lagarto.  También  el  cordero  asado,  en 

caldereta,  setas  variadas,  criadillas  de 
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tierra o espárragos trigueros. Otro producto 

típico  de  Extremadura  es  la  Torta  del 

Casar,  además de los quesos quesos de 

La  Serena,  Ibores,  Gata  y  como  no  el 

jamón  de  las  dehesas  extremeñas  así 

como  la  miel  de  tomillo,  de  brezo,  de 

romero, de espliego, de tilo o de eucaliptos. 

Torta del Casar

En  cuanto  a  la  gastronomía  de 
Essex,  podemos  destacar:  Las 

empandas  de  carne  y  verdura,  el  Roast 

Beef o ternera asada,  que es considerado 

como  plato  nacional,  los  mejillones 

avinagrados, la tarta de anguila, el cordero 

en  salsa  de  menta.  También  destaca,  la 

tostada con judías, el queso fundido sobre 

una tostada o el  bacon.  En cuanto a los 

postres  destaca  el  pastel  de  manzana  o 

Apple  Pie  o  los  muffins  de  plátano  con 

canela  que  son  como  una  especie  de 

magdalenas.

Ternera asada or Roast beef

Como  hemos  visto,  con  esta 

actividad  de  comparación  entre  culturas, 

nuestros alumnos no solo conocerán más 

acerca  de  su  comunidad,  sino  también 

aprenderán  conceptos  de  la  lengua 

extranjera al mismo tiempo que amplían su 

conocimiento sociocultural sobre los países 

de  habla  inglesa.  Ésta  es  una  buena 

actividad  no  sólo  para  el  área  de  Inglés 

sino también para trabajar la competencia 

sociocultural que tiene tanta importancia en 

nuestro  curriculum,  sobre  todo en lo  que 

ser refiere al  área de lenguas extranjeras 

para  alcanzar  una  completa  competencia 

comunicativa en nuestros alumnos.
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DÍA ESCOLAR. NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En  este  artículo  se  va  a  exponer 

como voy a trabajar en este curso 2010 / 

2011  el  Día  escolar  de  la  Naturaleza  y 

Medio Ambiente que se celebra el día 3 de 

junio.  Con  ello  trato  que  mis  alumnos/as 

conozcan el entorno que les rodea y tomen 

conciencia de la  importancia que tiene el 

cuidado  del  medio  ambiente.  Para  ello, 

vamos a realizar las siguientes actividades: 

una  salida  al  parque  y  un  taller  de 

modelado.

Desarrollo de la actividad:

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo de Educación Infantil, es decir, 4 años 

y  a  los  alumnos/as  del  primer  ciclo  de 

Educación Primaria.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento del entorno.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Observar y explorar de forma activa 

su  entorno  generando  interpretaciones 

sobre  algunas  situaciones  y  hechos 

significativos  y  mostrando  interés  por  su 

conocimiento.

-Conocer y valorar la importancia del 

medio natural en general y en particular el 

de nuestra Comunidad Autónoma y de su 

calidad para la vida humana, manifestando 

hacia  él  actitudes  de  respeto,  cuidado  y 

responsabilidad en su conservación.

Bloque de contenido: 

Acercamiento  a  la  naturaleza. Y 

dentro de este bloque vamos a trabajar los 

siguientes contenidos:

-Los seres vivos: animales y plantas 

del  propio  entorno,  es  decir,  de  nuestra 

Comunidad Autónoma.

– Curiosidad,  respeto  y  cuidado 

hacia  los  animales  y  plantas  como 

primeras actitudes para la conservación del 

medio natural.

Comienzan las actividades: 
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Para celebrar con los alumnos/as el 

Día escolar de la Naturaleza y del  Medio 

Ambiente  vamos a  realizar  las  siguientes 

actividades:

-Salida al parque.

-Taller de modelado.

En cuanto a la salida al parque, este 

se  encuentra  frente  al  colegio  en  donde 

trataremos de pasar un día en contacto con 

el entorno que nos rodea. En esta salida:

-Nos fijaremos en los diferentes tipos de 

árboles y plantas. 

-Visitaremos el estanque de ranas. 

- Iremos a beber a la fuente.

-Observaremos  los  animales  que  se 

encuentran en el mismo.

-Gravaremos los sonidos del parque.

-Y nos  comeremos  la  merienda,  para 

ello nos sentaremos en la sombra.

-…

El  guarda  forestal,  persona  que 

cuida  el  parque,  nos  explicará  sus 

dependencias  y  nos  recordará  la 

importancia de cuidar  el  medio ambiente. 

Además, nos fijaremos cual  es el  tipo de 

vestimenta y herramientas que utiliza para 

desempeñar su trabajo.

Esta salida la realizaremos el día 3 

junio  a  las  9:00  de  la  mañana  y  nos 

acompañara  un  padre  y  una  madre, 

además de la maestra de psicomotricidad.

Con respecto al taller de modelado, 

este se realizará la última semana de mayo 

y  primera  de  junio.  Este  taller  estará 

dirigido  por  dos  padres  y  la  maestra  de 

inglés en sus horas libres. Los alumnos/as 

pasarán al taller los lunes y los miércoles 

de 13:00 a 13:30.

Va enfocado al  conocimiento  de la 

técnica  del  modelado,  el  desarrollo  de  la 

motricidad  fina,  manejo  de  la  arcilla  y 

desarrollo  de  la  creatividad  y  la 

imaginación. 

Elaborarán  elementos  relacionados 

con el medio ambiente.
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR 

Autor: Ángel Pinilla Torres

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje y desarrollo motor ha 

sido  siempre  un campo muy estudiado y 

analizado  por  autores  como  Oxendine, 

Piaget,  Paulov,  Skinner,  Weldford,  Köhler, 

etc.

De  esta  manera,  en  este  artículo 

tratamos de situarnos en el marco teórico 

donde  se  produce  la  comunicación 

profesor  –  alumno y alumnos – alumnos, 

analizando  sus  núcleos  de  interés:  la 

información,  las  propuestas,  las 

correcciones, los estímulos, las respuestas, 

el  feedback  o  conocimiento  de  los 

resultados, etc.

Nos centramos, por tanto, en todos 

esos  mecanismos  y  factores  que  hacen 

posible  la  comunicación,  la  correcta 

ejecución  de  las  tareas  y  todos  aquellos 

aspectos que permiten que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se desarrolle de 

una manera óptima.

1.-  EL  PROCESO  DE  APRENDIZAJE 
MOTOR

Oxendine  nos  dice  que  “el 

aprendizaje motor es un proceso mediante 

el  cual  se  producen  cambios  en  la 

conducta por medio de la práctica y de la 

experiencia”.

En  este  sentido,  las  posibilidades 

motrices del niño varían enormemente con 

la  edad  y  se  hacen  cada  vez  más 

complejas  a  medida  que  crecen.  Sin 

embargo,  en  el  proceso  de  aprendizaje 

motor hay un momento idóneo para cada 

tarea,  denominado  periodo crítico,  en el 

que  se  consigue  la  máxima  eficacia  y 

economía de esfuerzo en el aprendizaje de 

una tarea concreta. Por ejemplo, el período 

crítico para el aprendizaje de la marcha es 

entre el primer y segundo año de vida.

Por otra parte, queremos hacer una 

distinción  conceptual  entre  los  términos 

aprendizaje y maduración.

Maduración es  todo  cambio  o 

evolución que se produce en el organismo 

del  individuo  sin  necesidad  de  recurrir  a 

una  práctica  motriz  constante.  (Por 

ejemplo,  una  vez  que  el  niño  cumple  el 

primer año de vida ya tiene la maduración 

adecuada  y  un  desarrollo  óptimo  de  las 

extremidades  inferiores  como  para  el 

aprendizaje de la marcha.)

Aprendizaje,  sin  embargo,  es  el 

fruto  del  entrenamiento  diario  y  de  la 

repetición  de  la  práctica  motriz  hasta 

adquirir  un  grado  de  experiencia  exitoso. 
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(Por  ejemplo  el  aprendizaje  de  las 

habilidades  específicas:  lanzamiento  a 

canasta,  remate  de  voleibol,  pase  de 

balonmano, etc.).

2.- MODELOS EXPLICATIVOS DEL 
APRENDIZAJE MOTOR

Todos  los  autores  que  estudian  el 

proceso de aprendizaje motor, argumentan 

de  una  u  otra  manera  la  aparición  de  3 

fases o procesos muy generales:

1.- La aparición de un estímulo.

2.-  Activación  de  un  proceso 

neurofisiológico (cada autor  lo  llamará de 

una manera).

3.-  Generación  de  una  conducta  o 

respuesta a ese estímulo. 

En  base  a  estas  3  fases  muy 

genéricas,  existen  multitud  de  modelos  y 

teorías que pretenden explicar el  proceso 

de  aprendizaje  motor.  Concretamente 

existen  4  vertientes  explicativas  del 

aprendizaje  motor:  Modelos  Cibernéticos, 

Modelos  del  procesamiento  de  la 

Información,  Modelos  Adaptativos y 

Modelos Descriptivos.

2.1.- Modelos Cibernéticos:

 Fundamentados en la teoría de la 

cibernética  o ciencia  de  la  comunicación, 

estos  modelos  entienden  el  aprendizaje 

motor como si se tratara de un ordenador, 

el cual recibe un estímulo o “Input” y emite 

una respuesta o “Output”, que es generada 

a través de un proceso.

Una  de  las  aportaciones  más 

valiosas de estos modelos es la regulación 

de  la  tarea  motriz  mediante  mecanismos 

de  feedback  o  Conocimiento  de  los  

Resultados,  también  denominados 

“Sistemas de retroalimentación”.

Los  Modelos  Cibernéticos  más 

representativos son el Modelo de Circuito 

Cerrado de Adams y el Programa Motor de 

Keele.

*Modelo  de  Circuito  Cerrado  :   es 

aplicable  al  aprendizaje  de  tareas 

motrices  continuas  como  por 

ejemplo  correr,  pedalear,  andar, 

nadar, etc.

Adams  nos  explica  en  este 

modelo,  que  a  la  hora  de  realizar 

una  actividad  física  (por  ejemplo 

salir  a  caminar),  existe  en  nuestro 

organismo  una  “Huella  de 
memoria”,  es  decir,  una  imagen 

mental  de  aquello  que  vamos  a 

hacer  (por  ejemplo  pensar  el 

recorrido que vas a andar, con quién 

lo vas a hacer, etc.).

Por otra parte, también existe 

la  “Huella  Perceptiva”,  que  es  la 

sensación que se tiene una vez que 
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se está realizando la actividad (por 

ejemplo el  cansancio, el  terreno, la 

climatología, etc.).

A lo largo de la actividad, hay 

un ajuste continuo entre “Huella de 

Memoria” y “Huella Perceptiva”

*Teoría  del  Programa  Motor: es 

aplicable  al  aprendizaje  de  tareas 

motrices  discontinuas  como  por 

ejemplo saltos, lanzamientos, giros, 

golpeos, etc.

Keele nos dice que este tipo 

de tareas parten de un “Programa 
Motor  Inicial”,  que  tras  ser 

realizado  en  su  totalidad  y 

comprobar  sus  resultados,  el 

individuo  vuelve  a  elaborar  un 

“Programa Motor Modificado”, con 

las  correcciones  oportunas.  Así 

sucesivamente  hasta  que  se 

produce  el  aprendizaje  de  la  tarea 

motriz.

2.2.- Modelos del Procesamiento 
de la Información:

Son  los  de  mayor  utilidad  en  el 

contexto  escolar,  ya  que  se  basan  en  la 

presencia de un emisor (que puede ser el 

profesor o algún alumno), un receptor y un 

canal de transmisión.

Dentro  de estos  modelos  vamos a 

destacar el Modelo de los cuatro circuitos 

de  feedback  (Welford)  y  el  Modelo  de 

ejecución motriz de Marteniuk.

*Modelo  de  los  4  circuitos 
cerrados  de  Feedback: Welford 

plantea que a lo largo de una acción 

motriz,  existen  4  canales  de 

retroalimentación.

§Feedback 1: es el  canal  de 

decisión  –  memoria,  en  el  que  el 

individuo antes de realizar la acción, 

rememora  sus  experiencias 

pasadas.

§Feedback 2: hace referencia 

al  control  neuromuscular  de  las 

partes  del  cuerpo implicadas en el 

movimiento.

§Feedback  3: es  el 

conocimiento de la ejecución, y es la 

sensación  que  se  tiene  durante  la 

ejecución del movimiento.

§Feedback  4: es  el 

conocimiento  de  los  resultados,  es 

decir, la comprobación de saber si la 

acción  motriz  se  ha  realizado 

correctamente o no.

*Modelo  de  ejecución  motriz: 
Marteniuk  nos  explica  que  toda 
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acción motriz se produce gracias a 

la existencia de 3 mecanismos:

§Percepción: proporciona 

información  de  la  situación 

inicial  del  individuo  con 

respecto a la tarea a realizar.

§Decisión: en  el  que  se 

analiza la información a nivel 

de Sistema Nervioso Central 

y se selecciona la respuesta 

correcta.

§Ejecución: encargado  de 

efectuar  el  movimiento 

poniendo  en  juego  a  los 

músculos  implicados  en  la 

tarea.

2.3.- Modelos Adaptativos:

Son aquellos en los que el individuo 

va adaptando su conducta motriz según las 

exigencias  que  aparecen  en  cada 

momento.

Los dos modelos más significativos 

son las Teoría del Esquema de Schmidt y 

el Modelo Adaptativo de Pailard.

*Teoría del Esquema: se basa en el 

circuito  cerrado  de  Adams,  pero 

añade  un  matiz  más,  y  es  la 

incorporación  del  concepto 

“esquema”,  entendido  como  una 

estructura  cognitiva  que controla  la 

realización de un movimiento.

En  similitud  con  Adams,  Schmidt 

propone 2 tipos de Esquema:

§Esquema de recuerdo: que 

es  el  almacén  de 

experiencias  motrices. 

Concepto  similar  al  de 

“Huella  de  Memoria”  de 

Adams.

§Esquema  de 

reconocimientos: 

conformado  a  partir  de  las 

experiencias motrices que se 

van  realizando  en  la  tarea 

motriz.  Concepto  similar  al 

de  “Huella  Perceptiva”  de 

Adams.

*Modelo  Adaptativo  de  Pailard: 
nos dice que cuando el individuo va 

a  actuar,  tiene  un  “Plan  Motor 

General”  que  se  va  a  ejecutar  de 

una determinada manera. Si ésta no 

es  la  deseada,  inmediatamente  se 

elabora  un  “subplan”  que  se  va 

sucediendo  uno  tras  otro  hasta 

alcanzar  el  propósito  que 

deseábamos.

Estos  subplanes que se  van 

sucediendo  se  denominan  “Tareas 

preparadas alternativas”.
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2.4.- Modelos Descriptivos:

*Modelo  de  Fitts  y  Posner: este 

modelo  describe  al  aprendizaje 

motor en 3 fases:

§Fase Cognitiva: en la que el 

alumno percibe la 

información.

§Fase  Asociativa: en la  que 

se  producen  ajustes  como 

consecuencia  de  la 

información recibida.

§Fase Autónoma: en  la  que 

el  alumno  ya  tiene  cierto 

control  sobre  la  actividad 

hasta  el  punto  de 

automatizar  el  movimiento, 

asegurando  el  éxito  incluso 

en situaciones desconocidas.

BIBLIOGRAFÍA:
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EL DEPORTE: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Autora: Miryan Santos Pizarro

El concepto de deporte ha ido variando con el discurrir del tiempo y en función de 
la evolución de las sociedades en que se ha desarrollado.

 La  acción  deportiva  es  uno  de  los 

modos de manifestarse la acción humana, 

exclusivo, precisamente, de su especie. Se 

halla  definida,  esencialmente,  por  la 

intencionalidad  de  una  determinada 

estructura  de  actos  cuyo  propósito  se 

orienta  por  normas  de  decisión 

socioculturales e individuales. Dicha acción 

está  controlada  en  su  desarrollo  por  el 

resultado de actos anteriores.
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Si  tuviéramos  que  destacar  unos 

rasgos o una virtud común, o por lo menos 

predominante, veríamos la persistencia de 

lo  que  es  esencial  en  el  juego:  alegría, 

diversión,  pasatiempo,  representación  de 

algo  ficticio…  Pero  la  observación  de  la 

forma en que se desarrolla el deporte nos 

lleva a incorporar el “sentido agonístico” de 

su realización.

Para  completar  la  idea anterior,  se 

exponen varias definiciones, que no todas 

concuerdan  exactamente.  Según  las 

tendencias de las diferentes “escuelas” de 

donde  dimanan,  las  definiciones  recalcan 

uno  u  otro  de  los  diversos  factores  que 

conforman la acción deportiva:

El Diccionario de la Real Academia 

de  la  Lengua  Española  entiende  por 

deporte:  “Actividad lúdica,  sujeta a reglas 

fijas  controladas  por  organismos 

internacionales,  que se practica en forma 

de competición individual o colectiva, y que 

pone  en  juego  cualidades  tales  como  la 

movilidad física, la fortaleza y la habilidad 

de los competidores”.

P.  PARLEBAS, define  el  deporte 

como  “conjunto  de  situaciones  motrices 

codificadas en forma de competición y con 

un  carácter  institucional”.  Son  tres  los 

principales componentes que aparecen en 

esta definición:

- Situación motriz: es el conjunto de 

datos  objetivos  (espacios,  instrumentos, 

reglamentos)  que  caracterizan  la  acción 

motriz de uno o varios sujetos, que en un 

medio  físico  dado  realizan  una  acción 

táctica. Dentro de las situaciones motrices 

se distinguen:

•Situación Psicomotriz:  Es aquella que 

es realizada para un solo sujeto y, 

por lo tanto, no existe comunicación 

práctica.

•Situación Sociomotriz. Es aquella que 

es realizada con otros sujetos, por lo 

tanto,  hay  presencia  de 

comunicación  práctica.  Es  directa 

cuando  se  realiza  con  un 

compañero/s  o  adversario,  e 

indirecta por medio de los gestos o 

conductas motrices.

-Competición  reglada.  Reglas 

codificadas y estandarizadas.

-Situación motriz institucionalizada. Por 

medio de instituciones oficiales que 

dirigen  el  deporte  (CONSEJO 

SUPERIOR  DE  DEPORTES, 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES,  COMITÉ 

OLIMPICO INTERNACIONAL…).

CAGIGAL,  J.M. (1981),  lo  define 

como  “Diversión  liberal,  espontánea, 
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desinteresada, expresión del espíritu y del 

cuerpo,  generalmente en forma de lucha, 

por  medio  de  ejercicios  físicos  más  o 

menos  sometidos  a  reglas”.  En  esta 

definición  aparecen  los  conceptos  de 

ejercicio  físico,  lucha  y  reglas  como 

características del deporte.

A  través  de  un  análisis  de  las 

definiciones  expuestas,  quedan  patentes 

algunas  características  esenciales  de  la 

actividad  física  para  ser  considerada 

deporte: participación física, búsqueda del 

máximo  rendimiento,  gratuidad  y 

reglamentación.

Clasificaciones  más  rigurosas  son 

las  que  exponemos  a  continuación  de 

MATVEIVEV, SÁNCHEZ BAÑUELOS Y P: 

PARLEBAS:

MATLEIVEV,  L.P.  (1981),  utiliza  en 

su clasificación un criterio basado en el tipo 

de  esfuerzo  físico  requerido  para  cada 

deporte, estableciendo cinco grupos.

§Deportes acíclicos, son  

aquellos en los que predomina la  

fuerza veloz y los movimientos de  

máxima intensidad.

§Saltos (gimnasia, trampolín, esquí, 

longitud)

§ Lanzamientos  (jabalina,  disco,  

peso y martillo)

§ Halterofilia

§ Velocidad (sprint)

§ Deportes con predominio de la 

resistencia.

§ Movimientos de intensidad 

submáxima (medio fondo, natación 

100 y 400 metros.

§Movimientos de intensidad  

superior y media (5000 y más  

metros y 800 y 1500 en natación)

§ Deportes de equipo.

§Deportes  de  considerable  

intensidad,  pero con la posibilidad  

de ser  abandonado de tiempo en  

tiempo (baloncesto, hockey hielo)

§Deportes de considerable  

duración  con  pocas  

interrupciones (fútbol,  hockey  

hierba).

§Deportes de combate;  en  

ellos se da enfrentamientos directo 

entre individuos  (esgrima,  

boxeo,lucha).

§Deportes  complejos  y  pruebas  

múltiples; son aquellos en los que se 

solicita al deportista esfuerzos muy 

diversos  y  amplios  (penthalon  

moderno,  decathlon,  gimnasia  

deportiva).
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SANCHEZ BAÑUELOS, F. (1984), 

distingue entre deportes básicos y deportes 

complejos.

1) Deportes básicos:

Se encuentran relacionados con las 

habilidades  y  destrezas  básicas  y  se 

suelen desarrollar en un entorno estable.  

La  exigencia  respecto  a  los 

mecanismos  de  percepción  y  decisión 

suele  ser  escasas,  frente  a  los 

mecanismos  de  ejecución  que  suele  ser 

elevada. Estos deportes generalmente son 

individuales,  tales  como  el  atletismo,  la 

natación, tiro con arco…

2) Deportes complejos:

Se desarrollan en entornos 

cambiantes y el control del movimiento es 

la regulación externa. Generalmente estos 

deportes implican actividades con un 

mayor número de componentes de 

ejecución, y el orden secuencial de las 

mismas puede ser variable de una 

situación a otra. Las exigencias en los tres 

mecanismos, percepción-decisión-

ejecución, son bastante elevadas. Por 

ejemplo, el baloncesto, balonmano, 

voleibol….

PARLEBAS,  P.  realiza  una 

clasificación  muy  interesante  y  moderna 

cuyo principio está en la consideración de 

cualquier situación motriz como un sistema 

de interacción global entre un individuo que 

se  mueve,  el  entorno  físico  y  los  otros 

participantes.

El  factor  que  determina  cualquier 

situación  es  la  noción  de  incertidumbre 

(inseguridad, inquietud). Esta incertidumbre 

puede ser debida bien al entorno físico que 

rodea  a  la  actividad  motriz,  o  a  los 

adversarios o compañeros.

Las situaciones en las que no existe 

incertidumbre,  aquellas  en  las  que  el 

individuo actúa en solitario (lanzamiento de 

jabalina, salto de altura, etc.) se denominan 

situaciones “psicomotrices”. Aquellas en las 

que existe incertidumbre, debida al medio 

físico  o  a  los  compañeros  o  adversarios 

(deportes  de  equipo,  lucha,  frontón),  son 

denominadas situaciones “sociomotrices”.

Los  criterios  básicos  de  esta 

clasificación  son  la  utilización  de  tres 

factores relacionados con la incertidumbre, 

en la relación entre el medio, el compañero 

y el adversario.

I)  Incertidumbre  provocada  por  la 

relación  del  participante  con  el  medio 

exterior o entrono físico.

P)  Incertidumbre  en  la  interacción 

con el compañero/s o comunicación motriz.

A)  Incertidumbre  en  la  interacción 

con  el  adversario/s  o  contracomunicación 

motriz.

Ello hace que cada situación pueda 

ser  caracterizada  en  función  de  la 
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existencia o no de incertidumbre en uno o 

varios de los parámetros considerados (la 

ausencia  de  incertidumbre se  señala  con 

un  trazo  encima  del  parámetro 

considerado).

1ª Categoría PAI.

No existe ningún tipo de interacción. 

EL  practicante  está  solo  en  un  medio 

estable  (ejemplo:  natación  en  piscina, 

carrera de atletismo en pista…).

2ª categoría PAI.

La  incertidumbre  se  sitúa  en  el 

medio  físico  (ejemplo  esquí  alpino, 

actividades  al  aire  libre,  escalada  en 

solitario).

3ª Categoría PAI.

La  incertidumbre  se  plantea  en  la 

relación  con  el  compañero  (ejemplo 

patinaje por parejas, remo…).

4ª Categoría PAI.

La  incertidumbre  se  sitúa  en  el 

medio físico, pero la actividad se realiza en 

cooperación con un compañero (ejemplo el 

alpinismo  en  cordada,  la  vela  con 

compañero).

5ª Categoría PAI.

La  incertidumbre  se  sitúa  en  el 

adversario.

6ª Categoría PAI.

La  incertidumbre  se  sitúa  en  el 

adversario y en el medio, que es fluctuante 

(ejemplo esquí de fondo).

7ª Categoría PAI.

Es una situación en la que tanto la 

relación  con  el  compañero  como  con  el 

adversario se sitúan en un medio fluctuante 

(ejemplo juegos populares por equipos).

8ª Categoría PAI.

El  medio  es  estable  y  la 

incertidumbre se sitúa en el compañero y 

en el adversario (ejemplo la mayor parte de 

los deportes de equipo: baloncesto, fútbol, 

voleibol…).

Los  deportes  colectivos  más 

frecuentes que nos podemos encontrar en 

la escuela son:

FÚTBOL SALA EL BALONMANO

1.- Datos históricos.

2.- Características del fútbol sala y 

síntesis reglamentaria.

1.- Fundamentos del juego. Historia

2.- Posiciones de base: ofensiva y 

defensiva.
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3.- Elementos técnicos ofensivos:

- Manejo de balón

- Toque de balón

- Conducción de balón

- Control de balón

- Remate y finta

- El tiro

4.- Elementos técnicos ofensivos.

- Interceptaciones (atajos, cortes, 

entradas y desvíos).

- Carga

- Anticipación

- Acoso

- Repliegue

5.- Aspectos tácticos del fútbol sala

3.- Elementos técnicos básicos:

- Forma de coger el balón

- Manejo del balón

- Recepción del balón

- Desplazamientos con balón

- El pase

- El bote

- El lanzamiento

- Las fintas

- El blocaje

- Técnica específica del portero

4.- La defensa

- Recuperar el balón

- Evitar el gol

5.- El ataque

- Conseguir gol

- Ocupar los espacios libres

VOLEIBOL EL BALONCESTO

1.- Origen e historia 1.- Origen e historia.
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2. -Posiciones básicas, media, alta, 

baja

3.- Desplazamientos:

- Doble paso

- Pasos laterales

- Carrera

4.- El saque:

- De abajo

- De tenis

- Flotante

5.- Toque de dedos

6.- El remate

7.- El bloqueo

8.- El toque de antebrazo.

9.- Las caídas y planchas.

10.- Táctica defensiva: 3.1.2-3.2.1.

2.- Técnica individual de ataque:

- Dominio del balón

- Posición básica de ataque

- Desplazamientos: cambios ritmo

- Paradas

- Dribling

- Recepción del balón

- Pases: pecho, picado, gancho…

- Tiros: estático, suspensión

- Fintas

- rebote

3.- Técnica individual defensiva.

- Posición básica y desplazamiento

- Marcaje

- Interceptación de balón

- Tapones

- Bloqueos

- Defensa individual

4.- Técnica colectiva de ataque:

- Bloqueos, pase-recepción, pantalla
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11.- Táctica de recepción:

- W (uve doble)

- Semicírculo

5.- Técnica colectiva de defensa:

- Defensa de bloqueo

- Ayuda y recuperación

6.- Táctica individual de ataque:

- Cortes, pantalla

7.- Táctica individual de defensa:

- Ayuda

8.- Táctica colectiva de ataque:

- acciones de ataque

- Contraataque

- Sistemas de ataque

9.- Tácticas colectivas de defensa:

- Zonas, individual, mixtas.

- Defensa de contraataque
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EL JUEGO DE LOS OFICIOS 

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

Aprovechando  que  estamos 

trabajando la unidad didáctica de los oficios 

voy a exponer en este artículo uno de los 

juegos que llevo a cabo en el aula para que 

mis  alumnos/as,  además  de  aprender  a 

relacionar  cada oficio  con su herramienta 

correspondiente, desarrolle la memoria.

Desarrollo de la actividad:

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de  Los 

lenguajes: Comunicación y representación.

Se encuentra relacionada con los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Iniciarse  en  las  habilidades 

matemáticas  manipulando  funcionalmente 

elementos,  identificando  sus  atributos  y 

cualidades  y  estableciendo  relaciones  de 

agrupamientos,  clasificación,  orden  y 

cuantificación.

Bloque de contenido: 

Medio  físico:  Elementos,  relaciones  y 

medidas. Y dentro de este bloque vamos a 

trabajar los siguientes contenidos:

-Propiedades  y  relaciones  de 

objetos.

-Ordenación  de  objetos  atendiendo 

al grado de posesión de una determinada 

cualidad.

-Gusto  por  explorar  objetos, 

contarlos  y  compararlos,  así  como  por 

actividades  que  impliquen  poner  en 

práctica conocimientos sobre las relaciones 

entre objetos.

Comienza la actividad: 

Este juego va a constar de una serie 

de fichas. Cada ficha mostrará un dibujo. 

El  tamaño  de  las  fichas  será 

accesible para los niños que van a usarlas.

Los  dibujos  estarán  relacionados 

con los oficios y herramientas que utilizan.

Las  fichas  de  las  que  consta  este 

juego son las siguientes:

-Médica

-Lápiz

-Jeringuilla

-Maestra

-Bombero
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-Destornillador

-Manguera

-Libro

-Cocinero

-Peine

-Peluquero

-Pintura

-Albañil

-Carretilla

-Olla 

-Pintor 

-….

¿Cómo se juega?

La  finalidad  del  juego  consiste  en 

formar  parejas,  es  decir,  relacionar  un 

oficio con la herramienta que utiliza. 

Para  ello,  se  colocarán  todas  las 

piezas hacia abajo. 

Cada niño/a levantará dos piezas. Si 

esas  piezas  no  están  relacionadas,  es 

decir,  el  oficio  con  su  herramienta 

correspondiente,  se  colocarán  de  nuevo 

hacia  abajo.  Sin  embargo,  si  están 

relacionadas  podrá  levantar  otras  dos 

nuevas fichas.

Es importante que todos los niños/as 

estén muy atentos para saber en que lugar 

están  colocadas  las  fichas  para  que 

cuando  llegue  su  turno  puedan  formar 

parejas más fácilmente.

Ganará  el  niño/a  que tenga mayor 

número de parejas.

En  este  juego  no  ha  y  límite  de 

participantes.

BIBLIOGRAFÍA:
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DEPORTES ALTERNATIVOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Carolina Nieto Muñoz

Los  deportes  alternativos  se 

practican  sin  reglas  particulares,  no 

estandarizadas,  fáciles  de  comprender  y 

acordadas por los propios participantes, lo 

realmente importante es su carácter lúdico 

y  esta  es  la  principal  razón  de  su 

popularidad.

Los criterios para la adaptación de 

los deportes alternativos son:

-Variar  las  reglas  en  función  de  las 

características de los participantes.

-Promover  la  participación  del  mayor 

número de personas.

-Promover  la  participación  de  todos  los 

jugadores en juego.

-Establecer  la  participación  de  equipos 

mixtos  evitando  el  sexualismo  de  otros 

deportes.

-Evitar la especialización de funciones: hay 

que jugar defendiendo y atacando e incluso 

sacar al portero de la portería.

-Evitar  toso  tipo  de  contacto  corporal 

brusco.

-Destacar  la  habilidad  sobre  los  factores 

físicos.

-Simplificar  las  normas  del  juego  para 

aprender más fácilmente a jugar.

-Adaptarlo  a  cualquier  espacio  por 

impensable que sea.

-Reducir  los espacios muertos al  máximo 

para que no cese la actividad.

-Determinar  la  duración  del  juego  en 

función  de  las  características  de  los 

participantes.

En definitiva, se trata de practicar un 

deporte adaptado a las características de 

sus participantes, recuperando la diversión 

perdida  en  ciertos  deportes  por  una 

demanda  física  y  estrés  emocional 

excesivo.

Algunos deportes alternativos son:

-BALONES ALTERNATIVOS.

-BALONKORF

-DISCO VOLADOR O FRISBEE.

1) BALONES GIGANTES:

Los  balones  gigantes  tienen 

múltiples  aplicaciones:  se  utilizan  en 

programas  recreativos  por  la  gran 

diversidad de juegos que sugieren, en los 

gimnasios  para  realizar  ejercicios  de 

mantenimiento y refuerzo muscular…

El  balón  gigante  tiene  un  atractivo 

especial  por  lo  inusual  de  su  tamaño, 

volumen,  consistencia,  flexibilidad  y 
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colorido. En cuanto alguien lo ve le llama la 

curiosidad  de  tocarlo,  agarrarlo,  moverlo, 

golpearlo y subirse encima de él.

Para su manejo hay que prestar las 

ayudas precisas  y  adaptar  el  tamaño del 

balón a  la  edad de los participantes  y al 

tipo de juego.

EJERCICIOS DE MANTENIMIENTO 

FÍSICO:

-Sentados sobre el balón y con las manos 

apoyadas  elevar  las  piernas 

alternativamente.

-Igual con los brazos en cruz.

-Sentados sobre el balón con los brazos en 

cruz hacer torsiones del tronco.

-Tumbados con  las  piernas  flexionadas  y 

los pies apoyados en el balón, extender las 

piernas y elevar la cadera del suelo.

-Apoyando las manos en el suelo con los 

pies  en  el  balón  avanzar  y  retroceder 

rodando sobre el balón.

-Relajarse  tumbados boca abajo  sobre el 

balón apoyando ligeramente  las manos y 

los pies en el suelo.

-Abrazar el  balón con brazos y piernas y 

balancearse a un lado y a otro.

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

-En círculo por grupos de 8-10. Tumbados 

en el suelo, con el balón gigante encima de 

la tripa, pasarlo con las manos.

- -Sentados pasar el balón con la planta de 

los pies.

- -Pasar el balón desde sentados por encima 

de la cabeza.

- -De  pie  agarrar  el  balón  con  brazos  y 

manos y pasarlo al siguiente.

2

       2) BALONKORF:  

Es  un  juego  practicado  entre  dos 

equipos mixtos compuestos por 4 chicas y 

4  chicos,  que  tiene  como  objetivos 

introducir un balón de fútbol o similar por 

una cesta tantas veces como se pueda en 

un  tiempo  determinado.  Necesariamente 

dos  chicas  y  dos  chicos  atacan  y  dos 

chicas y dos chicos defienden.

CAMPO DE JUEGO:

Se puede jugar en el interior o en el 

exterior, en una superficie de 40x20 metros 

dividido en dos zonas iguales. Los palos se 

colocan uno en cada zona a 7 metros de la 

línea  de  fondo.  Las  canastas  son  de 

mimbre sin fondo y se colocan a una altura 

que oscila entre los 2 metros y los 3 metros 

y medios en función de las características 

de los jugadores.

CAMBIOS DE ROLES Y ESPACIOS:

Los jugadores cambiarán de cuadro, 

y  por  lo  tanto  de  función,  cuando  se 

consiga una acumulación de tantos pares 
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entre  ambos  equipos.  Entonces  los 

defensores  pasan  a  ser  atacantes  y 

viceversa.

ACCIONES TÉCNICAS:

-Pases.

-Recepción.

-Jugador defendido.

-Tiro de distancia.

-Entrada a canasta.

-Lanzamiento de penalti.

3)EL DISCO VOLADOR O FRISBEE.

Este deporte llega a España, por el 

País  Vasco,  fundándose  en  1979  la 

Asociación Española de Frisbee con sede 

en  Bilbao  y  celebrándose  el  primer 

campeonato  de  España  en  el  verano  de 

1985 en Laredo (Cantabria).

ASPECTOS QUE SE TRABAJAN:

-Coordinación  óculo-manual  y  dinámico 

general.

-Percepción espacio-temporal.

-Precisión y puntería.

-Resistencia  aeróbica  y  velocidad  de 

reacción.

-Disfrute del juego.

   -Comunicación,  relación  social, 

compañerismo,  cooperación  y  trabajo  en 

grupo.

- -Existe  una  transferencia  positiva  hacia 

deportes  colectivos  como  el  balonmano, 

rugby, baloncesto…

CARECTERÍSTICAS DEL DISCO:

El  disco  volador  es  un  elemento 

circular  fabricado  en  polietileno,  material 

plástico  flexible  que  no  suele  romperse 

salvo con frío excesivo. 

Los  más utilizados  son  los  de 119 

gramos,  de  141  gramos  y  165  gramos. 

También son muy utilizados los discos de 

gomaespuma, blandos y maleables, que se 

utilizan para trabajar con grupos de tercera 

edad o con niños muy pequeños.

FORMAS DE RECIBIR EL DISCO:

Para  recibir  el  disco  sin  peligro  de 

hacernos daño o que se nos caiga al suelo, 

habrá que tener  en cuenta los siguientes 

aspectos:

• −Si  el  disco  nos  llega  a  la  altura  de  los 

hombros o por encima deberemos cogerlo 

situando el pulgar hacia abajo.

• −Si el disco en su trayectoria nos llega por 

debajo de los hombros deberemos colocar 

el pulgar hacia arriba.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.efdeportes.com/efd22a/altern.htm
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• www.educacionfisica.com.mx/juegos-alternativos/

• www.dalter.com/es-deportes-alternativos--s-l-descargas.html

• Apuntes de la carrera de E.F

EL TEATRO EN LA ESCUELA

Autora: Ana Belén Rodríguez Lozano

“El arte del actor es igual a la capacidad  

que tienen los niños para jugar, fantasear,  

improvisar, inventar fábulas, otras  

historias.”

Cada año, comienza un nuevo curso 

educativo  y  con  él  da  comienzo  el 

desarrollo del Taller de Teatro. Numerosos 

alumnos esperan impacientes la llegada de 

este  taller,  corren  apresurados  por  los 

pasillos, se enfadan con el compañero por 

colocarse  delante  para  llegar  antes  al 

aula… y todo ello… ¿por  qué?.  Pues es 

tan  fácil  de  definir  como  que  llega  el 

momento  de  convertirse  en  piratas, 

princesas,  imitar  animales,  bailar,  gozar 

con un títere en un teatro de marionetas… 

Pero lo más importante es que ha llegado 

la hora de divertirse, de dar rienda suelta a 

la imaginación, divulgar los sentimientos y 

emociones,  desarrollar  la  creatividad… y, 

sobre  todo,  sonreír,  sonreír  tan 

ampliamente  como  los  músculos  de 

nuestro rostro nos permitan.

Todo  ello  es  motivo  más  que 

suficiente para que todos los profesionales 

o  no  de  la  educación  dediquemos  un 

tiempo  en  nuestras  prácticas  en  el  aula 

para dar cabida a este medio de expresión, 

tan de buen agrado para estos pequeños 

actores,  tanto  por  su  función  jovial  como 

por  su  contribución  como  complemento 

perfecto en su formación.

La finalidad del teatro en la escuela 

no  consiste  en  montar  grandes 

espectáculos  teatrales,  sino  hacer  que 

nuestros  alumnos  expresen  todo  lo  que 

llevan  dentro  de  ellos,  sean  capaces  de 

introducirse en mundos fantásticos, llenos 

de  ficción,  ensueño…  todo  ello  siempre 

enmarcado  por  un  clima  de  respeto, 

aceptación y admiración. Supone, además, 

la  configuración de un trabajo en equipo, 

donde  todos  sus  componentes 

desempeñan las mismas funciones, todos 

son piezas insustituibles en la formación de 

tan complejo puzzle, todos necesitan aunar 

sus  esfuerzos  para  la  consecución  del 
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correcto desarrollo de la función.

Un  arte total,  si tenemos en cuenta 

los  cuatro  ingredientes  que  lo 

complementan:  expresión  lingüística; 

técnica  lectora  en  lo  que  se  refiere  a  la 

palabra,  tanto oral  como escrita,  vehículo 

que prepara al ser humano para ser capar 

de comunicarse, expresarse, informarse y 

formarse,  dialogar…  enfrentarse  a  esta 

sociedad  cambiante  y  plural.  Expresión 
corporal;  medio  que  consagra  el 

desarrollo  total  del  sujeto  a  través  del 

empleo  de  gestos  con  la  exposición 

continua  de  sentimientos,  emociones, 

sensaciones,  percepciones,  que 

continuamente  afloran  en  la  persona. 

Expresión  plástica;  donde  se  llevan  a 

cabo el manejo de múltiples recursos tanto 

corporales  e  intelectuales  como  los 

relacionados  con  la  luz,  escenografía, 

vestuario, maquillaje… Y, como cuarto pilar, 

la  expresión  rítmico-musical,  que  pone 

en juego tanto efectos sonoros y musicales 

o rítmicos como corporales; gestos, bailes, 

danzas.  Por  todo  ello,  por  se  capaz  de 

desarrollar tantos y diferentes recursos a la 

vez,  por  despertar  intereses  y  corregir 

defectos, por jugar un papel tan destacado 

como es el de convertirse en una actividad 

formativa  y  complementaria  que  genera 

además  de  buena  aceptación  y  agrado 

entre  los  participantes,  la  formación  de 

vínculos  de  amistad,  motivación  y 

entusiasmo hacia la escuela.

Es el momento de reflexionar, es la 

hora  de  enumerar  los  efectos  que  este 

medio de expresión despierta en cada uno 

de  nosotros  y  es  el  instante  de 

preguntarnos  por  qué  no,  por  qué  no 

sumarnos  a  esta  aventura  y  convertirnos 

en  capitanes  de  este  barco  y  guiar  a 

nuestra tripulación hacia mares de fantasía 

e ilusión. Por todo ello, actuales y futuros 

docentes, hagamos del teatro, además de 

un medio de expresión, un modo de vida; 

dediquémosle en nuestras aulas el tiempo 

que merece e impliquemos a las familias a 

participar con nosotros en el desarrollo de 

esta  andanza.  Hagamos  del  colegio  y  la 

familia  contextos  encauzados  por  una 

única finalidad: el desarrollo del teatro en 
las aulas.

BIBLIOGRAFÍA:

•García Fernández, M. (1988): Teatro y títeres en la escuela. Monografía nº 17. Córdoba: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

• www.educared.org

• www.dramateatro.arts.ve.
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LESIONES MÁS COMUNES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Autores: Antonio Cháves Flores y Ana María Rangel Berrocal

INTRODUCCIÓN

El  área  de  Educación  Física  tiene 

unas características que la diferencian del 

resto  de áreas que integran la  formación 

del alumno/a. Una muy significativa es que 

la  adquisición  de  los  objetivos,  en  la 

mayoría  de  las  ocasiones,  se  produce 

gracias al movimiento y al esfuerzo, por lo 

que ponemos en juego el cuerpo. Al utilizar 

el cuerpo se pueden producir en nuestras 

clases lesiones y es muy conveniente para 

el maestro de Educación Física conocerlas 

y  saber  tratarlas  teniendo en  cuenta  que 

nosotros  solo  aplicaremos  los  primeros 

auxilios y nunca intervendremos en aquello 

para lo cual no tenemos formación.

LESIONES  MÁS  FRECUENTES  EN  EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Primero  vamos  a  definir  “lesión”. 

Según la Organización Mundial de la Salud 

podemos decir que es "toda alteración del  

equilibrio  biopsicosocial"  y  según  el 

Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la 

Lengua  Española: “Daño  o  detrimento 

corporal causado por una herida, un golpe  

o una enfermedad”.

Veamos  las  más  frecuentes  en  el 

área de Educación física.

HERIDAS

Es la lesión de origen traumático, en 

la que existe pérdida de la continuidad de 

uno o más tejidos.

Clasificación:

1. Abrasivas: Causadas por fricción 

o  frotamiento  con  una  superficie  áspera. 

Por lo general, sólo dañan tejido cutáneo y 

subcutáneo,  se  producen  en  terrenos 

irregulares  o  de  superficies  duras  o 

ásperas.

2. Cortantes: se pueden producir por 

implementos  deportivos,  vidrios,  láminas, 

etc.

3.  Punzantes:  Heridas  provocadas 

por  objetos  que  presentan  punta,  como: 

clavos, varillas, artículos deportivos, etc.

CONTUSIÓN

Patología  traumática-inflamatoria 

muy  frecuente  en  las  actividades  físicas. 

Las  consecuencias  de  la  contusión 

dependerán del lugar donde se recibió y la 

intensidad  del  traumatismo.  Su 

manifestación  es  a  través  de  dolor,  calor 

y/o  tumor,  todos estos  datos  del  proceso 

inflamatorio.
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DISTENSIÓN

Es  la  lesión  microscópica  del 

músculo, que se produce al sobrepasar los 

límites  normales  de  la  elasticidad, 

produciéndose un estiramiento de las fibras 

sin  que  exista  un  daño  anatómico  ni 

ruptura de las mismas, por examen clínico 

no  es  demostrable  una  solución  de 

continuidad del músculo. Su manifestación 

clínica  se  caracteriza  por  dolor  intenso  y 

súbito,  el  sujeto  es  capaz  de  tolerar  la 

molestia y puede continuar su actividad. La 

evolución de la lesión es rápida y favorable 

a la mejoría en pocos días. 

CONTRACTURA

Son  contracciones  musculares 

dolorosas,  de  corta  duración  e 

involuntarias,  causadas  por  isquemia 

(irrigación  insuficiente  del  músculo), 

contusión,  desequilibrio  hidro-electrolítico, 

sobrecarga  de  trabajo  muscular,  uso  de 

accesorios  elásticos  o  utilización  de 

vendajes  muy  ajustados.  Sus 

manifestaciones clínicas son: dolor intenso 

y contracción del músculo afectado.

ESGUINCE

Los  esguinces  (torceduras)  son 

lesiones que se producen cuando existe un 

movimiento forzado de la articulación, más 

allá de sus límites normales, van desde la 

distensión hasta ruptura de un ligamento.  

Los esguinces se  dividen según la 

intensidad de la lesión en:

Grado  1.-  Elongación  (las  fibras 

solamente se estiran)

Grado  2.-  Ruptura  parcial  (algunas 

fibras de los ligamentos se rompen)

Grado  3.-  Ruptura  total  (todas  las 

fibras se afectan)

Sus  manifestaciones  son:  dolor, 

inflamación  e  incapacidad  funcional  que 

van desde ligera a importante de acuerdo a 

la  lesión.  Cuando  existe  ruptura 

ligamentaria puede presentarse equimosis 

leve a severa. En los esguinces grado 2 y 3 

hay  que  tomar  en  consideración  la 

posibilidad de fractura ósea, por lo cual es 

necesario  corroborar  con  estudios 

radiológicos.

LUXACIÓN

Una articulación está luxada cuando 

existe la pérdida de la relación normal de 

las  caras  articulares,  es  decir,  existe 

desplazamiento de los huesos fuera de la 

articulación.  Las  manifestaciones  clínicas 

son:  dolor,  incapacidad  funcional, 

deformación  y  posición  anormal  de  la 

extremidad  afectada.  La  pérdida  de 

contacto  de  las  caras  articulares  es  sólo 

posible  a  consecuencia  de  lesiones 

importantes  de  las  zonas  blandas 
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periarticulares,  así  como  de  los  mismos 

componentes  de  la  articulación:  sinovial, 

superficies  cartilaginosas,  cápsula, 

ligamentos,  tendones,  músculos,  nervios, 

vasos,  que  pueden  estar  comprimidos, 

pellizcados, desgarrados o arrancados.

FRACTURA

Es la pérdida de la continuidad ósea, 

y  se  distinguen  dos  tipos  principales  de 

fracturas:

1. Fractura cerrada, es aquella en la 

cual la piel  permaneceintacta, si  este tipo 

de fractura se maneja de forma inadecuada 

puede  agravarse  peligrosamente 

transformándose en abierta o complicada.

2.  Fractura  abierta,  en  esta  lesión 

una herida en la piel pone en comunicación 

el foco de la fractura con el exterior. Este 

tipo de fractura es grave por el  riesgo de 

infección, exigiendo cuidados especiales.

3.  Se  habla  de  una  fractura 

complicada  cuando  los  fragmentos 

cortantes del hueso roto han dañado algún 

órgano  (vasos  sanguíneos,  nervios, 

pulmones, médula espinal). Esta clase de 

fractura puede darse tanto en uno como en 

otro de los dos casos citados.

Las  manifestaciones  son: 

incapacidad  funcional,  dolor 

repentinoviolento,  fijo,  localizado,  edema, 

puede existir o no deformación de la zona 

lesionada, y crepitación, en este punto es 

importante considerar la existencia de una 

luxación si  la lesión se encuentra en una 

articulación. 

En  presencia  de  una  lesión 

sospechosa  de  fractura,  se  debe  actuar 

como si realmente existiera.

¿CÓMO  PODEMOS  EVITAR  LESIONES 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA?

A  continuación  vamos  a  dar  una 

serie  de  recomendaciones  para  evitar 

lesiones en el área de Educación Física:

 Realizar un calentamiento adecuado 

antes de comenzar la sesión. 

 Que  los  alumnos/as  acudan  a  las 

clases de Educación Física con un 

correcto  calzado  y  vestimenta 

apropiada. 

 Utilizar  siempre  ejercicios 

cualitativos respetando los procesos 

de  crecimiento  y  desarrollo  en  los 

cual se encuentre el niño. 

 Tener muy en cuenta las normas de 

seguridad básicas. 

 No es aconsejable realizar ejercicios 

de  fuerza  hasta  después  de  la 

pubertad. 
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LIBRO DE CANCIONES

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

he realizado con mis alumnos/as un libro 

de  canciones.  Estas  canciones  han  sido 

trabajadas en el aula. La finalidad de esta 

actividad  es  que  cada  niño/a  tenga  su 

propio libro de canciones y las pueda leer 

cada vez que él o ella quieran. Estos libros 

estarán  colocados  en  el  rincón  de  la 

biblioteca ya que no se lo llevarán a casa 

hasta que termine el curso. 

Desarrollo de la actividad:

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área  de  Los 

lenguajes: Comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

-Expresar  emociones,  sentimientos, 

deseos e ideas mediante la lengua oral y a 

través de otros lenguajes, eligiendo el que 

mejor  se  ajuste  a  la  intención  y  a  la 

situación.

Bloque de contenido: 

Lenguaje  musical.  Y  dentro  de  este 

bloque  vamos  a  trabajar  los  siguientes 

contenidos:
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-Interpretación  de  un  repertorio  de 

canciones sencillas siguiendo el ritmo y la 

melodía.

-Participación  en  el  canto  en  grupo  y 

respeto a las indicaciones gestuales que lo 

modulan.

Materiales necesarios:
-Álbum de fotos

-Canciones

-Folios

-Lápices de colores

-Rotuladores

Comienza la actividad: 
Cada  una  de  las  canciones  que 

vayamos trabajando en el  aula se las iré 

pasando, de una en una, a mis alumnos, 

pero antes han estar trabajadas en el aula. 

Debajo de la canción cada niño/a realizará 

un dibujo sobre lo que más le haya llamado 

la atención de la misma. 

También  escribirá  lo  que  ha 

dibujado.

Una  vez  realizado  su  dibujo,  se 

colocará en el álbum de fotos. Éste ha sido 

decorado por los propios niños/as.

Una  de  las  canciones  que  llevará 

ese álbum es la siguiente:

Tengo, tengo, tengo

Tengo, tengo, tengo.

Tú no tienes nada.

Tengo tres ovejas

en una cabaña.

Una me da leche,

otra me da lana,

y otra me mantiene

toda la semana.

Caballito blanco

llévame de aquí.

Llévame hasta el pueblo

donde yo nací

BIBLIOGRAFÍA:

• http://pacomova.eresmas.net/paginas/canciones_infantiles.htm  

• Piaget, J. y Inchelder, B.: La psicología del niño. Madrid, Editorial Morata, 1984.
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¡POR FIN! EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ

Autora: Manuela González Castaño

La  llegada  del  verano  es  muy 

esperada  por  los  niños  y  niñas.  Llega  el 

buen tiempo y las vacaciones y es por ello 

una  de  las  estaciones  que  más  interés 

despierta en los pequeños.

Durante  esta  época  están  muy 

inquietos, muchos ya saben dónde van a ir 

de vacaciones, otros pasarán los días en el 

campo  y  otros  podrán  disfrutar  en  la 

piscina…y,  además,  no  tendrán  que 

madrugar a diario para ir al colegio.

Muestran  una  atención  especial  a 

los bailes de fin de curso, se aprenden las 

canciones  y  los  ensayos  son  muy 

divertidos para ellos. Lo preparan sabiendo 

que sus papás y mamás vendrán al colegio 

a  verlos  y  eso  es,  para  ellos,  muy 

motivador.

Pero,  además  de  todos  estos 

preparativos de fin de curso, hay multitud 

de  actividades  para  disfrutar  de  esta 

estación  con  los  niños  de  Educación 

Infantil. A continuación me gustaría señalar 

algunas de ellas:

-Mural del verano:  vamos a hacer 

un  mural  de  esta  estación  con  papel 

continuo, que servirá para decorar la clase 

o los pasillos del colegio: 

Cortaremos  un  buen  trozo  de  papel 

continuo  de  color  blanco.  En  la  parte  de 

abajo  echaremos  pegamento  y  encima 

azúcar moreno, para simular la arena de la 

playa. En la parte del medio pintaremos el 

mar  y  las  olas  (lo  haremos  con  témpera 

azul),  y en la parte superior, el cielo, que 

también  será  azul,  pero  más  clarito, 

mezclado  con  el  blanco.  Después 

pegaremos  encima  de  la  composición, 

diferentes  elementos:  un  sol  en  el  cielo, 

una barquita y un flotador en el mar…y en 

la  arena  dos  niños  jugando  con  palas, 

cubos, rastrillos, pelotas, algún cangrejo…

De  esta  forma,  estaremos 

enseñando a  los  niños a  relacionar  cada 

elemento  con  su  posición,  además  de 

poner en práctica numerosas habilidades: 

la  psicomotricidad  fina,  el  control  óculo-

manual, los colores, la precisión, etc.

- -La  fiesta  del  agua:  con  el  calor 

apetece darse un buen chapuzón. Por eso, 

un  día  antes  de  que  acabe  el  curso, 

organizamos  la  fiesta  del  agua.  Se 

celebrará  en  la  pista  polideportiva  del 

colegio  más  o  menos  a  las  12  del 

mediodía, cuando ya está el sol fuera.

Cada  niño  tendrá  que  venir  al 

colegio  con  su  biquini  o  bañador  y  una 
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toalla para secarse. En el centro de la pista 

colocaremos, con ayuda de los familiares 

de los niños, dos o tres piscinas pequeñas 

no  muy  llenas  de  agua,  y  los  maestros 

regalaremos a los niños pistolas y globos 

llenos de agua.

Una  vez  nos  hemos  refrescado, 

colocaremos todas las toallas en el suelo y 

tomaremos el sol un ratito hasta que nos 

sequemos.

Es  una  de  las  actividades  más 

esperadas  del  curso,  ya  que  tanto 

pequeños como mayores, disfrutamos a lo 

grande.

-  Un  almuerzo  fresquito:  con  la 

finalidad de que los niños y niñas coman 

alimentos sanos, sobre todo, fruta, un día 

les pedimos a los padres y madres de los 

alumnos que no les manden el almuerzo al 

cole.   Nosotros  nos  ocuparemos  de  ello: 

vamos  a  tomar  sandía  que,  además  de 

estar  rica,  es  fresca  y  sabrosa;  así, 

además, explicaremos a los niños y niñas 

que  es  una  fruta  de  verano  y  que  tiene 

muchas  vitaminas,  que  sirven  para  estar 

fuertes y sanos.

El  almuerzo  lo  haremos  en  un 

espacio  grande,  donde  quepan  todos  los 

niños y niñas de Educación Infantil; puede 

ser el patio o el gimnasio, aunque resulta 

más  atractivo  realizarlo  al  aire  libre. 

Colocaremos a los niños en un corro, y las 

maestras iremos cortando la fruta.

En esos momentos, les pediremos a 

los niños y niñas que observen la fruta por 

fuera,  su  color,  su  tacto…y  después  les 

enseñaremos la fruta por dentro, que tiene 

un  color  totalmente  diferente…así 

podremos enseñarles muchos conceptos y 

desarrollarán  sus  sentidos:  gusto,  vista, 

tacto, olfato…

Todas estas actividades nombradas 

parten  de  una  misma  premisa:  la 

motivación de los niños y niñas, que será 

fundamental  para  que  las  actividades 

tengan éxito.

BIBLIOGRAFÍA:

•  Revista “Maestra de Educación Infantil”, Julio y Agosto, 2008

• www.guiainfantil.com  
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LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y EN LA FORMACIÓN DE VALORES. 

ACTITUDES Y HÁBITOS DE CONVIVENCIA

Autora: Milagros García Habernau

Los  medios  de  comunicación  son 

simples mediadores entre la realidad y los 

receptores  (lectores,  radioyentes, 

televidentes...).  El  recorrido  de  la 

información  podíamos  sintetizarlo  en  tres 

momentos:

1-Se  elabora  en  las  agencias 

informativas.

2-Se  recibe  en  los  medios 

informativos,  y  una  vez 

seleccionada,  organizada  y 

reelaborada

3-Se difunde a la población.

Es  evidente  que  el  papel  de  la 

población es clara y rotundamente pasivo; 

lo  único  que  hace  es  recepcionar  los 

mensajes.

La  información  recibida  no  es  la 

realidad  en  su  forma  objetiva,  por  dos 

razones:

-Porque  no  es  la  realidad  en  sí 

misma, sino una reconstrucción de 

la misma, realizada por seres que 

tienen  unos  conocimientos,  unas 

actitudes  y  unos  valores  que  de 

manera  inevitable  sesgan  la 

información tratada.

-Porque los receptores no reciben esa 

información  de  manera  aséptica, 

sino  contaminada  por  la  forma 

particular de percibir que cada uno 

tiene.

Todo ello hace que necesariamente 

el  análisis de este sesgo sea un objetivo 

básico de la educación. La importancia de 

los medios de comunicación en la sociedad 

democrática  viene  dada  por  dos  de  las 

funciones  antes  mencionadas:  informar  y 

formar.

Efectivamente,  la  participación  de 

los  ciudadanos  en  los  asuntos  públicos 

requiere  formación  e  información,  que 

implica el  conocimiento  de las decisiones 

que  se  toman  en  la  sociedad  a  la  que 

pertenecen  y  la  valoración  crítica  de  las 

mismas,  formándose  una  opinión  acerca 

de ellas. Los medios de comunicación, bien 

entendidos,  pueden  contribuir  a  la 

profundización en la democracia.

Los medios de comunicación se han 

convertido  así  en  el  cuarto  poder  en  los 

sistemas democráticos, al someter a la luz 

pública las decisiones que se adoptan en 

los poderes oficiales. Claro que, como ya 

hemos señalado, sería ingenuo pensar que 
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los medios de comunicación son neutrales 

y que sirven solo al interés general. Como 

bien sabemos,  todos los medios sirven a 

grupos de poder, económicos, religiosos o 

de cualquier otro tipo.

No  obstante,  de  esta  afirmación 

surge una primera consideración educativa 

de especial interés: la toma de conciencia 
de  la  mediatización de la  realidad que 
ofrecen los medios, y de los intereses a 
los  que  sirven,  hace  necesario  educar 
para su uso crítico.

La evolución histórica de los medios 

de comunicación viene determinada por la 

evolución  tecnológica,  pudiendo 

distinguirse las siguientes fases:

1-Hasta la aparición de la imprenta. 

La  comunicación  ha  estado 

enormemente  limitada  a  la 

comunicación oral  y  los copistas, 

por  lo  que  la  información  era 

privilegio  de  unos  pocos 

(prehistoria  de  los  medios  de 

comunicación).

2-La  imprenta.  Cuando  Gutemberg 

imprimió por primera vez sobre el 

soporte  del  papel  se  produjo  un 

hecho histórico trascendental para 

la difusión de la cultura a todos los 

sectores  de  la  sociedad.  La 

aparición  de la  imprenta  fue  una 

auténtica  revolución  técnica  que 

consagró  al  libro  como 

instrumento  de  experiencia  y 

difusión de la cultura.

3-La prensa escrita, que se plantea 

en  los  primeros  momentos  los 

objetivos de informar y  culturizar. 

En  un  principio  sin  distinción  de 

clases,  ha  ido  evolucionando 

hasta  llegar  a  la  actualidad,  en 

que  las  grandes  multinacionales 

de  la  información  dominan 

abiertamente un sector económico 

de  fuerte  proyección  política  (de 

ahí que se le llame el 4º poder).

4-Los  medios  audiovisuales.  En 

principio nacen con el fin de servir 

como un medio de entretenimiento 

familiar.  El  cine  aprovechó  las 

innovaciones  de  otros  campos 

(fotografía  fija  y  en  movimiento) 

para  ofrecer  de  otro  modo  los 

espectáculos.  La  radio  y  la 

televisión surgen a partir de otras 

innovaciones tecnológicas como el 

teléfono,  telégrafo...  La radio que 

en  principio  fue  básicamente 

tecnología se nutrió de contenido 

y  pasó  a  ser  un  medio  de 

comunicación  muy  popular.  La 

televisión,  que  surge  para 

entretener,  rápidamente  se  hace 

con  un  papel  muy  importante 

dentro  de  los  medios  de 

comunicación.  Su  evolución  ha 
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hecho  que  haya  ido  asumiendo 

actividades  y  fórmulas  de  todos 

los  demás  medios  (cine,  radio, 

prensa...) pasando a ser como un 

medio  donde  la  audiencia  podía 

entretenerse,  informarse...  desde 

su casa.

5-La  informática.  Ha  ido 

evolucionando en los últimos años 

hasta  convertirse  en  los 

momentos  actuales, 

probablemente,  en  el  medio  de 

información  con  más 

posibilidades. La aparición de las 

redes  informáticas  (INTERNET) 

aporta  unas  posibilidades 

prácticamente ilimitadas. El uso de 

los  ordenadores  y  redes  no  solo 

supone  rapidez,  capacidad,  sino 

que  ha  convertido  la  informática 

en  el  único  medio  interactivo,  es 

decir,  que  posibilita  una  relación 

bidireccional  entre  el  emisor  y  el 

receptor. Esta última característica 

hace  de  la  informática  un  medio 

de  comunicación  único.  La 

potencia, rapidez y naturaleza de 

este  medio  de  comunicación  ha 

hecho  que  hoy se  hable  de  una 

nueva era de las comunicaciones. 

Además  se  encuentra  incluida 

como  uno  de  los  objetivos  a 

conseguir en el Decreto 82/ 2007.

Acerca  de  la  influencia  de  los 
medios  en  la  formación  de  valores, 
actitudes  y  hábitos  de  convivencia 
podemos  presentar  dos  posturas 

diferentes:

-La primera afirma que los medios de 

comunicación,  como  producto 

social,  no  generan  actitudes  ni 

valores; se limitan a difundir lo que 

están presentes en la sociedad.

-La segunda postura sostiene que los 

medio no solo reflejan los valores 

y actitudes sociales, sino que los 

crean.  Precisamente  la  forma  de 

crear  actitudes  y  valores  en  los 

ciudadanos  se  basa  en  la 

afirmación de que aquello que se 

recoge en el medio es en realidad 

un  reflejo  social,  por  lo  que  la 

interpretación del individuo es que 

así  es  como  se  debe  pensar  y 

actuar.

Para  la  creación  de  actitudes  y 

valores  les  medios  de  comunicación 

utilizan  distintas  técnicas  a  la  hora  de 

ofrecer la información, como son:

•La selección de las noticias, que no 

tiene por qué ser neutral.

•Y la forma en que se presenta esa 

noticia.
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Construcción  de  pensamiento  y 
percepción:

Como señala Bruner, el niño al ser 

un  individuo  en  desarrollo  tiene  pocos 

contenidos previos con los que enlazar las 

nuevas informaciones y es por ello que los 

medios de comunicación de masas pueden 

influir  en  los  esquemas  infantiles  cuando 

éstos aún se encuentran insuficientemente 

integrados.

Siguiendo la teoría constructivista: si 

el conocimiento es algo que tenemos que 

construir,  la información para ello no solo 

nos  llega  por  los  libros  o  experiencias 

propias,  sino  también  por  los  medios  de 

comunicación  que  servirán  al  niño  para 

interpretar  situaciones  posteriores  del 

mundo.

Según investigaciones  recientes,  al 

acabar  la  adolescencia  los  muchachos  y 

muchachas  han  acumulado  ya  más  de 

15.000  horas  de  programación  televisiva, 

mientras  que  las  horas  lectivas  podrían 

alcanzar  las  10.000,  según  explica  el 

sociólogo  Rodolfo  Rivera  Salazar. Estos 

datos  nos dan  una idea  de la  relevancia 

que tienen los medios de comunicación en 

la asimilación de todo tipo de contenidos, 

pero de una manera especial en lo que se 

refiere a valores y actitudes.

Ante esta realidad, la escuela debe 

tomar partido, a favor del alumno, a favor 

del desarrollo de su capacidad de decisión 

su de pensamiento propios. Y para ello, los 
medios de comunicación han de entrar 
en el aula. 

Esta nueva realidad, junto con la 
posibilidad de elaboración de Proyectos 
Curriculares  autónomos  dentro  del 
marco  de  los  decretos  de  currículo, 
define un nuevo perfil de docentes, cuya 
formación profesional deberá ir más allá 
de las disciplinas e incluso en las áreas 
tradicionales.

Bartolomé y  Sevillano  señalan  que 

“el  sistema  educativo  requiere  de  un 

profesor con un alto grado de capacidad de 

actuación,  reflexión  y  adaptabilidad  a  las 

situaciones  conflictivas  y  cambiantes  del 

aula y del contexto social”.

Es  por  tanto  necesario  un  docente 

que prepare usuarios más activos y críticos 

ante los medios de comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

•  Bartolomé Crespo, D y Sevillano García, ML (1991):  E-A con los medios de comunicación en la  

reforma. Madrid: Sanz y Torres.
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• DECRETO 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para 

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

• http://www.averlo.com/mujervoraz/familia/0107/adolescentes-tv.html

QUÉ DIVERTIDO ES DISFRAZARSE

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

he trabajado en este curso 2010 / 2011 los 

carnavales  en  mi  colegio  con  los 

alumnos/as de Educación Infantil. Vamos a 

aprovechar los carnavales para conocer a 

la patarrona y los trajes típicos de algunos 

de los pueblos de Extremadura y un poco 

de su historia. 

Desarrollo de la actividad:

Como  se  aproximaban  los 

Carnavales,  todos  los  maestros/as  del 

colegio  vamos  a  celebrar  estas  fiestas  y 

para  ello  decidimos  trabajar  con  la 

patarrona  y  los  trajes  típicos  de 

Extremadura.

Antes de realizar estas actividades, 

en el aula les realice a mis alumnos/as una 

serie  de  preguntas  para  conocer  qué 

sabían de los carnavales. Estas preguntas 

son las siguientes:

-¿Qué son los Carnales?

-¿Os habéis disfrazado alguna vez?

-¿Os gusta disfrazaros?

-¿Qué  significan  para  vosotros  los 

Carnavales?

-…

Una  vez  que  ya  sabía  los 

conocimientos  previos  de  mis  alumnos, 

realizamos la actividad de la Patarrona:

La  Patarrona es  una  muñeca 

gigante en la que en cada pierna nos indica 

qué tenemos que ponernos cada día de la 

semana, por la mañana, de Carnaval. Este 

año en el colegio hemos elegido:

- Lunes: una flor en el pelo

- Martes: venir en pijama

- Miércoles: traer puesto una corbata 

- Jueves: venir sin peinarse

- Viernes: traer los labios pintados

Durante estos días unos fantasmas 

amistosos nos visitan y si  a alguno se le 

olvida lo que la patarrona ha mandado le 
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saldrá en la frente un grano muy gordo.

El día grande, es el viernes, todo el 

colegio nos disfrazamos con trajes típicos 

de  Extremadura.  Los  niños/as  de  infantil 

junto con sus maestras se disfrazaran de 

“danzaores”, traje típico de Fregenal de la 

Sierra (Badajoz).

Un poco de historia:

Los  danzaores  (lanzaores)  bailan 

durante  todo  el  día  por  las  calles  de 

Fregenal de la Sierra (Badajoz), en honor 

de la Virgen de la Salud.

El  grupo  está  formado  por  nueve 

danzantes,  todos  hombres,  que  son 

dirigidos por  uno de ellos a quien llaman 

"guión" y que se diferencia del resto por las 

cintas de color verde que adornan su traje.

Las vestimentas que lucen son tan 

llamativas como su propia danza: medias, 

faldas  almidonadas,  banderolas  que 

atraviesan el pecho y la espalda, pañuelos 

y tocados de flores resumen la apariencia 

de esta genuina danza ritual.

Una  vez  que  les  explicamos  a  los 

niños/as  de  qué  íbamos  a  disfrazarnos, 

reunimos a las madres. En esta reunión les 

explicamos en qué consistía el traje de los 

“danzaores” y le enseñamos la foto de un 

“danzaor”.

Durante  toda  una  semana  las 

mamás  y  los  papás  de  los  niños/as  de 

Educación Infantil se reunían por las tardes 

en  el  aula  de  infantil  para  realizar,  entre 

todos, el traje de sus hijos. 

Una vez que llegó el día, viernes de 

carnaval,  las  mamás  y  papás  vinieron  al 

aula a las 11:30 de la mañana a vestir  a 

sus  hijos.  A  continuación  les  realizaron 

fotos.  Seguidamente  realizamos  el 

pasacalle  por  las  calles  del  pueblo  hasta 

llegar  al  Ayuntamiento.  Por  las  calles  del 

pueblo  íbamos  cantando  canciones  de 

carnaval  y  saludando  a  nuestros 

vecinos/as  del  pueblo.  Una  vez  en  el 

Ayuntamiento  realizamos  el  baile  de  los 

“danzaores”  que  los  habíamos  ensayado 

día antes en el colegio. 

En esta salida pretendemos que el 

niño/a  se  relacione  con  el  medio  y  que 

experimente  la  sensación  de  una  fiesta 

cultural de su pueblo.

Una  vez  regresamos  a  la  clase 

conversamos  con  los  alumnos/as  acerca 

de  la  experiencia  vivida,  posteriormente 

vinieron sus padres a recogerlos.

   BIBLIOGRAFÍA:  

• http://escamon.blogspot.com/2010/02/la-patarrona-del-carnaval.html

• http://saluddefregenal.blogspot.com/2010/08/los-danzaores.html
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UNIDAD DIDÁCTICA EN EL MEDIO ACUÁTICO

Autora: Laura Márquez Benavides

Esta  unidad  didáctica  permite 

desarrollar  la  actividad física en el  medio 

acuático  siempre  desde  un  enfoque 

educativo,  permitiendo  conseguir  los 

objetivos  planteados,  tratando los  valores 

sociales. Propondremos juegos motivantes 

con  los  que  se  pongan  en  práctica  las 

habilidades  básicas  (desplazamientos, 

saltos,  giros,  lanzamientos)  y  otros 

contenidos  como  la  respiración  y  la 

flotación.

Unidad didáctica: actividades físicas 

en  el  medio  acuático  para  niños  de 

segundo ciclo.

Objetivo  principal:  experimentar, 
desarrollar  las habilidades motrices en 
un medio diferente al habitual.

OBJETIVOS:

- Afianzamiento  del  esquema 

corporal mediante actividades acuáticas.

-Trabajar  las  habilidades  básicas 

(desplazamientos, saltos, giros, etc.) en el 

medio acuático.

-Experimentar  todas  las  formas  de 

desplazamiento

-Mejorar  la  coordinación  y  el 

equilibrio

- -Trabajar  la  respiración  y  la 

relajación en el medio acuático.

- -Realizar  actividad  física  saludable 

en el medio acuático mediante juegos

CONTENIDOS:

- -Habilidades  básicas  (salto, 

desplazamientos, giros, lanzamientos)

-  - Lateralidad

- -Respiración, flotación.

- -Participación  en  los  juegos 

acuáticos

-Colaboración y respeto hacia uno 

mismo y a los demás

SESION 1

Juegos  de  calentamiento  en  el 

césped de la piscina.

Distribuimos tablas de flotación por 

el césped. Un niño la pilla y debe atrapar a 

otro. Para no ser pillado deben subirse en 

una tabla.

Carrera de caballitos de mar: Creamos dos 

grupos: Equipo A y equipo B. Cada equipo 

se distribuye mitad en un lado y mitad en el 

otro lado. Los de un lado son los jinetes y 
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están  montados  en  el  caballo  (fideo  de 

flotación).  Este  debe dirigirse  a  montar  a 

otro  jinete  y  traerlo  a  su  zona.  Así 

sucesivamente con todos los componentes 

del equipo. Gana aquel equipo que trae a 

todos sus jinetes a su zona.

Ducha antes de entrar en la piscina.

ANIMACIÓN

A salvo de la bruja: un niño la lleva, éste 

llevará en la mano un fideo. Los demás se 

desplazan por el agua. Aquel que sea dado 

por  el  fideo  será  la  nueva  bruja  o  brujo. 

Para  no  ser  pillado,  el  resto  de  niños 

pueden  subirse  en  la  colchoneta  de 

flotación,  solamente  pueden  estar  diez 

segundos subidos sobre ella.

PARTE PRINCIPAL.

La Bomba: se colocan todos los niños en 

fila india (dentro del agua). Deben dirigirse 

hacia lo ancho de la piscina hasta llegar al 

bordillo  pasándose  la  pelota  por  debajo, 

entre  las  piernas.  El  primero  que  lo  ha 

realizado  debe  dirigirse  rápidamente  a 

colocarse  al  final  de  la  fila  para  ir 

avanzando.  Ídem  pero  pasársela  por 

encima de la cabeza.

El tiburón. Uno la pilla y debe atrapar a los 

demás. El  que es pillado se queda en el 

sitio  flotando.  Para  ser  salvado,  un 

compañero debe pasar entre sus piernas.

Introducimos en la piscinas las gafas de 

bucear (serán las piedras). Estas caerán al 

fondo. Los dos equipos situados fuera de la 

piscina. A la señal, todos deberán 

introducirse y rescatar el mayor número de 

piedras.

VUELTA A LA CALMA

La  barca:  con  un  fideo  de  flotación,  nos 

colocamos  sobre  él  en  posición  supino 

(boca arriba). Relajamos el cuerpo.

SESIÓN 2

ANIMACIÓN

Juego: nuestro cuerpo. Desplazarse por la 

piscina nadando. A la voz del profesor 

nombrará una parte del cuerpo a enseñar. 

Por ejemplo: enséñame la rodilla, pie, 

codo. Estos deberán enseñar fuera del 

agua la parte del cuerpo nombrada.

PARTE PRINCIPAL.

Por parejas montados en un fideo (tubo de 

flotación). Irán cabalgando por el agua. A la 

señal del maestro. Cambio de caballo. Los 

niños que están colocados atrás deberán 

cambiar de caballo. Aquel que lo realice el 

último.  Un  punto.  Cuando  llegue  a  tres, 
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eliminado.

Ballenas  y  focas:  se  forman dos  grupos. 

Unos serán las focas y otros las ballenas. 

Estos se diferenciarán mediante los gorros. 

Cuando  el  maestro  diga  ¡focas!  Deberán 

escapar lo antes posible de la piscina hacia 

el borde de ésta para no ser pillado por las 

ballenas. 

Dominó: colocados todos los niños de pie 

en el  borde de la piscina.  Estos deberán 

caer  al  agua  como  si  fuesen  fichas  de 

dominó de diferentes formas: de lado, de 

espalda, de frente.

   Salto  del  delfín:   comenzamos  situados 

fuera de la piscina, colocados en fila india. 

Dos  niños  formarán  con  sus  brazos  y 

cogidos de las manos, un aro. El resto de 

los niños deberán pasar  por  él  y  caer  al 

agua.

El ciempiés: dos grupos. Colocados en fila 

y en la zona de la piscina que el agua les 

llegue hasta la cintura. Todos a pata coja. 

El segundo niño le coge la pierna al 1º, el 

3º al 2º y así sucesivamente. Desplazarse 

mediante saltos.

VUELTA A LA CALMA

En piscina pequeña, donde llegue el 

agua  a  la  altura  de  las  rodillas  o  por 

debajo. Por grupos, realizamos una barca 

con muchos flotadores de fideos (churros). 

Un  niño  se  sube  encima,  el  resto  lo 

conduce. 

Tabla de surf: en piscinas de profundidad. 

Con una tabla de corcho. Intentar subirse y 

mantener el equilibrio.

SESION 3

ANIMACIÓN

El  elefante:  con  tubos  de  flotación  que 

tengan un agujero. Intentar mojar a todos 

los compañeros.

El  cochecito:  formamos  dos  grupos.  El 

equipo  A en  un  borde  de  la  piscina  y  el 

equipo  B  en  el  otro.  En  el  centro  de  la 

piscina  se  colocarán  fideos  de  flotación 

anudados.  A la  señal  el  primero de cada 

equipo  deberá  dirigirse  nadando  hasta 

coger  uno y  después volver  conduciendo 

con el tubo de flotación (por los extremos 

como si de un volante de coche se tratase)

PARTE PRINCIPAL

En  busca  del  tesoro:  introducimos  en  la 

piscina  objetos:  aros,  globos  de  agua, 

gafas de bucear. A la señal los dos equipos 

tendrán que sumergirse y coger el  mayor 

número  de  objetos  y  llevarlos  a  su  zona 

que se encuentra en el borde de la piscina.

Carrera de relevos: dos equipos, A y B. la 

mitad  del  equipo  A  y  del  equipo  B  se 

situarán  al  frente  para  recibir  el  relevo. 

Modo de desplazarse con una tabla en la 
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mano  y  fuera  del  agua.  No  vale  bajarla. 

Gana el equipo más rápido.

Hockey: se jugará en piscinas donde llegue 

el agua a la altura de la cintura o incluso 

por debajo .Los sticks serán los tubos de 

flotación  (fideos)  y  la  pelota  de  tamaño 

pequeña.  Dos  equipos  diferenciados  por 

sus sticks de color. Se jugará a lo ancho de 

la piscina. Será gol cuando la pelota salga 

por  el  borde  de  la  piscina  del  equipo 

contrario.

Baloncesto: se coloca una canasta flotando 

en el agua. El grupo de niños en el borde 

de la piscina colocados en fila india. El 

primero con una pelota deberá lanzar a 

canasta cuando se encuentre en la fase de 

vuelo.

VUELTA A LA CALMA

El karaoke.Dos equipos. Cada componente 

del  equipo  deberá  cantará  una  canción 

sumergidos  en  el  agua.  El  resto  deberá 

escucharlo  estando  también  sumergidos. 

Un  punto  para  el  equipo  que  acierte  la 

canción.

BIBLIOGRAFÍA:

• Apuntes curso Fitness Acuático. Feda

• Juegos Acuático recreativos y educativos. Fitness Acuático.

TRABAJO CON LAS ESTACIONES

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

voy a trabajar en este curso 2010 /  2011 

las  estaciones.  Para  ello,  vamos  a 

aprovechar  los cambios que se producen 

en el  paso de una estación a otra.  En el 

desarrollo de esta actividad vamos a hacer 

uso  del  árbol  Pepo.  A Pepo  lo  vamos  a 

vestir según la estación del año en la que 

nos encontremos. 

Desarrollo de la actividad

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento del entorno.
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Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Conocer  y  valorar  la  importancia  del 

medio natural en general y en particular el 

de nuestra Comunidad Autónoma y de su 

calidad para la vida humana, manifestando 

hacia  él  actitudes  de  respeto,  cuidado  y 

responsabilidad en su conservación.

-Observar y explorar de forma activa su 

entorno  generando  interpretaciones  sobre 

algunas situaciones y hechos significativos 

y mostrando interés por su conocimiento.

Bloque de contenido:  Acercamiento a la 

naturaleza. Y dentro de este bloque vamos 

a trabajar los siguientes contenidos:

-Los seres vivos: animales y plantas del 

propio  entorno,  es  decir,  de  nuestra 

Comunidad Autónoma.

-Observación,  tanto  espontánea  como 

sistemática,  y  descubrimiento  de  los 

diversos elementos del paisaje natural, de 

las  características  y  comportamientos  de 

algunas plantas y animales del entorno.

Materiales necesarios:

-Papel continuo

-Pintura marrón y verde

-Dibujo  de  los  propios  niños:  flores, 

animales, hojas, flores,..

-Algodón 

-Pegamento

-Lápices y rotuladores de colores

-Velcro

Comienza la actividad:

Para  el  desarrollo  de  actividad 

vamos  dibujar,  entre  todos,  en  papel 

continuo  un  árbol  pelado,  es  decir,  sin 

hojas y sin flores. Seguidamente lo vamos 

a pintar de pintura marrón.

En  otoño:  los  alumnos  colorearán 

hojas de color amarillo, marrón o naranja. 

Unas hojas serán colocadas en las ramas 

del  árbol  y  otras  en  el  suelo  ya  que  en 

otoño  se  caen  las  hojas.  Realizarán 

hormiguitas.  Además  colorearan  setas, 

ardillas y caracoles para colocarlas junto al 

árbol. Decorarán el árbol con castañas.

En invierno: lo vamos a decorar con 

unas  bolitas  de  algodón  que  simulan  la 

nieve.  Además  le  realizaremos  un  gorro, 

una  bufanda  y  unos  guantes  de  colores 

para  protegerlo  del  frío.  En  la  parte  de 

arrriba  del  papel  continuo  dibujarán  la 

lluvia.

En  primavera:  realizarán  hojas  y 

flores  de  distintos  colores  para  decorar 

nuestro árbol Pepo. Colorearán mariposas, 

golondrinas,  insectos.  Le  quitaremos  a 

Pepo su gorro, bufanda y guantes para que 
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no  pase  calor.  Dibujarán  en  la  parte  de 

arriba del árbol un sol.

En Verano: quedaremos las hojas de 

la primavera pero le quitaremos las flores y 

le  pondremos frutos  propios  del  verano.  

Además  como  hace  tanto  calor  le 

haremos a nuestro árbol Pepo un bañador 

de colores. 

Bibliografía:

• Nuria Roca/ Rosa M. Curto. ¿QUÉ SABES DE…? EL OTOÑO. Editorial edebé

• Nuria Roca/ Rosa M. Curto. ¿QUÉ SABES DE…? EL INVIERNO. Editorial edebé

• Nuria Roca/ Rosa M. Curto. ¿QUÉ SABES DE…? LA PRIMAVERA. Editorial edebé

• Nuria Roca/ Rosa M. Curto. ¿QUÉ SABES DE…? EL VERANO. Editorial edebé

APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA PIZARRA DIGITAL EN EL 
AULA DE IDIOMAS

Autora: María Benítez Sanz

Con  este  artículo  pretendo 

demostrar las ventajas que tiene el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y 

la  comunicación  y  su  aplicación  dentro 

del aula  de  inglés,  centrándonos 

principalmente  en  el  uso  de  la  pizarra 

digital  interactiva,  que  tanta  importancia 

está  teniendo  en  nuestra  comunidad 

autónoma, por tratarse esta de una de las 

comunidades pioneras en la utilización de 

estos recursos dentro del  aula como una 

alternativa que pretender reciclar un poco 

más  los  métodos  tradicionales  de 

enseñanza.

Cuando  nosotros  como  maestros 

nos enfrentamos por  primera  vez  ante  el 

uso de las nuevas tecnologías  y en este 

caso,  al  uso  de  la  pizarra  digital,  nos 

damos  cuenta  de  que  este  recurso  tan 

novedoso que se nos presenta como una 

innovación más de la enseñanza, quizás se 

nos quede un poco grande,  por  no estar 

suficientemente  familiarizados  con  él, 

quizás  por  falta  de  formación  en  la 

utilización  de  este  medio  tecnológico  o  

incluso por carecer de ideas creativas que 

nos  permitan  una  utilización  satisfactoria 

dentro del aula.
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Es  necesario  tener  en  cuenta  que 

nuestros  alumnos  se  presentan  como 

“nativos  virtuales”  frente  a  los  adultos  y 

como no, frente a los profesores, en esta 

generación del siglo XXI, también conocida 

por  “generación  2.0”,  por  la  importancia 

que tienen las redes sociales o el uso de 

medios  tecnológicos.  Por  ello,  nosotros, 

como maestros, debemos reciclarnos en el 

uso de estas nuevas tecnologías y tratar de 

formarnos  a  una  velocidad  supersónica 

para  ponernos  al  menos  a  la  altura  de 

nuestros alumnos en lo que al uso de los 

medios  tecnológicos  se  refiere  y  de  esta 

forma convertirnos en un los mejores guías 

e  instructores  de  nuestros  alumnos  para 

que  realicen  una  correcta  utilización  de 

estos medios.

Pero, si nos ponemos a pensar en el 

aula  de  inglés,  ¿Qué  ventajas  y 
aplicaciones tendría la pizarra digital en 
el  aula  de  idiomas? Aquí  señalamos 

algunas  de  las  posibles  aplicaciones  que 

podrían  ser  de  gran  utilizar  para  los 

docentes de idiomas:

Una  de  las  ventajas  de  la  pizarra 

digital  sería  la  presentación  de  una 
unidad  didáctica  digital. Mediante  la 

pizarra digital podríamos realizar múltiples 

actividades  que  habitualmente  realizamos 

en el aula, pero, en este caso, resultarían 

mucho  más  motivadoras  para  nuestros 

alumnos  por  presentarse  en  un  nuevo 

formato  que  ellos  no  conocen,  por  la 

utilización de colores, la interactividad que 

las  actividades  e  incluso  por  la  propia 

participación  activa  de  los  alumnos  en 

ellas.  Así  alguna  de  las  actividades  que 

podemos realizar son:

– Presentación  de  una  historia 
interactiva: por  medio  del 

programa  interwrite  podemos 

diseñar nuestras propias viñetas 

para  presentar  una  historia  con 

los  personajes,  el  vocabulario  y 

las  expresiones  que  nosotros 

elijamos,  de  tal  forma  que  la 

podemos hacer de la forma más 

personalizada  posible  y  resulte 

motivadora  para  nuestros 

alumnos.

– Otra  actividad  que  podemos 

realizar es un dictado en inglés: 
esta  actividad  estaría  destinada 

ya  para  los  últimos  cursos  de 

Primaria  y  el  procedimiento  a 

seguir sería el mismo que el que 

realizamos con la pizarra normal. 

Primero le  haríamos a nuestros 

alumnos el dictado de forma oral 

y  luego  lo  corregiríamos  en  la 

pizarra por medio del procesador 

de  textos  que  presenta 

interwrite.  Nuestros  alumnos 

también  podrían  participar  en 
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dicha  corrección  utilizando  los 

lápices de la pizarra, o en el caso 

de  la  pizarra  táctil  de  5º  de 

primaria,  podrían  utilizar  las 

manos  y  las  herramientas 

necesarias  para  corregir, 

subrayar o borrar.

Una buena actividad que podríamos 

realizar  en  inglés  sería  la  escritura  y 

clasificación de vocabulario y conceptos. 
Una  vez  revisados  el  vocabulario 

relacionado por  ejemplo  con  la  comida  y 

con los animales en inglés, podemos hacer 

esta actividad de revisión, donde nuestros 

alumnos,  con  la  ayuda  de  los  lápices 

ópticos  de  la  pizarra,  escribirían  los 

nombres  de  cada  uno  de  los  elementos 

que aparecen y luego los clasificarían en 

dos grupos arrastrándolos con la ayuda de 

la  mano (  en la  pizarra táctil)  o  del  lápiz 

óptico en la pizarra normal para formar dos 

grupos:  animals  and  food, realizando  en 

este  caso  una  actividad  de  “labelling”  en 

inglés o “etiquetación” y de classification o 

clasificación.
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-Otras  actividades  que  podríamos  

realizar  relacionadas  con  estos  

temas  serían:  pictogramas,  

actividades  de  relacionar  con  

flechas, sopas de letras, etc.

- Quizás  una  buena  aplicación  de  la 

pizarra  sería  la  búsqueda  de 
páginas  webs  interesantes 
relacionadas  con  el  idioma  y  la 

realización de juegos interactivos en 

la pantalla. Para ello, algunas de las 

páginas  que  podríamos  visitar 

serían: 

www.mansioningles.com

http://learnenglishkids.britishcouncil.

org/en/

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

O  el  uso  de  esta  página 

http://www.poissonrouge.com/redfish.php 

 que se muestra a continuación con la que 

podemos revisar  el  vocabulario  en  inglés 

de los animales, o de la ropa, la comida, 

etc 

Como vemos, todas estas actividades que 

ofrece la pizarra digital se muestran como 

una alternativa a la enseñanza mucho más 

dinámica y motivadora para nuestros 

alumnos que cualquier libro de texto, no 

obstante no podemos desechar ningún 

recurso, pues el mejor maestro es aquél 

que utiliza una combinación de todos los 

recursos a su disposición, sabiéndolos 

utilizar en el momento adecuado y de la 

manera más satisfactoria posible.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA SALUD

Autora: Miryan Santos Pizarro

Desde el sistema educativo se ha 
confiado al área de educación física el 
tratamiento  de  los  contenidos 
relacionados con la salud y la actividad 
física.

Tener  un  cuerpo  significa  quererlo. 

La mente y el cuerpo constituyen un solo 

sistema,  son  interactivos  y  se  influyen 

mutuamente.  No  se  puede  realizar  un 

cambio  en  uno  sin  que  el  otro  no  sea 

afectado. 

En este sentido, La Salud tiene que 

ver con el universo entero, con el cosmos, 

con  el  interior  del  ser  humano,  con  su 

alma, con su capacidad de ser integral y de 

aceptar los regalos que la vida le pone ante 

los ojos y ante el espíritu. 

La conciencia corporal es el puente 

de retorno a una relación armónica con el 

universo, esta conciencia corporal ha sido 

reprimida. Nuestro cuerpo tiene mucho que 

contarnos  y  estar  a  la  escucha  de  sus 

mensajes, sus signos, es prestar atención 

a los procesos personales más profundos.

La Salud se define como el estado 

de  completo  bienestar  físico,  mental  y 

social,  y  no  solamente  la  ausencia  de 

infecciones  o  enfermedades,  según  la 

definición de la Organización Mundial de la 

Salud realizada en su constitución de 1946. 

También puede definirse como el nivel de 

eficacia  funcional  o  metabólica  de  un 

organismo  tanto  a  nivel  micro  (celular) 

como en el macro (social).

En  toda  la  legislación  a  nivel 
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nacional y autonómico que hace referencia 

al  currículo  de  Educación  Física  se 

relaciona estrechamente  la  realización de 

actividad física  con la  salud  y calidad de 

vida, de hecho en Educación Primaria tiene 

un  bloque  de  contenidos  específico  y  en 

Educación  Secundaria  aparece  el  bloque 

de contenidos de Condición Física y Salud, 

debido a la relación que tienen ambas en el 

contexto educativo.

Algunos ejemplos de lo mencionado 

anteriormente lo tenemos en el DECRETO 

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

establece  el  Currículo  de  Educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura,  marca  como  objetivos 

generales de Área de Educación Física y 

señala lo siguiente:

Objetivo 2:  Apreciar la importancia de la 

Educación  Física  para  la  salud,  teniendo 

una actitud responsable hacia uno mismo y 

de respeto a los demás, y reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de 

la  alimentación,  de los hábitos posturales 

sobre la salud y la calidad de vida.

Llamamos  hábitos  saludables  a 

todas  aquellas  conductas  y 

comportamiento  que  tenemos  asumidas 

como propias y que inciden prácticamente 

en nuestro bienestar físico, mental y social. 

Dentro de esta propuesta voy a desarrollar 

los hábitos higiénicos a nivel individual y a 

nivel colectivo; y los hábitos alimenticios.

a.Hábitos higiénicos

Se puede definir  como las  normas 

de  prevención  de  accidentes  y 

enfermedades, y de respeto por el entorno; 

proporcionan las condiciones idóneas para 

una  mejor  calidad  de  vida  y  hacen 

referencia  a  uno  de  los  principios  de  la 

prevención: la higiene.

Los  hábitos  higiénicos  protegen  la 

salud del individuo (hábitos individuales) y 

la de los demás (hábitos colectivos). Deben 

aplicarse durante toda la vida, pero, sobre 

todo, en la práctica de la actividad física. 

Aquí expongo algunos de los hábitos que 

son necesarios incluir en la vida cotidiana 

de las personas.

· Hábitos higiénicos individuales: 

oHigiene del cuerpo: Limpieza 

diaria de la piel mediante la 

ducha; cepillado de dientes 

después de cada ingesta de 

alimentos 

oIndumentaria: Se debe llevar 

una ropa limpia, cómoda y 

adecuada a la actividad que 

se va a llevar a cabo; el 

calzado ha de ser 

transpirable, cómodo e igual 

que la ropa adecuada a la 

actividad a realizar. 

Revista Paiderex--- Página 135



oElementos  de  seguridad: 

respetar las normas, hacer un 

uso adecuado del  material  y 

de  las  instalaciones  son 

elementos  necesarios  para 

evitar  accidentes  y  prevenir 

lesiones. 

·Hábitos higiénicos colectivos: 

oDurante la práctica de actividad 

física:  estar  bien  hidratado, 

mantener  limpia  las 

instalaciones  y  en  buen 

estado el material, comunicar 

al  profesor  o  a  la  persona 

encargada  de  material 

cualquier incidencia con éste. 

oEn el entorno urbano: hacer un 

buen  uso  de  las  papeleras, 

respetar  los  espacios,  evitar 

hacer  ruidos  molestos  para 

los demás, recoger cualquier 

desperdicio o basura que es 

nos caiga al suelo. 

oRespecto al entorno natural y el 

medio ambiente: respetar las 

señales  indicadas,  no  hacer 

fuego en zonas no habilitadas 

para ello,  hacer un consumo 

responsable del agua y de la 

energía,  no  dejar  residuos a 

nuestra  marcha,  reciclar  lo 

máximo posible, mantener el 

medio ambiente. 

b. Hábitos alimentarios

Los hábitos alimentarios se definen 

como rutina diaria  que acompaña el  acto 

de comer; incluye horarios, cantidades, tipo 

de  alimentos,  preparaciones  y  gustos. 

Estos  son  afectados  por  creencias, 

herencia  cultural  familiar,  capacidad  de 

compra  y  el  conocimiento  que  se  tenga 

acerca de la alimentación.

Las  necesidades  del  cuerpo 

humano, por lo que se refiere a la actividad 

física,  son,  además  de  estructurales  y 

reguladoras  para  el  correcto 

funcionamiento del organismo, energéticas. 

En  general,  mantener  unos  hábitos 

alimentarios  correctos  ayuda  a  prevenir 

enfermedades,  permite  el  buen 

funcionamiento  de  todos  los  órganos, 

aparatos  y  sistemas  del  organismo,  y 

proporciona  la  energía  necesaria  para 

practicar actividad física.

Los  elementos  a  tratar  son  los 
siguientes:

·Conocer  los beneficios de una buena 

alimentación. 

·Crear  actitudes  críticas  frente  a  los 

mensajes  de  los  medios  de 

comunicación y la publicidad. 

·Conocer y aplicar las normas básicas 

para  llevar  unos  buenos  hábitos 

alimenticios. 

·Conocer  y  trabajar  sobre  la  pirámide 
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alimenticia  para  analizar  la  calidad 

de nuestra alimentación. 

·Exponer las numerosas enfermedades 

que  son  consecuencia  de  unos 

malos hábitos alimenticios. 

·Conocer  los  trastornos  alimenticios: 

anorexia y bulimia. 

Consejos  para  una  alimentación 
saludable:

·La  higiene  tanto  personal  como  del 

lugar en que comemos. 

·El  tiempo  destinado  a  comer:  no  se 

debe  comer  con  prisas,  hay  que 

masticar y comer con calma, aunque 

tampoco excesivamente, ya que de 

lo  contrario  se  puede  derivar  en 

problemas  gástricos  (úlceras, 

hernias…). 

·Se  deben  realizar,  al  menos,  cuatro 

comidas diarias (desayuno, comida, 

merienda  y  cena)  y  con  unos 

horarios marcados. 

·Hay que comer de todo pero olvidarse 

de  alimentos  que  aporten  solo 

calorías  y  no  lleven  vitaminas  ni 

componentes sanos. 

·Comer  bien  no  engorda.  Si  llevamos 

una dieta equilibrada conseguiremos 

salud tanto interior como exterior. 

·No  comer  antes  ni  inmediatamente 

después de realizar ejercicio físico. 

·Asociar la alimentación adecuada con 

la práctica de ejercicio físico. 

A  continuación  proponemos  los 

siguientes ejercicios más comunes que se 

pueden  realizar  en  una  clase  del  primer 

ciclo de Educación Primaria de Educación 

Física.

Ejercicios por parejas:
Frente  a  frente,  un  miembro  de  la 

pareja  hace unos movimientos que serán 

imitados  por  el  otro  (como  si  estuvieran 

frente a un espejo). Luego se hace cambio 

de pareja. 

Un miembro de la pareja diseña una 

escultura  con  el  cuerpo  del  otro  Se 

agrupan todas las esculturas en el salón. El 

grupo escultor recorre el salón mirando las 

esculturas. Luego se cambian los roles. 

 ¿Cómo nos sentimos con el ejercicio 

en parejas? 

 ¿Qué observamos en las 

esculturas? 

Con la palabra “cuerpo”, o “esquema 

corporal”, se indica todo el ser, no solo su 

realidad física - su carne - su organismo- 

su  exterior  -  o  el  lugar  donde  reside  lo 

humano. Es mucho más. Yo soy mi cuerpo. 

Y  esta  es  una  visión  integral  del  ser 

humano. No tenemos un cuerpo; somos un 
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cuerpo. 

Un  cuerpo  que  se  refiere  a  la 

persona  entera,  sin  negar  la  dimensión 

espiritual  de  ésta,  sino  subrayando  la 

grandeza de lo humano en su totalidad. 

Se nos enseña el  cuerpo como un 

lugar  para  la  enfermedad,  el  dolor  y  el 

sufrimiento, no como el lugar para el placer 

y la realización. 

Sintiendo el contacto.

Todo  el  grupo,  sentado  uno  detrás 

del otro en círculo, se dará un masaje en la 

espalda, los hombros y el cuello. 

El masaje lo inicia el  primero de la 

fila,  lo  continúa  el  segundo  y  así 

sucesivamente.  Todos  con  los  ojos 

cerrados. 

Masaje  significa  compartir  el  tacto. 

Las  manos  actúan  sobre  el  cuerpo,  la 

cabeza,  las  manos  o  los  pies.  Pero  el 

masaje va más allá de la piel, más allá de 

los  músculos,  y  los  huesos.  Un  buen 

masaje penetra en lo más profundo del ser. 

Todo lo que se necesita para dar un buen 

masaje es: Sensibilidad, atención, un poco 

de energía y tiempo. 

En primer lugar, se debe contar con 

un sitio cálido, silencioso y ropa cómoda. 

Deben  lavarse  las  manos  al  iniciar  y 

terminar el masaje. 

Frotar las manos para calentarlas y 

prepararse  anímicamente  para  alejar  las 

tensiones  y  no  transmitirlas  a  las  otras 

personas. 

Acomodarse  lo  mejor  posible, 

relajarse  y  respirar  profundamente  hasta 

sentirse  muy  cómodo  (a)  para  brindar  al 

otro, equilibrio y bienestar con el contacto. 

Las personas que participan deben 

acomodarse con la espalda recta para que 

la  energía  fluya  libremente,  evitando 

charlar. 

La idea es permanecer concentrado 

y  dedicar  a  la  otra  persona  toda  su 

atención en el aquí y en el ahora. Al estar 

concentrado,  uno  puede  guiarse  por  la 

intuición  y  estar  más  preparado  para 

descubrir dónde se originan las tensiones y 

distinguir  una  presión  suave  de  una 

excesiva. Si hay distracciones concéntrese 

en su propia respiración y en el trabajo de 

sus manos. 

El  masaje  se  empieza  en  círculos 

amplios sobre toda la zona de la espalda. 

Se inicia colocando lentamente las manos 

en la parte superior de la espalda, luego se 

empieza  a  bajar  hasta  el  centro, 

recorriendo la columna vertebral. Al llegar a 

la  base  de  la  columna,  se  separan  las 

manos y se rodea la espalda por los lados, 

subiendo  despacio  hasta  llegar  a  los 

hombros. 

Comenzamos  con  un  hombro, 

amasando las partes carnosas y ejercemos 
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presión con los pulgares rodeando la base 

del cuello,  intercalando masajes suaves y 

fuertes para relajar los músculos. Pasamos 

luego al otro hombro. 

A  continuación  cogemos  los 

músculos  de  la  base  del  cuello  con  el 

pulgar y los otros dedos, presionando con 

ellos  estos  músculos  trabajando  a  fondo 

esta  zona  que  es  gran  acumuladora  de 

tensiones. 

¿NOS GUSTÓ EL MASAJE?

 ¿Qué fue lo que más le gustó? 

 ¿Algo le disgusto? 

 Me gusta tocar. 

 Me gusta ser tocado. 
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• A.A.V.V. (1992): Ejercicio físico para mejorar la salud. Pirámide, Madrid. 

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

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

ALGUNAS PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

•  http://www.efdeportes.com

ACTIVIDADES A TRAVÉS DE UN CUENTO

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer qué 

actividades realizo  con mis  alumnos/as  a 

través de un cuento. Con estas actividades 

yo  pretendo fomentar  el  interés  por  la 

lectura  y  la  escritura  utilizando  el  cuento 

como  elemento  motivador,  así  como  la 

creación  de  buenos  hábitos  en  el  uso  y 

cuidado  de  los  libros.  Además,  vamos  a 

estimular  la  adquisición  de  nuevas 

habilidades y destrezas para despertar  la 

sensibilidad estética y la creativa. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

Revista Paiderex--- Página 139



ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de  Los 

lenguajes: Comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Comprender,  reproducir  y  recrear 

algunos  textos  literarios  mostrando 

actitudes de valoración,  disfrute  e  interés 

hacia  ellos  así  como  a  textos  y 

producciones  propias  de  nuestra 

Comunidad Autónoma.

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Lenguaje  verbal.  Y  dentro  de  este 

bloque la Aproximación a la lengua escrita 

y  el  Acercamiento  a  la  literatura.  Los 

contenidos que vamos a trabajar  son los 

siguientes:

-Atención  y  comprensión  de 

narraciones,  cuentos  y  otros  mensajes 

leídos  por  un  adulto  o  un  compañero 

mayor.

-La  lengua  escrita  como  medio  de 

comunicación, información y disfrute.

-Textos orales de tradición cultural.

Comienzan las actividades: 

-Realizar en el rincón de plástica con 

cartulina los personajes de los cuentos con 

sus etiquetas, es decir, con sus nombres. 

Una  vez  realizado,  lo  guardaran  en  una 

cajita que estará colocada en el rincón de 

la biblioteca. Así los alumnos/as, cada vez 

que  quieran,  podrán  ir  a  la  cajita  y 

escenificar  los  cuentos  trabajados, 

inventarse finales distintos…a través de los 

personajes realizados.

-Una vez a la semana, un alumno/a 

de primaria irá al aula infantil a contarnos 

un  cuento.  Terminada  la  lectura,  les 

entregará  una  ficha  donde  tendrá  que 

dibujar aquello que más le haya llamado la 

atención. Además, tendrán que escribir su 

nombre y lo que han dibujado.

-El  protagonista  de  la  semana  nos 

contará  el  cuento  que  durante  el  fin  de 

semana  le  han  contado  sus  papás. 

Además, traerá de casa un dibujo realizado 

sobre el cuento.

-Cada semana vendrá una mamá a 

contarnos un cuento. Seguidamente yo lo 

pasaré al libro gigante de los cuentos y mis 

alumnos/as  realizaran  dibujos  sobre  el 

mismo.

-Inventamos cuentos.  Yo  les  diré  a 

mis alumnos/as dos palabras y a partir de 

estas tendrán que inventarse un cuento. 

-Dibujar  el  cuento  contado  en 

escena:  cada  niño/a  puede  elegir  una 

escena.
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-Realizar  un  móvil  con  los 

personajes de un cuento.

-Contar  historias  de  la  vida  real  a 

través de los personajes de un cuento.

-Diccionario  de  cuentos.  En  este 

diccionario los alumnos/as escribirán todas 

las  palabras  desconocidas  que  aparecen 

en  los  cuentos.  Cada  palabra  irá 

acompañada de un dibujo. 

-Realizar  caretas  para 

posteriormente  poder  escenificar  los 

cuentos.

-Diseñar portadas distintas para un 

mismo  cuento.  Seguidamente  serán 

colocadas en el mural de las portadas.
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ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA 

DESDE EL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé

El  recién  nacido  solo  controla  la 

boca por  el  reflejo  de  succión  y  los  ojos 

cuando  contempla  objetos  grandes  y 

luminosos.  La  mayor  parte  del  tiempo 

permanece dormido o realiza movimientos 

desorganizados hasta que se va dando un 

control  progresivo  de  la  conducta,  que 

culmina en la marcha independiente.

Si  nos  basamos  en  el  Desarrollo 

Neurobiológico, nos daremos cuenta que al 

nacer el bebé dispone de reflejos primarios 

que son: 

- el reflejo de succión 

- el  reflejo  de  grasping  (cuando  un 

objeto roza la palma de la mano del 

niño la cierra con fuerza)

-el reflejo del moro (abren los brazos y 

los  cierran  cuando  la  cabeza  se 

echa hacia atrás)

-y el reflejo de la marcha (si se sujeta al 

niño por debajo de las axilas,  este 

flexiona las piernas como si quisiera 
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caminar).

Estos reflejos constituyen un índice 

del desarrollo y de madurez neurológica. 

El  desarrollo  motriz  es  una  de  las 

adquisiciones  más  importantes  en  el 

desarrollo de los niños de 0 a 5 años. Este 

está marcado por las leyes céfalo - caudal 

(se va adquiriendo el control motriz desde 

la  cabeza  hasta  las  extremidades),  la 

próximo  –  distal  (se  va  adquiriendo  el 

control  motriz  desde  el  eje  central  del 

cuerpo)  y  la  diferenciación  progresiva 

(controlando primero la motricidad gruesa 

para controlar después la motricidad fina).

La estimulación de la motricidad fina 

(músculo  de  la  mano)  es  fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto- escritura, 

es  decir  hacia  los  3  –  4  años.  Si 

analizamos  que  la  escritura  requiere  de 

una  coordinación  y  entrenamiento  motriz 

de las manos, nos damos cuenta que es de 

suma  importancia  lograr  el  dominio  y 

destreza de los músculos finos de dedos y 

manos.

Por  eso,  desde  el  aula  de 

Pedagogía  Terapéutica  os  animamos  a 

realizar  una  serie  de  ejercicios  con  los 

niños  y  niñas  de  educación  infantil,  o 

aquellos que presenten alguna dificultad a 

nivel  motriz,  que  realizados  a  modo  de 

juego, mejoran la motricidad fina:

ØQue  el  niño  toque  el  dedo 

pulgar  con todos los  demás, 

alternativamente.  Luego  se 

cambia el sentido.

ØDel  pulgar  al  meñique  los 

dedos  golpean  la  mesa.  Se 

invierte  el  movimiento. 

Primero  las  dos  manos  por 

separado  y  después 

conjuntamente.

ØQue baraje y reparta cartas.

ØOfrecerle  un  punzón,  papel  y 

corcho.  Primero  punzando 

libremente  y  una  vez  que 

haya adquirido la técnica que 

punce  líneas  rectas, 

círculos…

ØTambién  puede  rasgar  papel 

haciendo  la  pinza  con  los 

dedos pulgar e índice.

ØQue  haga  bolitas  de  papel 

cada vez más pequeñas.

ØEstando  muy  pendiente  del 

niño  cuando  las  utilice,  que 

clave chinchetas en un trozo 

de corcho.

ØPuede pasar las páginas de un 

libro  o  de  su  cuento favorito 

para motivarlo aún más.

ØQue coloque las manos encima 

de  la  mesa  y  los  dedos 

apretados,  los  separe, 
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empezando  por  los  pulgares 

sin mover el resto de la mano.

ØColocará las manos levantadas 

verticalmente, con las palmas 

hacia delante,  a  la  altura de 

los  hombros.  Flexionar  cada 

dedo,  uno  tras  otro, 

empezando por los índices y 

manteniendo  en  lo  posible, 

extendidos los demás.

ØQue  pase  varias  veces  la 

extremidad  del  pulgar  sobre 

la  extremidad  de  los  otros 

dedos  (manteniéndolos 

juntos,  semiflexionados,  del 

meñique  al  índice)  Es  decir, 

como  si  estuviera  haciendo 

migas de pan.

ØPodemos hacer que enrosque 

tornillos.

ØO bien ensartar bolas en 

cuerdas o hilos.

ØMuy  importantes  serán  las 

actividades  con  plastilina. 

Podemos  ayudarle  a  que 

haga  un  rectángulo,  una  L 

tumbada,  un cono,  una tarta 

con velas (que tanto gusta a 

los  niños  de  esta  etapa)… 

aprovechando  su 

imaginación.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS:

• Varios (1988). Enciclopedia práctica de Pedagogía, Barcelona, Editorial Planeta.

CONCEPTO, SIGNIFICADO Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO 

EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE

Autora: Carolina Nieto Muñoz

En  los  años  70  el  concepto 

Educación  físico-deportiva  se  utilizaba 

como solución a los problemas de imagen 

nacional al no disponer de deporte de élite 

al nivel de los países de nuestro entorno.

La Educación Física básica pasó a 

ser  educación  física  de  base:  sentido 

utilitario y de finalidad.

El  concepto  utilizado  inicialmente 

parte  de  un  equipo  de  profesores  de  la 
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Universidad de Lovaina (1972-1980) parte 

de una idea de educación entendida desde 

una perspectiva global y humanista:

a)Que  los  alumnos  se  apropiaran  e 

identificaran con los elementos de actividad 

física que forma parte de su propia cultura.

b)Que  los  alumnos  despertaran  y  se 

interesasen  de  forma  individualizada  y 

positiva,  por  el  desarrollo  de  sus propias 

capacidades personales.

Se generan dos vías didácticas:

- Vía Relacional: Pretende poner al 

alumno en relación con algo exterior a su 

persona.

Las  enseñanzas  y  aprendizajes 

están  dirigidos  hacia  la  interiorización  y 

asimilación de habilidades técnicas.

-Vía  Didáctica:  Pretende  poner  al 

alumno en relación consigo mismo desde 

el  conocimiento,  vivencia  y  control 

voluntario  e  internacional  de  sus 

capacidades  ya  sean  de  tipo  motor  o 

mental como de carácter afectivo social.

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

BASE:

Es una disciplina centrada en el 

desarrollo de persona, actuando a través 

de la mejora de las conductas y por medio 

de la actividad corporal.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

BÁSICA:

La  Educación  Física  básica,  más 

que  una  ciencia  en  sí  misma,  es  un 

proceso aglutinador de saberes científicos 

que  inciden  sobre  un  aspecto  importante 

de  la  condición  humana  y  cuya 

instrumentación y aplicación metodológica 

es susceptible de modificar capacidades y 

o aspectos del desarrollo y de la evolución.

Debemos reconocer una doble dificultad 

para definir la Educación Física:

1 -La modernidad de la materia como objeto 

de conocimiento.

2 -El  excesivo  apoyo  otorgado 

tradicionalmente a la práctica.

Otro problema añadido es:

3 - La dificultad de establecer un punto de 

arranque de educación física como 

elemento o medio de educación.

DEFINIENDO LA EDUCACIÓN FÍSICA:

• Históricamente su definición ha sido 

un problema.

• En 1993 la Asociación Europea de la 

Educación  Física  se  trazó  como  trabajo 

establecer  las  señas  de  identidad  de  la 

Educación Física europea.

• Dos  fueron  las  aportaciones 

esenciales de esta comisión:
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Sobre la identidad de la Educación 

Física

Sobre la calidad de la Educación 

Física.

Sobre  la  identidad  de  la 
Educación Física:

-La  Educación  Física  es  una 

aportación  imprescindible  a  la  educación 

de todos los alumnos.

-Actividad  Física  como  medio 

esencial para la educación integral, aunque 

relacionada  con  el  deporte  es  distinta  a 

éste.

-Permite experiencias, insustituibles, 

que  tienen  por  objeto  descubrir  a  los 

alumnos el valor y las posibilidades de su 

propio cuerpo.

-Independientemente del país, cada 

alumno tiene  derecho  a  un  programa  de 

Educación física que le garantice:

Una base suficiente de la capacidad 

física.

Un  adecuado  crecimiento  y 

desarrollo físico.

La comprensión de la importancia de 

un estilo de vida saludable.

La  autoestima  de  sí  mismo  en  el 

contexto de las actividades físicas.

La  oportunidad  de  desarrollarse 

como un miembro útil y responsable de la 

sociedad.

El  desarrollo  de  las  relaciones 

personales.

La capacidad de resolver problemas 

en cooperación con los otros.

El  desarrollo  del  interés  y  el  gusto 

por las actividades físicas.

-  La Educación Física es una fuente 

importante de contacto con la comunidad y 

de la valoración del medio ambiente.

- La  Educación  Física  es  un 

importante  punto  de  partida  para  la 

integración  en  el  deporte  y  en  las 

actividades  físico  recreativas,  entendidos 

como hábitos de salud para toda la vida.

-SOBRE  LA  CALIDAD  DE  LA 
EDUCACIÓN FÍSICA.

- -Necesidad  de  un  currículo 

equilibrado  que  comprenda  un  número 

razonable de distintos tipos de Educación 

Física.

- -Necesidad  de un  currículo  claro  y 

coherentemente definido.

- -Un mínimo de horas semanales. 

- -Una  evaluación  suficiente  del 

progreso de los alumnos.

- -Facilidades  de  acceso  tanto  a  la 

práctica como a equipamientos.
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-Una  evaluación  general  y 

sistemática del desarrollo de le Educación 

Física.

EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA:

-Objetivos:

Conocerse.

Aceptarse.

Controlarse.

Comprometerse.

-Ámbitos o dominios de la Educación 
Física Básica:

Estructuración Perceptiva.

Ajuste Postural.

Ajuste Motor.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.udc.es/inef/galego/programas_asignaturas/102_ects.pdf

• html.rincondelvago.com/educacion-fisica-de-base_3.html

• www.portaleducacionfisica.es/webplazas/EFB/APUNTES_EFB.pdf

• Apuntes de la Especialidad.

APRENDO LAS FORMAS
Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

trabajo con mis alumnos/as las formas de 

una  manera  motivadora  y  utilizando  los 

elementos del entorno más cercano. Para 

ello he contado con la colaboración de la 

familia.  Con  estas  actividades  pretendo 

que  mis  alumnos/as  conozcan  los 

elementos  de  su  entorno,  además  de 

desarrollar  su  pensamiento  lógico  – 

matemático. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área  de 

Conocimiento del entorno.

Se  encuentra  relacionada  con  el 

siguiente Objetivo general de área:
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-Iniciarse  en  las  habilidades 

matemáticas  manipulando  funcionalmente 

elementos,  identificando  sus  atributos  y 

cualidades  y  estableciendo  relaciones  de 

agrupamientos,  clasificación,  orden  y 

cuantificación.

Bloque de contenido: 

Medio físico:  Elementos,  relaciones 

y medidas. Y dentro de este bloque vamos 

a trabajar los siguientes contenidos:

-Formas,  orientación  y 

representación en el espacio.

-Exploración sistemática de algunas 

figuras  y  cuerpos  geométricos  para 

descubrir  sus  propiedades  y  establecer 

relaciones.

Y  el  área  de  los  Lenguajes: 
Comunicación y Representación.

Se  encuentra  relacionada  con  el 

siguiente Objetivo general de área:

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Lenguaje plástico. Y dentro de este 

bloque  vamos  a  trabajar  los  siguientes 

contenidos:

-Producción de elaboraciones plásticas 

para expresar hechos, sucesos, vivencias, 

fantasías y deseos.

Materiales necesarios:

-Objetos de la vida cotidiana

-Papel continúo

-Lápiz 

-Celofán para pegar los objetos al papel 

continuo

Comienzan las actividades: 

Para  saber  los  conocimientos 

previos que poseen mis alumnos/as sobre 

las  formas  geométricas  que  vamos  a 

trabajar  les  realizaré  una  serie  de 

preguntas:

-¿Qué figura geométrica es esta?

-¿Habéis  visto  algún  objeto  que 

tenga esta forma?

-¿Cómo se llaman?

- …

Seguidamente les explicaré que hay 

muchos  objetos  del  entorno  tienen  forma 

de triángulo, otros de cuadrado y otros de 

círculo. 

A  continuación  les  propuse  a  mis 

alumnos/as  realizar  un  mural  con objetos 

de  uso  cotidiano.  Pero  este  mural  solo 

estará  compuesto  por  objetos  que  tenga 

forma  de  triángulo,  de  círculo  y  de 

cuadrado.
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En  la  asamblea  cada  niño/a  nos 

mostraba  el  objeto  que  había  traído  de 

casa, nos decía para qué se utilizaba y qué 

forma tenía. Seguidamente lo dejaba en el 

rincón  de  lógico  –  matemática  para  que 

pudiera manejado por sus compañeros.

Cuando  juntamos  un  número 

importante  de  objetos  con  forma  de 

triángulo,  de  círculo  y  de  cuadrado, 

realizamos entre todos el mural.

En  la  parte  de  arriba  del  mural 

escribieron  “FORMAS”.  Cada  niño/a 

pegaba con celofán en el mural los objetos 

que había traído, debajo del objeto escribía 

su nombre y la forma que tenía.

Finalmente  contamos  cuantos 

objetos  teníamos  con  forma  triangular, 

cuantos con forma cuadrada y por  último 

con forma circular.

   BIBLIOGRAFÍA  

• 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. 

PROYECTO: EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA

Autora: María Isabel Gamero Pardo

En  este  artículo  se  expone  un 

proyecto  de  carácter  anual:  EL 

PROTAGONISTA DE LA SEMANA.

Este  proyecto  resulta  muy 

interesante  y  motivador  para  nuestros 

alumnos  de  3  años.  Al  mismo  tiempo 

requiere de la participación y colaboración 

de las familias, dando respuesta a uno de 

los  principales  objetivos  de  esta  etapa 

educativa: La colaboración familia-escuela.

El Protagonista de la semana es una 

novedosa propuesta educativa creada por 

Carmen  Ibáñez  Sandín.  Sus  principales 

objetivos son:

§Presentar una actividad que 

permita  al  educador  su 

utilización  como  recurso 

metodológico.

§Facilitar  la  implicación 

familiar,  como  aspecto 

fundamental  dentro  de  los 
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principios organizativos.

§Abordar de manera atractiva, 

dinámica e interesante todos 

los objetivos de la Educación 

Infantil.

§Realizar la actividad de aula 

con originalidad y eficacia.

Esta  actividad  consiste  en  que 

durante una semana un alumno de la clase 

se  convierte  en  personaje  principal.  Se 

hablará de él  o de ella en la asamblea y 

nos  contará  cosas  suyas:  gustos, 

preferencias, familia…, él o ella será el que 

hable de sí mismo y de su situación. Será 

el  encargado  de  repartir  fichas,  hacer 

recados…, tendrá que realizar un esfuerzo 

por  expresarse  y  ser  capaz  de 

comunicarnos  sus  gustos  y  preferencias. 

Paralelamente  los  compañeros  de  clase 

opinarán sobre  el  protagonista,  cada uno 

dirá  algo  sobre  él,  cómo  se  comporta, 

cómo es…

Es una actividad flexible y requiere 

la  máxima  colaboración  por  parte  de 

padres y educadores.

Entre los objetivos que pretendemos 

alcanzar  con  nuestros  alumnos  podemos 

destacar:

1.Desarrollar  y  potenciar  las 

relaciones entre los iguales.

2. Experimentar  sentimientos 

de  pertenencia  y  arraigo  en 

un  mundo  social  y  cultural, 

para  la  participación 

autónoma  y  creativa  en  la 

sociedad.

3.Disfrutar  descubriendo  su 

propia vida.

4.Conocer su propio cuerpo y 

desarrollar  su  esquema 

corporal.

5.Descubrir  sus  propias 

posibilidades expresivas.

6.Observar  y  explorar  su 

entorno natural y social.

7.Participar  en  distintas 

actividades con otros niños y 

adultos.

PLAN DE TRABAJO
1.¿Qué pretendemos?

§ Presentar  una  actividad  que 

permita acercarnos a cada niño de forma 

individual,  respetando  sus  gustos, 

características,  nivel  de aprendizaje…, de 

forma  que  el  niño  se  sienta 

PROTAGONISTA Y FELIZ.

§Facilitar la implicación familiar en la 

educación de sus hijos.

§Que el niño aprenda de su propia 

experiencia y del diálogo con los demás.

2.¿Cómo nos organizamos?
§Cada día de la semana 

organizaremos algo especial y desde casa 

tendrán que co-participar previamente con 

los niños.
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LUNES
ØSaludos,  el  niño saludará a cada 

compañero  dándole  la  mano  y  diciendo 

“¡Buenos días!”

ØTrae  a  clase,  de  la  farmacia  o 

apuntado por sus padres, su peso.

ØSe mide en clase.

ØLos compañeros dicen cómo es 

por fuera el PROTAGONISTA.

ØEl niño trae la fotografía de su 

familia y, durante el tiempo de asamblea, 

nos cuenta cosas sobre él.

MARTES

ØTrae a la  clase el  juguete con el 

que le encanta jugar.

ØNos habla de su comida favorita y 

de su color preferido.

ØTodos los niños colorean con 

pintura de dedos la silueta del Protagonista 

realizada sobre papel continuo.

MIÉRCOLES
ØTrae a clase el  LIBRO VIAJERO 

realizado en casa, en el que podremos ver 

fotos  que  nos  explicarán  su  HISTORIA 
PERSONAL,  detallando  lugar,  actividad 

que  realizaba,  personas  que  le 

acompañan,…

ØHablamos  del  Protagonista  y  lo 

dibujamos. 

JUEVES
ØEl  PROTAGONISTA puede  traer 

un  cuento,  una  canción,  un  dibujo, 

enseñarnos un baile, un CD, un vídeo, etc.

ØSus papás  vienen  a  clase  y  nos 

cuentan cosas del protagonista.

VIERNES
ØEste  día  el  PROTAGONISTA se 

calla  y  son  sus  compañeros  los  que 

recuerdan las cosas que han aprendido de 

él y de su familia.

ØLos  niños  describen  al 

protagonista y dibujan su retrato.

ØEntregamos  el  Libro  del 
Protagonista que hemos elaborado sobre 

el Protagonista.

ØEntregamos  el  Diploma  al 
Protagonista.

EL LIBRO DEL PROTAGONISTA (partes 

que debe tener)

§Mi  libro  del  protagonista:  nombre 

del  niño,  su  foto,  fecha  y  lugar  de 

nacimiento.

§Mi nombre.

§Este soy yo: Dibujo que hizo de sí 

mismo.

§Esta es mi familia: dibujos o foto de 

su familia.

§Así  me  ven  mis  amigos:  dibujos 

realizados por los compañeros.

§Estos  son  mis  mejores  amigos: 
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dibujo realizado por el  protagonista sobre 

sus mejores amigos.

§La  historia  de  mi  vida  para  mis 

amigos: fotos de los acontecimientos más 

importantes de su vida.

§Las  huellas  de  mis  manos  son: 

pondremos  la  silueta  de  sus  manos 

estampadas con témpera.

§Las  huellas  de  mis  pies  son: 

pondremos  la  silueta  de  sus  pies 

estampadas con témpera.

§Mido:  escribirá su medida junto al 

dibujo de su cuerpo.

§Me  gusta:  recopilación  de  las 

comidas  que  más  le  gustan,  de  su  color 

favorito,  sus  juegos  y  programas  de  TV 

preferidos…

OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDE 
REALIZAR EL PROTAGONISTA

Se llevará a la mascota de la clase 

durante esa semana y convivirá con él. La 

mascota  conocerá  a  su  familia,  su  casa, 

sus amigos y compartirá  las experiencias 

durante  esa  semana  (viajes,  visitas, 

juegos…).

Confeccionar  el  Libro  viajero,  en 

colaboración con la familia, recordando así 

aquellas  canciones,  juegos,  adivinanzas, 

poesías,  trabalenguas,  retahílas, 

refranes… de tradición popular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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

a 17207

•Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 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.

•BÁÑEZ SANDÍN, C. El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. La muralla. Madrid.  

1992.
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APRENDER DE FORMA COOPERATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA

Autores: Ana María Rangel Berrocal y Antonio Chaves Flores

INTRODUCCIÓN

Como  profesionales  de  Educación 

Física  buscamos  promover  en  nuestras 

clases procesos de enseñanza-aprendizaje 

eficaces  y  orientados  a  fomentar  en  el 

alumnado  su  capacidad  para  aprender  a 

aprender  autónomamente.  Para  ello 

destacamos  la  utilidad  del  aprendizaje 

cooperativo  como  una  metodología 

educativa  en donde los alumnos trabajan 

juntos para mejorar su propio aprendizaje y 

además  el  aprendizaje  de  los  demás 

miembros  de  su  grupo.  Numerosas 

investigaciones  demuestran  que  el 

intercambio de información entre alumnos 

con  diferentes  conocimientos  no  solo 

mejora  las  habilidades sociales,  sino  que 

promueve  el  verdadero  aprendizaje 

significativo,  aumenta  la  motivación  y 

facilita su integración dentro de su grupo-

clase.

APRENDER DE FORMA COOPERATIVA

Podemos  definir  aprendizaje 

cooperativo como la metodología educativa 

que  se  basa  en  el  trabajo  en  grupos, 

generalmente  pequeños  y  heterogéneos, 

en los cuales cada alumno trabaja con sus 

compañeros  para  mejorar  su  propio 

aprendizaje  y  el  de  los  demás.  Como 

diferencia con el aprendizaje en grupo, en 

el  cooperativo  cada  uno  es  responsable 

también de sus compañeros y no solo de sí 

mismo.

EL JUEGO COOPERATIVO

A mediados  de  los  años  70,  Terry 

Orlik  estudiando  la  motivación  hacia  la 

práctica deportiva en niños y niñas en edad 

escolar,  descubrió  cómo  la  competición 

exagerada  llevaba  a  muchos  niños  y 

adolescentes  hacia  el  abandono  de  la 

misma. Como alternativa en aquella época 

y cada vez de forma más dominante dentro 

de la Educación Física, se propone un tipo 

de actividad lúdica basada en jugar CON 

los otros en lugar  de CONTRA los otros: 

los juegos cooperativos.

A  modo  de  resumen,  podemos 

comprobar  las  ventajas  del  juego 

cooperativo  sobre  el  competitivo  en  el 

siguiente cuadro del brasileño Fábio Otuzi 

Brotto (1999):
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JUEGOS COMPETITIVOS JUEGOS COOPERATIVOS

Son divertidos solo para algunos. Son divertidos para todos.
La mayoría experimentan un sentimiento 
de derrota.

Todos tienen sentimiento de victoria.

Algunos  son  excluidos  por  falta  de 
habilidad.

Hay una mezcla  de  grupos que juegan 
juntos  creando  un  alto  nivel  de 
aceptación mutua.

Se aprende a se desconfiado, egoísta o, 
en algunos casos, la persona se siente 
amedrentada por los otros.

Se aprende a compartir y a confiar en los 
demás.

Los jugadores no se  solidarizan y  son 
felices cuando algo “malo” les sucede a 
los otros.

Los  jugadores  aprenden  a  tener  un 
sentido de unidad y a compartir éxito.

Conllevan  una  división  por  categorías, 
creando  barreras  entre  las  personas  y 
justificando  las  diferencias 
interpersonales  como  una  forma  de 
exclusión.

Hay una mezcla de personas en grupos 
heterogéneos que juegan juntos creando 
un elevado nivel de aceptación mutua.

Los  perdedores  salen  del  juego  y 
simplemente  se  convierten  en 
observadores.

Nadie abandona el juego obligado por las 
circunstancias  del  mismo.  Todos  juntos 
inician y dan por finalizada la actividad.

Los jugadores pierden la confianza en sí 
mismos  cuando  son  rechazados  o 
cuando pierden.

Desarrollan  la  autoconfianza  porque 
todos son bien aceptados.

La  poca  tolerancia  a  la  derrota 
desarrolla  en  algunos jugadores en un 
sentimiento  de  abandono  frente  a  las 
dificultades.

La  habilidad  de  preservar  ante  las 
dificultades se fortalece por el apoyo de 
otros miembros del grupo.

Tabla I.7. Juego cooperativo versus juego competitivo (Brotto, 1999).

EJEMPLOS DE JUEGOS COOPERATIVOS EN EDUCACIÓN FÍSICA:

ORDENAR FILAS

OBJETIVOS Realizar distintos movimientos distinguiendo 
derecha e izquierda.

EXPLICACIÓN

Los alumnos deberán realizar una fila en el 
lugar indicado y siguiendo las consignas 
marcadas. Por ejemplo: debemos hacer una 
fila al lado del poste con el siguiente orden: 
niño-niña, niño-niña.... 2 niños-1 niña, 2 
niños-1 niña..., el primero es “Pedro”-5º 
“Juan” y 6º “Antonio”....

MATERIAL Patio, aros picas, pañuelos...
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LAS CUATRO ESQUINAS COOPERATIVAS

OBJETIVOS

Desarrollar el control espacial.
Desarrollar la capacidad de desplazamiento 
en grupo. Transportes.
Búsqueda de soluciones en grupo.
Coordinar acciones motrices de los 
componentes del grupo.

EXPLICACIÓN

En el lugar de juego se disponen 4 lugares 
concretos (las esquinas). Los alumnos se 
dividen en 5 grupos, uno en cada esquina y 
el 5º en el centro. A la voz de ¡YA!, los 
alumnos deben cambiar de esquina teniendo 
en cuenta el número de chicos que pueden 
ocupar las distintas esquinas. Todos los que 
lleguen a “las esquinas”, pero ya estén 
ocupadas por otros que hayan llegado 
antes, pasarán al grupo del medio y 
esperarán a la siguiente partida, para ir 
rápidamente a ocupar un puesto de una 
esquina.

MATERIAL Ninguno

ESCRIBO LAS LETRAS CON MI CUERPO

OBJETIVOS  Trabajo en grupo.
 Afianzamiento del esquema corporal.

EXPLICACIÓN

En  grupo  de  6  ó  7,  deberán  realizar  las 
letras o figuras propuestas por  el  maestro. 
En primer lugar, agarrados de la mano y de 
pie.  Seguidamente trabajarán tumbados en 
el suelo. Deberán ponerse de acuerdo para 
que el grupo consiga representar la figura o 
letra deseada.

MATERIAL Ninguno

EL ESCONDITE SONORO

OBJETIVOS
Desarrollar la capacidad auditiva.
Desarrollar la orientación a través del 
sonido.

EXPLICACIÓN

Se repartirán 4 ó 5 instrumentos musicales a 
4 ó 5 niños. Éstos se esconderán mientras el 
resto  de  la  clase  cuenta.  Cada  alumno 
escondido hará sonar su instrumento hasta 
que sea encontrado por  un  compañero,  el 
cuál se esconderá después.

MATERIAL Instrumentos musicales
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LAS RUEDAS

OBJETIVOS

Mejorar el equilibrio.
Desarrollar la responsabilidad individual y 
grupal.
Desarrollo de la lateralidad.

EXPLICACIÓN

Se colocarán ruedas en círculo, sobre las 
que se situarán los alumnos. Se les explica 
a los alumnos la necesidad de cooperar 
entre ellos para que ninguno caiga a las 
“tierras movedizas”; para ello, tendrán que 
mantener el equilibrio desplazándose sobre 
las ruedas siguiendo las consignas dadas: 
todos los chicos morenos un paso a la 
izquierda, todos los que tengan camiseta 
azul tres pasos a la derecha,... se introducirá 
mayor dificultad quitando ruedas hasta 
quedar todo el grupo en una o dos.

MATERIAL  Ruedas.

REUNIR LAS OVEJAS
OBJETIVOS Tomar conciencia de la respiración.

EXPLICACIÓN

Hacemos bolitas de papel y las distribuimos 
por el espacio, se hacen también unos 
círculos con tiza en el suelo. A  la señal, 
tratan de meter las bolitas entre todos 
soplando. ¿Cuánto tiempo tardan en meter 
las bolitas en los círculos?         

MATERIAL

Pelotas de papel o ping pong

LA ALFOMBRA DE ALADÍN

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de desplazamiento.
Desarrollar el equilibrio.
Búsqueda de soluciones en grupo.
Coordinar acciones motrices de los 
componentes del grupo.
Desarrollar la confianza en el grupo.

EXPLICACIÓN

Los jugadores se sitúan alrededor de su 
“alfombra mágica” (colchoneta). Al lado de 
ellos hay un grupo de viajeros (balones). Se 
trata de ir dejando un viajero en cada país 
(aros distribuidos por todo el espacio).

MATERIAL Colchonetas y balones

LA CORBATA
OBJETIVOS Utilizar  las  habilidades  básicas  en  la 

resolución de problemas que impliquen una 
adecuada percepción espacio-temporal.

Revista Paiderex--- Página 155



Resolver problemas con varias alternativas
motrices, seleccionando los movimientos
que más se adecuen a sus posibilidades.

EXPLICACIÓN

Se disponen en círculo los alumnos cogidos 
de las manos y se coloca  una pica  de 
longitud corta en el cuello de uno de ellos, 
debiendo sujetarla   sin caerse,  deberá 
pasarse por cada uno de los alumnos  del 
círculo formado.

MATERIAL 1 o 2 picas y cinta aislante.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:

• Velázque,C y Otros. Fundamentos y aplicaciones prácticas. Barcelona. Inde.

•  Trigo, E. (1989).Juegos motores y creatividad. Barcelona: Paidotribo.

• http://www.efdeportes.com/efd126/los-juegos-cooperativos-dentro-de-la-educacion-fisica.htm

• http://www.efdeportes.com/efd128/cooperacion-en-la-educacion-fisica.htm

LA EDUCACIÓN ESPECIAL A LO LARGO DE LA HISTORIA

Autora: Milagros García Habernau

Se  va  a  realizar  un  interesante 

repaso histórico de la  educación especial 

que nos ayudará a asimilar mucho mejor la 

naturaleza de los nuevos contenidos.

La  educación  especial,  es  decir, 

aquella  atención  educativa  destinada  a 

intervenir obre personas con NEE, es algo 

relativamente  reciente,  puesto  que 

históricamente  nunca  se  produjo.  Fue  la 

llegada  de  nuevas  filosofías  y 

planteamientos  sociales,  aplicados  al 

ámbito  educativo,  los  que  originaron 

concepciones  integradoras  y  respetuosas 

con las diferencias individuales. Veámoslo 

brevemente:

-En  las  primeras  civi l izaciones 

occidentales,  Grecia  y  Roma,  se 

sabe  que  eran  habituales  los 

infanticidios  con  aquellos  niños  que  al 

nacer se les detectaba alguna tara física o 

síquica. 

-A partir  del  siglo VI,  por influencia 

del  cristianismo,  se  prohíben 
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paulatinamente los infanticidios, por lo que 

aumentan los abandonos de estos niños.

-En la Edad Media se documenta la 

existencia de los primeros asilos o centros 

de  acogida,  siempre  sustentadas  por 

órdenes religiosas.

-En  el  siglo  XVI se  crea  el  primer 

centro  específico  para  personas  con 

deficiencias  (Pedro  Ponce  de  León),  en 

concreto  para  sordos,  ya  que  éstos 

siempre  fueron  los  más  cercanos  a  la 

"normalidad".  Dos siglos más tarde, en el 

XVIII, se crea un centro similar de atención 

a ciegos, el Instituto Braille. 

-En el siglo XIX, surgen los primeros 

intentos  de  atención  por  parte  de  las 

autoridades,  pero  siempre  desde  la 

perspectiva  de  una  acogida  funcional  en 

centros separados del resto de la población 

"normal".

-No  es  hasta  los  años  50-60  del 

siglo  XX, cuando  aparece  la  verdadera 

integración, o al menos, varios intentos de 

llegar  a  ella.  Es,  por  fin,  en  el  1978, 

cuando, a raíz del Informe Warnock, nace 

la integración escolar en centros ordinarios 

de  personas  con  realidades  especiales, 

aunque  con  diferentes  niveles  de 

integración en función de la  gravedad de 

las  circunstancias  personales  que  cada 

alumno presente. En este informe aparece 

por  primera  vez  la  denominación  de 

alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales (ANEE), lo cual hace abandonar 

otros  términos  peyorativos  del  tipo  de 

deficientes, subnormales, etc.

En  España,  es  en  la  LGE  (1970) 

donde se recoge por primera vez, aunque 

de  forma  ambigua  e  inespecífica,  la 

necesidad de atender  a los  alumnos que 

presenten alguna minusvalía o deficiencia;  

es  cuando  se  amplia  el  concepto  de 

educación  especial,  se  empieza  a  hablar 

de  integración,  aunque  con  una  escasa 

concienciación social.

Más  adelante,  en  la  Constitución 

(1978) se determina en el artículo 27 que 

"todo  ciudadano  tiene  derecho  a  la 

educación, la educación tendrá por objeto 

el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad 

humana [...]".  Por ello,  y de forma lógica, 

los  niños  que  tienen  alguna  deficiencia 

sensorial,  psíquica  o  motórica,  tienen 

derecho a una educación sin  trabas,  que 

les  permita  llegar  a  desarrollarse 

íntegramente como miembros activos de la 

sociedad.  Las  instituciones  educativas  se 

ven  a  partir  de  este  momento  en  la 

obligación moral y legal de dar la atención 

necesaria  a  estos  alumnos  para  poder 

llegar al objetivo planteado.

La LISMI (Ley de Integración Social 
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del  Minusválido,  1982)  establece  cuatro 

principios para el tratamiento educativo de 

personas  con  deficiencias:  normalización, 

sectorización,  integración  escolar  e 

individualización de la enseñanza. Recoge 

un conjunto  de derechos y  deberes  para 

estos  ciudadanos  que  el  Estado,  las 

Comunidades Autónomas y los Municipios 

se  encargarán  de  garantizar.  Facilita  la 

integración a nivel logístico, de formación, 

de acceso de trabajo y el resto de bienes 

públicos

Con el  Real  Decreto  334/1985,  de 

Ordenación de la  Educación Especial,  es 

cuando  por  primera  vez  se  regulan  de 

forma específica aspectos concretos de la 

intervención  educativa  que  deben  recibir 

los alumnos con NEE. Con la LODE ya se 

toma  la  educación  especial  como  parte 

importante de la educación general.

La educación especial debe llevarse 

a  cabo  en  centros  escolares  públicos  o 

privados  en  régimen  de  integración  de 

diversos grados:

−completa  en  aula  ordinaria  con 

programación  de  apoyos  para  quien  los 

necesite

−integración  combinada  entre 

ordinaria y especial

−integración  parcial:  aula  de 

educación  especial  pero  dentro  centro 

ordinario  y  participación  de  otras 

actividades y cuando no sea posible nada 

de esto en centro específico

La LOGSE (1990), en sus artículos 

36  y  37,  establece  las  nuevas  pautas 

generales  de  atención  a  estos  alumnos. 

Estos artículos se desarrollan con toda su 

amplitud  a  través  del  Real  Decreto 

696/1995, de Ordenación de la Educación 

de  ANEE,  el  cual  sigue  vigente  en  la 

actualidad.

En el año 2002 se publica la LOCE, 

ley que reorganiza conceptualmente la idea 

de las necesidades educativas especiales, 

que  pasan  a  ser  denominadas  como 

específicas  y  que  incluye  a  nuevos 

colectivos susceptibles de recibir este tipo 

de atención escolar específica. Se utiliza el 

término  anee  y  se  incluyen  en  este 

apartado  alumnos  con  necesidades 

educativas especiales, a los superdotados 

y a los extranjeros

En el año 2006 con la aparición de 

la  LOE  se  vuelve  a  reorganizar 

conceptualmente  la  idea  de  necesidades 

educativas  específicas,  que  pasarán  a 

llamarse  Alumnado  con  necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Ya  desde  de  la  LOGSE (1990)  se 
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llega  a  la  apreciación  de  que  todos  los 

alumnos  tienen  necesidades  educativas 

que deben ser satisfechas por el  sistema 

educativo y los recursos que éste ponga a 

su disposición.

La  LOE  (2006)  titulo  II  Capítulo  1 

define a este alumnado como de necesidad 

especifica  de  apoyo  educativo:  requieren 

atención educativa diferente a la ordinaria 

por  presentar  nee,  altas  capacidades, 

incorporación  tardía  al  sistema  educativo 

(las  cuales  paso  a  exponer  más 

detenidamente),  también  por  condiciones 

personales  o  de  historia  personal  y 

dificultades específicas de aprendizaje.

-Alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales:

Aquel  que  requiere  de  su 

escolarización  o  a  lo  largo  de  ella 

determinados  apoyos  y  atenciones 

educativas  específicas  derivadas  de 

discapacidad  o  trastornos  graves  de 

conducta. La escolarización de los alumnos 

con necesidades educativas especiales se 

regirá  por  los  principios  pedagógicos  de 

normalización e inclusión. Dentro están los 

psíquicos,  motóricos,  sensoriales,  

trastornos graves de conducta, trastornos  

generalizado  del  desarrollo,  alteraciones  

del lenguaje, y plurideficiencias

−Alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales:  El Gobierno establecerá las 

normas para flexibilizar la duración de cada 

una  de  las  etapas  del  sistema  educativo 

para  los  alumnos  con  altas  capacidades 

intelectuales.  con  independencia  de  su 

edad

−Alumnado  con  integración  tardía  al 
sistema  educativo  español: Las 

Administraciones  educativas  garantizarán 

que  la  escolarización  del  alumnado  que 

acceda  de  forma  tardía  al  sistema 

educativo español ser realice atendiendo a 

sus  circunstancias  conocimientos  edad  e 

historial  académico.  De  este  modo  se 

incorporarán al curso más adecuado a sus 

características  y  conocimientos  previos, 

con los apoyos oportunos, y de esta forma 

podrán continuar con aprovechamiento su 

educación.
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CÓMO CELEBRAR LOS CUMPLEAÑOS

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer como 

celebro los cumpleaños de mis alumnos/as 

del  segundo  nivel  del  segundo  ciclo  de 

Educación Infantil, es decir,  4 años, en el 

aula  ya  que  como  sabemos  es  un  día 

especial  para  ellos.  Su  finalidad  es 

fomentar y desarrollar  en mis alumnos/as 

su  autoestima,  haciéndoles  sentir  que  es 

querido  y  valorado  por  su  maestra/o  y 

compañeros/as. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento  de  si  mismo  y  autonomía 

personal.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de área:

-Identificar los propios sentimientos, 

emociones,  necesidades o  preferencias  y 

ser capaces de denominarlos, expresarlos 

y comunicarlos a los demás.

-Formarse  una  imagen  ajustada  y 

positiva  de  sí  mismo,  a  través  de  la 

interacción  con  los  otros  y  de  la 

identificación  gradual  de  las  propias 

características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y 

autonomía personal.

Bloque de contenido: 

El  cuerpo  y  la  propia  imagen.  Y 

dentro de este bloque vamos a trabajar los 

siguientes contenidos:

-Sentimientos y emociones propios y 

de los demás, y su expresión corporal. Los 

distintos  sentimientos  (positivos  y 

negativos).  La  autoconciencia  emocional. 

La empatía.
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-Gusto  por  manifestar  y  compartir 

los  estados  afectivos  propios  y  respeto 

hacia los de los demás.

-Valoración  y  actitud  positiva  ante 

las  demostraciones  de  afecto  de  los 

adultos y de los demás iguales.

Comienzan las actividades: 

El  día  de  los  cumpleaños  de  un 

niño/a  de  Educación  Infantil  es  un  día 

especial.  Por  ello,  ese  día  va  a  ser  el 

encargado, es decir, va a realizar todas las 

funciones  que  tiene  asignado  este  cargo 

como son: pasar listas, decir el  día de la 

semana, ver en que día nos encontramos, 

el  mes,  la  estación,  observar  el  tiempo 

atmosférico, repartir  el  material,  mantener 

la clase en orden…

En  la  asamblea  repartirá  las 

invitaciones a sus compañeros/as de clase 

y nos contará como va a celebrar este día 

tan especial para él/ella, qué familiares van 

a ir a su casa, que le tiene preparado a sus 

compañeros/as,…

Cada compañero/a del  aula  realiza 

un  dibujo  para  regalárselo,  cada  dibujo 

llevará puesto su nombre. El niño/a que ha 

hecho los  cumpleaños será  el  encargado 

de  realizar  la  portada  que  pondrá 

“REGALO  DE  MIS  COMPAÑEROS”,  ya 

que con todos los dibujos vamos a realizar 

un pequeño libro.

Yo también le realizaré una banda. 

Cada niño/a del aula escribirá su nombre. 

El  niño/a  que  ha  hecho  los  años  la 

decorará como quiera. Saldrá al recreo con 

la  banda  puesta  para  que  todos  los 

niños/as del  centro sepan que hoy es su 

cumpleaños y así puedan felicitarlo.

La mamá del niño/a que ha cumplido 

años  llevará  al  aula  una  tarta.  El  niño/a 

colocará en la tarta tantas velas como años 

cumpla.  Se  colocarán  todos  los  niños/as 

junto a la carta y les realizaré unas fotos. 

Seguidamente le  cantaremos cumpleaños 

feliz.  Para  comernos  la  tarta  el  niño/a 

repartirá  platos,  tenedores,  servilletas  y 

vasos, para ello contara cuantos niños/as 

hay en el aula y en función del número de 

niños/as  cogerá  un  número  de  platos, 

tenedores,  servilletas  y  vasos.  

Seguidamente  partiré  la  tarta  y  la 

repartirá  a  sus  compañeros/as.  Además, 

llevará un trozo de tarta a las maestras/os 

de Educación Infantil.

Al día siguiente, nos explicará en la 

asamblea  como  ha  pasado  el  día  de  su 

cumpleaños y qué le han regalado.
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JUEGOS CON AGUA EN EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Laura Márquez Benavides

En este artículo voy a proponer una 

actividad  que  consiste  en  dinámicas  y 

juegos de agua. Puede ser llevada a cabo 

a  final  de  curso  como  despedida  del 

período  escolar  y  de  bienvenida  a  las 

vacaciones, un día muy caluroso del mes 

de junio ya  que llegan a mojarse y jugar 

con el agua.

Formamos grupos de 5 o 6 alumnos. 

Cada grupo será diferenciado por un color 

y  para  ello  llevarán  una  pulsera  cada 

componente del equipo del color asignado. 

La  primera  prueba  comenzará 

eligiendo al más pequeño del grupo. A este 

se  le  tapará  los  ojos  con  un  pañuelo  o 

bufanda  para  que  no  vea  nada.  Con  un 

punzón  o  un  palillo  alargado  deberá 

pinchar  los  globos  de  agua  que  se 

encuentran colgados de una cuerda. De los 

6 globos colgados uno de ellos contendrá 

un papel plastificado con una imagen. Por 

ejemplo:

-Equipo rojo: imagen portería.

-Equipo azul: imagen arenero

-Equipo amarillo parque

-Equipo verde: imagen fuente

-Equipo blanco: canasta

La imagen le llevará al lugar para 

iniciar la prueba. Cada monitor le indicará 

el desarrollo de la actividad.

Una vez realizada la primera prueba 

y superada. El monitor les dará el resto de 

las imágenes donde se encuentran las 

pruebas. Una vez que encuentren el lugar 

y monitor le deberán dar la pieza a este 

para así ir descartando las pruebas.

Prueba 1

Los  niños  deberán  quitarse  un 

zapato. Colocados en fila con el zapato en 

la  mano.  El  primero  de  ellos  deberá 

colocarse de espaldas a un barreño lleno 

de agua colocado a 5 metros. Visualizando 

y calculando la distancia deberán lanzar el 

zapato por entre sus piernas y encestar en 

el barreño. La prueba es superada cuando 

todos  hayan  encestado  sus  respectivos 

zapatos.

Prueba 2

Colocamos un barreño lleno de agua 

y junto al barreño de agua se encontrarán 

5  vasos  de  plástico  agujereados.  A  10 

metros colocamos una botella de 2 litros de 

agua vacía. Por otro lado, colocamos una 

mesa con 8 vasos de plástico agujereado y 

pajitas 
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A  la  señal,  cada  componente  del 

equipo deberá dirigirse al barreño de agua, 

coger un vaso agujereado llenarlo de agua 

y trasladarlo para introducir el  agua en la 

botella vacía de 2 litros. El  vaso deberán 

cogerlo  por  los  bordes.  No pueden tapar 

los agujeros con sus manos. Una vez que 

han  llenado  la  botella  de  agua,  deberán 

coger cada niño la pajita y mediante sorbos 

llenar la pajita, mantener el agua en ella y 

vaciarla en los 8 vasos de agua. La prueba 

será  superada  cuando  todos  los  vasos 

estén llenos.

Prueba 3 

Colocaremos  aros  formando  un 

círculo. Cada niño colocado dentro de un 

aro. Estos aros estarán separados unos de 

otros  a  una distancia  de  2  metros.  Cada 

niño tendrá puesto unos guantes de látex y 

untados con gel o mistol. Deberán pasarse 

un globo de agua mediante lanzamientos y 

que este no caiga al suelo. La prueba es 

superada  cuando  pasan  correctamente  3 

globos de agua.

Prueba 4

Colocamos  dos  barreños  de  agua. 

En  cada  barreño  introducimos  pelotas 

(bolas realizadas con papel de aluminio de 

tamaño  pequeño).  En  barreño  se 

introducirá las pelotas y el otro solamente 

estará lleno de agua solamente.  Deberán 

cambiar  de  un  barreño  a  otro  todas  las 

pelotas  solamente  utilizando  la  boca,  las 

manos  estarán  colocadas  atrás  sobre  la 

espalda.

Prueba 5

Colgamos  en  la  pared  5  aros 

pequeños,  por  ejemplo  tres  arriba  y  dos 

abajo.  A  una  distancia  de  8  metros 

colocados todos los niños en fila, excepto 

uno que estará tumbado en el suelo justo 

debajo  de los  aros,  para  que le  caiga  el 

agua de los globos estampados contra la 

pared.  Por  ese  orden  deberán  coger  un 

globo lleno de agua y lanzar a dar diana 

dentro de un aro. La prueba es superada 

cuando consiguen un total de 10 dianas.

Será ganador el  primer equipo que 

finalice el primero todas las pruebas.

Una vez finalizado todos los grupos 

sus  respectivas  pruebas,  continuarán  la 

fiesta  del  agua.  Todos  en  grupo  los  25 

niños. 

Juego: formamos dos equipos. Cada 

niño deberá tener  una jeringuilla  llena de 

agua. A la señal deberán dar diana al niño 

del  equipo  contrario  con  el  agua  de  su 

jeringuilla  pero  para  ser  dado  hay  que 

mojarle en la espalda. Aquel que sea dado, 

será  eliminado.  De  esta  manera  vamos 

reduciendo  componentes  de  los  equipos 
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hasta que quede un ganador.

Juego:  lluvia  de  globos.  En  este 

juego  no  formados  equipos,  simplemente 

cada  niño  tendrá  dos  globos  llenos  de 

agua. A la señal  todos los niños deberán 

lanzar sus globos a dar a un compañero, 

tenéis  que  intentar  que  todos  los  niños 

estén  mojados,  no  salgan  secos  de  este 

juego.

BIBLIOGRAFÍA:

• Víctor Mazón- Mº Jesús Sánchez, La educación física en la educación primaria. Ed. Inde.

•  http: //www.google.es. 

VIVIMOS EL CARNAVAL. EXPERIENCIA EN EL AULA

Autora: Manuela González Castaño

El  carnaval  constituye  una  de  las 

fechas más especiales para los pequeños, 

que  entusiasman  a  todos.  Les  gusta  el 

color, los disfraces, la música…y, por eso, 

es fundamental que en una etapa como la 

infantil, se trabaje esta fiesta.

Esta experiencia se realiza en centro 

infantil que cuenta con 15 niños y niñas de 

1 año y 14 niños y niñas de 2 años.

Durante  quince  días 

aproximadamente  vamos  ambientando  el 

aula con diferentes elementos de carnaval: 

colores,  dibujos,  música…  y  les  vamos 

explicando  a  los  niños  y  niñas  que  el 

carnaval  se  acerca,  que  nos  vamos  a 

disfrazar, les enseñamos algunas caretas, 

pelucas…y  les dejamos que se las pongan 

y  que  se  miren  en  el  espejo.  También 

aprendemos canciones del  carnaval.  Una 

de ellas, por ejemplo, es:

“Un día al colegio, llegó mi mamá,

Cogió un papel, se fue a dibujar.

Y yo me pregunto: ¿Qué es lo que hará?

Si viene a aprender la “e” o la “a”.

La seño decía: ¡esto es carnaval!

Hay que divertirse, reír y cantar, 

Me habló de disfraces, juegos y pintar,

Y mira que chuli me ha puesto mamá.”

Tres  días  antes  del  pasacalle 

también disfrazaremos a los niños y niñas 

en  este  centro  infantil.  Siempre,  el  día 

antes  avisaremos a los  padres y  madres 
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con un cartel en la entrada donde se darán 

las  indicaciones  de  lo  que  los  niños 

deberán  traer  al  día  siguiente  para 

disfrazarse. Por ejemplo:

-“MAÑANA  INDIO  SERÁS.  CON 

CINTILLO  Y  PLUMA VENDRÁS”.  Luego 

nosotros les disfrazaremos con lo que los 

niños y niñas lleven y les pintaremos dos o 

tres  rayas en las mejillas  como si  fueran 

indios.

-“MAÑANA  PAYASETE  SERÁS. 

CON  SOMBRERO  Y  CORBATA 

VENDRÁS”.  En  esta  ocasión  les 

pintaremos  las  caras  como  si  fueran 

payasetes: nariz roja, boca grande…

-“MAÑANA,  SI  QUIERES 

PRESUMIR, CON UN DELANTAL TIENES 

QUE VENIR”. Y nosotras les pondremos un 

gorrito de cocinero.

El día del pasacalle los niños y niñas 

entrarán en el  centro vestidos de blanco, 

con  leotardos  y  camisetas,  zapatillas  de 

deporte y el pelo suelto para las niñas, sin 

horquillas ni coletas. 

La familia de los alumnos no conoce 

de qué disfrazaremos a sus hijos. En una 

reunión que hicimos un mes antes de estas 

fechas,  les  pedimos a  los  padres  7€ por 

cada  niño.  Las  educadoras  nos 

encargamos  de  buscar  un  disfraz  y 

comprarlo para todos los niños y niñas. En 

este caso ha sido de vaquita.

Cuando los niños han entrado ya en 

el  centro  educativo,  los  disfrazamos  a 

todos y nosotras también nos disfrazamos 

de vaqueras, en este caso.

Todos los familiares de los niños y 

niñas esperan impacientes en la plaza del 

pueblo,  sin  saber  cómo  apareceremos 

disfrazados.  Nos  desplazaremos  hacia  la 

plaza con una cuerda, a la cual le hemos 

hecho  tantos  nudos  como  alumnos 

tenemos; cada uno irá agarrando un nudo. 

De esta manera, si les explicamos que no 

pueden  soltarse  de  su  nudo,  los  niños  y 

niñas  pasearán  tranquilamente,  evitando 

los  empujones  y  las  correndillas.  Una 

maestra irá la primera, tirando de la cuerda 

y llevando el ritmo, y la otra irá en la última 

posición, para controlar al grupo de niños.

Decoraremos un coche blanco, que 

nos han prestado, con manchitas negras e 

irá a la cabeza del grupo con la música de 

“tengo una vaca lechera”, que todos iremos 

entonando.

A la llegada a la plaza, la familia de 

los  niños  y  niñas  se  llevarán  una  grata 

sorpresa  y  ya  todos  juntos  bailaremos  y 

cantaremos canciones del carnaval.

Esta  experiencia  resulta  cada  año 

muy motivadora tanto para los niños como 

para los padres y también, como no, para 

las  maestras  del  centro,  que  disfrutamos 

guardando el secreto hasta el último día.
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LOS GIROS: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
FISICA. EJEMPLO DE SESIÓN

Autora: Miryan Santos Pizarro

Una de las habilidades básicas 
dentro de la Educación Física en 
Primaria es el giro.

Este  se  define  como  cualquier 

rotación total o parcial, a través de los ejes 

imaginarios  que  atraviesan  el  cuerpo 

humano. Los principales ejes del giro son:

-Eje longitudinal o vertical. 

-Eje transversal u horizontal. 

-Eje antero-posterior.

Al  proponer  a  nuestros  alumnos 

tareas  que  requieren  una  rotación  del 

cuerpo,  tendremos  en  cuenta  que  estas 

van a representar: 

-Un  nuevo  problema  motor  que 

aumenta sus posibilidades y repertorio de 

habilidades motrices. 

-Precisan y, por tanto, desarrollan la 

coordinación  dinámica  y  general  (y  en 

muchos también el equilibrio). 

-Su  característica  principal  es  el 

manejo y control del cuerpo en el espacio, 

control del impulso para vencer los efectos 

de la inercia (los giros) y de la acción de la 

gravedad. 

-Un instrumento que implica también 

el conocimiento y la conciencia global del 

propio cuerpo. 

-Una forma diferente de percibir  el 

espacio.  Requiere  dar  un  ajuste  muy 

preciso  con  respecto  a  las  relaciones 

espacio-temporales. 

LOS PRINCIPALES TIPOS DE GIROS: 

Según el tipo de apoyo: 

-Giros en contacto con el suelo. 

-Giros en suspensión. 

-Giros con agarre constante de las manos.
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- Giros  con  apoyos  y  suspensiones 

múltiples y sucesivas. 

-Según el eje de giro: 

ØEje longitudinal o vertical. 

ØEje antero-posterior.

ØEje transversal u horizontal.

ØCombinaciones.

-Según la dirección de giro: 

ØIzquierda. 

ØDerecha

ØDelante. 

ØAtrás. 

-Según la posición inicial: 

ØVertical normal. 

ØVertical invertida. 

ØHorizontal. 

ØInclinada. 

EVOLUCIÓN DE LOS GIROS: 

Es  difícil  establecer  patrones 

evolutivos  por  la  gran  variedad  de  giros 

existentes.  Resumiremos  la  evolución  de 

los giros de manera genérica: Durante los 

dos  primeros  años  realizan  rodamientos 

elementales  como  consecuencia  de  los 

cambios  posturales;  rodamientos  en  el 

suelo. A los 3 meses son capaces de girar 

sobre  su  eje  longitudinal  o  vertical.  Entre 

los  3  y  los  6  años  comienzan  a  realizar 

volteos y acrobacias simples sobre el  eje 

longitudinal  y  transversal.  Todavía  no 

dominan los giros en suspensión. Entre los 

7  y  los  9  años  aumentan  la  variedad  y 

complejidad; mejora la eficacia y el control 

de las caídas y fases finales de los giros. 

Comienzan los  giros  sobre  el  eje  antero-

posterior. A partir de los 9 años comienzan 

a dominar  los giros sobre los tres  ejes y 

algunas de sus combinaciones, que se irán 

perfeccionando con la edad y la práctica.

Un ejemplo de sesión de giros sería:

SESIÓN:  Trabajo  de  giro  sobre  el  eje 

longitudinal.

Consigna: cuerpo estirado y brazos 

pegados al cuerpo. 

Objetivos: 

•Iniciar en el trabajo de giros y 

potenciar las habilidades de giro 

sobre el eje longitudinal desde 

varias posiciones.

•Reforzar la lateralidad mediante el 
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trabajo de giros longitudinales a 

izquierda y derecha.

Materiales: Colchonetas.

Ejercicios:

-Girar sobre sí mismo tumbados sobre el 

suelo, como un rodillo. 

-Girar sobre sí mismo de pie, a izquierda y 

a derecha. 

-Girar sobre sí mismo de pie, con salto, en 

media vuelta, vuelta entera y vuelta y 

media. 

-Girar sobre sí mismo de pie, con salto, en 

media vuelta, chocando palmas con el 

compañero. 

-Giros sobre sí mismo tumbados sobre 

superficie inclinada.

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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LA EXPRESIÓN CORPORAL Y SU RELACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN FISICA

Autora: Estrella Muñoz Montilla

Concepto  :   Según  Motos,  la 

expresión  corporal  es  un  conjunto  de 

técnicas  que  utilizan  el  cuerpo  humano 

como elemento del lenguaje, y que permite 

la revelación de un contenido de naturaleza 

psíquica.  Es el  arte  del  movimiento.  Este 

término es ambivalente y polisémico, pero 

todas las definiciones tienen en común la 

utilización  del  cuerpo  y  del  movimiento 

para  manifestar  diferentes  movimientos, 

sensaciones, ideas…

Relación con el currículo de E. 
Física:

Objetivos:  de  entre  los  objetivos 

destacaremos los siguientes:

-Desarrollara el placer de jugar y la 

implicación en el juego.
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-Desarrollar la capacidad de puesta 

en  acción  de  lo  imaginario  del 

niño.

-Desarrollar  la  capacidad  de 

interpretar, el juego dramático, la 

creatividad en el niño…

-Enriquecer u sensibilizar el lenguaje 

corporal.

Entendemos  la  expresión  corporal 

como parte integrante de la educación, que 

debe  aparecer  en  un  contenido  de 

Educación Física  como portadora  de una 

especificidad propia.

Para enmarcar la expresión corporal 

dentro del currículo del área de E. Física, 

vamos  a  ver  los  objetivos  generales  de 

etapa, y de área, contenidos y criterios de 

evaluación con los que se relaciona:

Objetivo  de  etapa j)  utilizar 

diferentes representaciones y expresiones 

artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales.

Objetivo  de  área 6)  utilizar  los 

recursos  expresivos  del  cuerpo  y  del 

movimiento,  de  forma  estética  y  creativa 

para comunicar sensaciones, emociones e 

ideas.

Bloque  de  contenidos  nº  3: 

actividades  físicas  artísticos  expresivas, 

relacionado directamente con la expresión 

corporal, ya que tratamos a lo largos de los 

ciclos:

1º ciclo:

-La  utilización  de  los  recursos  del 

gesto

-El  conocimiento  de  danzas 

populares

-Actividades espontaneas.

2º ciclo:

-Utilización  de  los  recursos 

expresivos del cuerpo

-Utilización del gesto y movimiento 

-Asociación movimiento y ritmo

3º ciclo: 

-Aspectos  cualitativos  del 

movimiento propio y ajeno

-Expresión  de  sentimientos  y 

vivencias a través del cuerpo

-Participar en coreografías.

Criterios de evaluación:

-7) reproducir corporalmente o con 

instrumentos una estructura 

rítmica

-8)  comunicar  y  representar  con el 

lenguaje  corporal  y  el 

movimiento,  gestos,  ideas 

sencillas, personajes, animales y 

objetos,  con  imaginación  y 

soltura.
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Manifestaciones  expresivas 
asociadas al movimiento:

Las manifestaciones expresivas que 

podemos destacar son:

-DANZA: es la coordinación estética 

de  movimientos  corporales  con 

una  técnica  determinada.  Se 

considera  una  parte  importante 

del  área  por  sus  valores 

estéticos,  formativos,  creativos, 

socializantes, de sensibilidad…

-EXPRESION  CORPORAL: 
disciplina que permite encontrar, 

mediante el  estudio y utilización 

del  cuerpo en profundidad y  de 

forma  sensible,  un  lenguaje 

propio. Tiene tres características 

fundamentales: es necesaria a la 

hora  de  expresar  diferentes 

gestos, sensaciones… ; es global 

y centrifuga, ya que es necesario 

sentir para interpretar.

-MIMO: es la forma más primaria de 

juego que desarrollan los grupos 

de  niño.  Es  la  utilización  del 

gesto  como  medio  de 

comunicación,  sin  la  presencia 

del  lenguaje,  tomando  mucha 

importancia de expresión facial.

-EXPRESION DRAMÁTICA: es una 

actividad  creadora  que  se 

presenta como verdadera, como 

una  dinámica  de grupo  y  como 

una actividad didáctica.

El  amplio  campo  de  actividades 

expresivas de que dispone el profesor de 

E.  Física  está  estrechamente  ligado  a 

estas  manifestaciones.  La  expresión 

corporal  se  compone  de  los  siguientes 

movimientos:

-Movimientos Naturales de Locomoción.

-Movimientos Técnicos Analíticos.

Movimientos  Naturales  de 

Locomoción:  son  formas  de  traslaciones 

simples,  comunes,  que realiza  el  hombre 

desde  su  niñez  para  desplazarse  de  un 

lugar  a  otro.  Es  decir:  caminar,  correr,  

saltar, rodar,arrastrarse, girar y gatear.

Movimientos  Técnicos  Analíticos: 

Están destinados a movilizar cada parte del 

cuerpo,  nombrándola,  señalándola, 

movilizándola;  con  el  objetivo  de  tomar 

conciencia del propio cuerpo, de sus partes 

y sus posibilidades y expresiones

Estos tipos de movimientos también 

suelen  denominarse  “movilización 

funcional”,  lo  cual  indica  que  se  pone  el 

individuo en contacto con su propio cuerpo 

para  enriquecer  su  repertorio  de 

movimientos  y,  por  tanto,  su  campo 

expresivo. Es por eso que el educador no 

debe olvidar que debe llevar al educando a 

conocer  el  potencial  de  cada  articulación 
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sin convertir esa ejercitación en una serie 

de  movimientos  mecánicos,  sino 

descubriendo  el  goce  de  la  movilización, 

despertando la imaginación y realizando el 

movimiento en función de la expresión.

La columna vertebral es el sostén de 

todo el cuerpo humano y punto de partida 

de la movilización funcional.  Otros puntos 

de gran importancia son las articulaciones 

de la  cabeza,  los hombros,  los  codos,  la 

muñeca,  los  dedos  de  manos  y  pies,  la 

articulación de caderas, rodillas, tobillos.

Entre  los  movimientos  técnicos 

analíticos se encuentran:  rotación, flexión-

extensión,  estiramiento,  contracción-

relajación y ondulaciones.

Otra  opción  para  explorar  el 

esquema  corporal  a  través  de  los 

movimientos  técnicos  analíticos  es  ir 

trabajando con cada parte del cuerpo, sus 

múltiples posibilidades de rotación, flexión, 

estiramiento,  ondulaciones,  contracciones, 

etc. 

Estas  actividades  facilitan  que  la 

Expresión Corporal se ponga en contacto 

con  la  asignatura  de  Educación  Física 

también propicia a que el  adolescente se 

relacione con su propio cuerpo y con el de 

los  demás,  ya  que  la  expresividad  es  el 

potencial más rico que tiene el ser humano; 

solo  quien  posea  un  buen  desarrollo 

corporal  puede  desarrollar  su  capacidad 

emocional y estrategia para su formación.

Intervención educativa: 

-Las  propuestas  que  nos  vamos  a 

platear  serán  adecuadas  a  los 

intereses del niño y estarán acordes 

a su desarrollo evolutivo.

-La  actitud  expresiva  del  profesor  es 

muy importante 

-El profesor debe tener en cuenta: una 

enseñanza  individualizada,  atender 

a  la  diversidad  del  alumnado, 

comenzar  con  conceptos  globales 

hasta  después  llegar  a  los 

específicos,  ser  buen 

comunicador…

-Vocabulario variado y enriquecedor.

-Dar  consignas  concisas  y  breves 

fáciles de entender.

Conclusión: 

Como  conclusión  y  para  terminar 

con el articulo me gustaría señalar que uno 

de  los  objetivos  básicos  de  la  educación 

actual  es  la  educación  integral  del 

individuo;  en  lo  cual,  la  educación  física 

tiene  mucho  que  decir  y,  como  no,  la 

expresión corporal, ya que aporta muchos 

beneficios, y favorece el desarrollo de otros 

contenidos  de  forma  conjunta  y  atractiva 

para el alumnado. 

La utilización de música, disfraces 

realizados a partir de material de desecho 
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 y otros elementos pueden ayudar a crear 

un ambiente motivante y creativo. 

Por ello, nuestra propuesta es sacar 

el máximo rendimiento a las posibilidades 

que la expresión corporal nos ofrece desde 

la educación física y desde la formación 

integral de la persona. 
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MI MASCOTA

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

trabajo con la mascota en el aula. A través 

de estas actividades trato de fomentar en 

mis  alumnos/as  el  sentido  de  la 

responsabilidad  y  cuidado  por  las  cosas, 

favorecer  el  desarrollo  de  la  lecto  – 

escritura,  su  creatividad  e  imaginación  y 

aumentar  su  vocabulario,  además  de 

favorecer su autoestima. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as  del  tercer  nivel  del  segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  5 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área  de 

Conocimiento de si mismo y autonomía 
personal.

Se  encuentra  relacionada  con  el 

siguiente Objetivo general de área:

-Formarse  una  imagen  ajustada  y 

positiva  de  sí  mismo,  a  través  de  la 

interacción  con  los  otros  y  de  la 

identificación  gradual  de  las  propias 

características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y 
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autonomía personal.

Bloque de contenido: 

El  cuerpo  y  la  propia  imagen.  Y 

dentro de este bloque vamos a trabajar el 

siguiente contenido:

-Confianza  y  control  en  las 

posibilidades  propias  y  en  la  propia 

capacidad para  realizar  aquellas  tareas y 

conductas que estén a su alcance.

Y  el  área  de  los  Lenguajes: 
comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  el 

siguiente Objetivo general de área:

-Iniciarse  en  los  usos  sociales  de  la 

lectura  y  la  escritura  explorando  su 

funcionamiento  y  valorándolas  como 

instrumentos de comunicación, información 

y disfrute.

Bloque de contenido: 

Lenguaje  verbal  y  dentro  de  este 

bloque Aproximación a la lengua escrita. El 

contenido  que  vamos  a  trabajar  es  el 

siguiente:

-La  lengua  escrita  como  medio  de 

comunicación, información y disfrute.

Comienzan las actividades: 

La  mascota  de  la  clase  va  a  ser  un 

muñeco o peluche que a ellos les guste. 

Tendrá  que  tener  un  tamaño medio  para 

que ellos lo puedan manipular, ser blando y 

además que se pueda lavar.

Cada viernes se lo podrá llevar un 

niño/a a su casa y lo tendrá que traer una 

vez pasado el fin de semana, es decir, el 

lunes. Para saber qué niño/a se ha llevado 

la mascota tengo en el aula un cuadro de 

doble  entrada.  En  el  eje  de  ordenadas 

(coincidente con la línea vertical) aparece 

el  nombre de los niños/as y en el  eje de 

abscisas  (coincidente  con  la  línea 

horizontal) las palabras “llevado” y “traído”, 

este cuadro será rellenado por los propios 

alumnos/as.

Los  días  que  se  encuentra  la 

mascota  en  casa  de  los  niños/as  podrá 

acompañarles en todas las actividades que 

realicen,  es  decir,  ir  con  ellos  al  parque, 

dormir en su cama, jugar con sus amigos, 

estar en casa de su abuela,… teniendo en 

cuenta que la deben tratar con cuidado.

La mascota llevará una maleta. Esta 

contiene un folio.  Este será  doblado a  la 

mitad.  En una de las mitades aparece el 

dibujo de la mascota que él/ella tendrá que 

colorear, esta mitad será la portada. En su 

parte  de  abajo  cada  niño/a  tendrá  que 

escribir su nombre. En el interior de las dos 

mitades el niño/a escribirá con ayuda de su 

mamá o papá lo que ha realizado con su 

mascota, acompañado de un dibujo.
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En la asamblea el niño/a explicará a 

sus compañeros/as qué es lo que ha hecho 

con la mascota, cómo lo ha pasado y nos 

mostrará su folio doblado a la mitad. Nos 

explicará qué ha escrito en ese folio y qué 

dibujo ha realizado.
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EL LENGUAJE NO VERBAL DEL PROFESOR, 
PARTICULARMENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA, INFLUYE EN LA 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNO

Autora: Milagros García Habernau

En  la  actualidad  la  motivación  es 

uno de los temas de mayor preocupación 

entre los profesores, ya que es uno de los 

motivos por los que los chicos no obtienen 

un  buen  rendimiento.  A  pesar  de  los 

múltiples  enfoques,  podemos  definir  a  la 

motivación como  el  conjunto  de 
procesos  implicados  en  la  dirección, 
activación  y  persistencia  de  la 
conducta. Se está motivado cuando existe 

la voluntad de hacer algo y además somos 

capaces de perseverar en el esfuerzo que 

ese  algo  requiera  durante  el  tiempo 

necesario  para  conseguir  el  objetivo  que 

nos hayamos propuesto.

Existen  variables  personales  e 

internas  y  aquellas  otras  externas, 

procedentes  del  contexto  en  el  que  se 

desenvuelven los alumnos,  que los están 

influyendo  y  con  los  que  interactúan. 

Vamos a centrarnos aquí en el lenguaje no 

verbal  del  profesor  hacia  el  alumno,  que 

estaría dentro de las variables contextuales 

de la motivación. 

Es  un  hecho  constatado  que  las 

interacciones  sociales  que  el  estudiante 

mantiene con los otros (padres, profesores 

y  compañeros)  tienen  importancia  en  el 

desarrollo  del  autoconcepto.  Dicha 

información  lo  condiciona  a  desarrollar, 

mantener y/o modificar la imagen que tiene 
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de  sí  mismo,  la  que  repercutirá 

inevitablemente  en  su  motivación  y 

rendimiento  académico.  Podemos  afirmar 

que tanto la  actuación del  profesor  como 

las interacciones académicas y sociales de 

los estudiantes juegan un papel importante 

en el desarrollo del autoconcepto.

Cuando  no  se  da  lugar  a  una 

interacción de respeto, de comprensión del 

profesor  hacia  alumnos/as,  tanto  verbal 

como no verbalmente, por ejemplo a través 

de  la  distancia  en  vez  de  mantenerse 

próximos como signo de escucha; postura 

de dar de espaldas; el cambio de dirección 

de mirada de atención hacia el alumno que 

está hablando; con tono y volumen elevado 

y gruñón hacen o no motivar al alumno, y 

que las clases lleguen a ser un lugar teñido 

de tormentas y borrascas o puedan ser un 

lugar donde el alumno sea reforzado, para 

aumentar  su  autoestima,  y  como 

consecuencia su autoconcepto permitiendo 

el desarrollo social y personal, afectivo; en 

definitiva,  además  de  desarrollarse 

integralmente, que sea feliz, tal y como se 

dice  en  la  Ley  Orgánica  2/2006  de 

Educación.

El  lenguaje  no  verbal,  tanto 

proxémico, postural, dirección de la mirada, 

paralenguaje y movimientos, va a influir en 

todas  las  clases  de  la  educación  básica 

obligatoria,  y,  como no,  en  las  clases de 

Educación  Física,  cuyos  ejes  principales 

son el cuerpo y el movimiento y donde los 

alumnos  se  encuentran  en  constante 

movimiento en relación a los demás. 

El  término  “proxémica” fue 

propuesto  por  el  antropólogo  Edward  T. 

Hall  en 1963 para describir las distancias 

medibles entre las personas mientras estas 

interaccionan  entre  sí.  El  término 

“proxemia”  se  refiere  al  empleo  y  a  la 

percepción que el ser humano hace de su 

espacio físico, de su intimidad personal; de 

cómo y con quién lo utiliza. 

La  mirada  es  un  elemento 

fundamental en la comunicación no verbal. 

No solo transmitimos información mediante 

palabras.  También  los  ojos  cumplen  un 

papel  determinante  en  el  proceso 

comunicativo. 

El lenguaje corporal, que es lo que 

se  trasmite  por  medio  de  movimientos  o 

gestos,  delata  completamente  tus 

sentimientos  o  percepción  acerca  de  la 

persona con la que está interactuando.

El paralenguaje es la comunicación 

donde  se  hace  énfasis  al  componente 
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vocal  de  un  discurso,  una  vez  que  le 

hemos  eliminado  su  contenido.  No  es 

importante el qué se dice, sino el cómo se 

dice. Dentro del paralenguaje se encuentra 

el  volumen  de  la  voz,  la  entonación,  el 

ritmo, las pausas. El paralenguaje también 

es  utilizado  en  la  expresión  escrita  para 

que  sea  entendible  el  texto.  En  otras 

palabras,  es  un tipo  de comunicación  no 

verbal que ayuda a la comunicación verbal. 

CONCLUSiÓN 

Una  premisa  de  la  que  debemos 

partir es que es imposible no comunicar, es 

decir, siempre vamos a comunicar algo, a 

pesar  de  que  nosotros  no  queramos 

hacerlo. Cuando comunicamos, no solo lo 

hacemos a través de la palabra (lenguaje 

verbal) sino que también entra en juego lo 

que dicen nuestra  mirada,  la  posición  de 

nuestras  manos,  la  actitud  corporal  ,  etc 

(lenguaje no verbal).

En  la  medida  en  que  la 

comunicación  verbal  y  la  no  verbal 

coincidan,  estaremos  siendo  más 

coherentes, y por ende, más creíbles, por 

lo  que  daremos  una  mejor  primera 

impresión. 

La  actuación  del  profesor  a  través 

de  todos  sus  mensajes,  verbales  y  no 

verbales,  va  a  influir  positivamente  y 

negativamente  en  el  interés  por  el 

aprendizaje.
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UNIDAD DE INTERVENCIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: 

“ ¡Me gustan las plantas y la Primavera!”

Autora: Mª Ángeles Cortés Bernabé

JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

El  eje  central  de  esta  unidad  es 

conocer las principales características de la 

primavera  y  de  las  plantas  (cuidado, 

partes,  crecimiento,  identificar  frutas  y 

hortalizas, etc.). Se enmarca dentro del 3er 

trimestre y su temporalización dependerá 

del  ritmo  de  aprendizaje  del  alumno, 

aunque  la  programación  sea  quincenal, 

con 4 sesiones semanales de 50 minutos. 

Se  trabajan  2  sesiones  dentro  del  aula 

ordinaria y 2 en el aula de apoyo.

En esta unidad tratamos de que el 

alumno, que presenta Deficiencia Psíquica) 

interactúe con los demás compañeros, los 

conozca y desarrolle la máxima autonomía, 

trabajando algunas actividades dentro del 

aula ordinaria.

Está  adaptada  al  2º  ciclo  de  Ed. 

Infantil.

ELEMENTOS DE LA U.D.

I. OBJETIVOS.

1.Señalar la correspondencia número-

objetos.

2. Escribir y reconocer los dígitos y 

grafías de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

3. Utilizar las posibilidades de la forma 

de representación matemática, para 

describir algunos objetos y situaciones del 

entorno, características y propiedades. 

Conceptos: lleno, vacío y mitad.

4.  Identificar las formas geométricas: 

círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.

5. En cuanto al Programa de 

Modificación de Conducta:

6. Expresar sentimientos y 

comunicarse mediante gestos.

II. CONTENIDOS. 

- Números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

- Formas geométricas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo.

- Cuantificadores lleno, vacío y mitad.

- Alegría, tristeza, cariño y amistad.

- Utilización de la serie numérica para 

contar elementos de la realidad.

- Observación y exploración de objetos 

para descubrir su forma. 

- Exploración y verbalización de los 

cuantificadores: lleno, vacío y mitad.

- Reconocimiento de figuras entre varias 
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dadas.

- Escritura de los números del 1 al 6.

-  Expresión  de  sentimientos  positivos 

hacia los demás. 

-  Gusto  por  explorar  objetos  y 

compararlos.

-  Interés por  contar objetos y valorar  la 

utilidad de los números.

-  Disfrute  con  la  exploración  y 

verbalización de los cuantificadores.

-  Interés por demostrar los sentimientos 

positivos hacia los demás.

Temas transversales:

Se  trabajará  principalmente  la 

educación ambiental y la educación para la 

paz.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Reconocimiento y escritura de la grafía de 

los números del 1 al 6.

-  Recuento  de  objetos  hasta  6  y 

correspondencia número-objetos.

-  Reconocimiento  del  círculo,  cuadrado, 

triángulo y rectángulo.

-  Asociación  de  los  cuantificadores  lleno, 

vacío y mitad a hechos reales.

-  Abstracción  de  conceptos  trabajándolos 

en el plano. 

IV. ACTIVIDADES 

Primera Sesión: (En el aula de Apoyo)

1. Título: “ Las plantas del jardín “:

¿Cómo se realiza?  Observación  y 

debate de la lámina de la U.D., intentamos 

que se familiarice con la U.D. Y potenciar 

así  su  autonomía.  Temporalización Nos 

llevará 5 minutos.

2. Titulo: “Lleno o vacío”:
¿Cómo se realiza? El alumno observará 

un cubo lleno de arena y otro vacío, serán 

de diferente color. Observará como 

vaciando el contenido del cubo lleno en el 

vacío, cambian sus denominaciones.

Dirá cosas de la casa, el colegio… que se 

llenan y vacían con distintos contenidos (la 

bañera, el lapicero…) Que juegue con 

cosas a llenarlas y vaciarlas. Luego, de su 

propio cuerpo: la boca se llena, está lleno 

después de comer… Temporalización: 10 

minutos

3. Titulo: “Del 1 al 6”:

¿Cómo se realiza? : Manipular libremente 

material discontinuo, bolas, bloques lógicos 

y  otros  objetos.  Entonces  empezamos  a 

contar uno a uno. Paralelamente debemos 

iniciarles  en  la  numeración  escrita, 

asociando símbolo con cantidad.
- Dibujar en la pizarra los números del 0 al 

6  grandes,  y  repasarlos  con  tizas  de 

colores,  indicando  el  punto  de  inicio  y  el 
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sentido  del  trazado  correcto  de  cada 

número. 

- Nombrar objetos de la clase para que los 

alumnos  busquen  y  digan  cuántos  hay 

(debe  haber  entre  1  y  6  objetos).  Por 

ejemplo,  ventanas,  puertas,  armarios, 

estanterías, etc.

- Realizamos una  ficha  en  la  que  tienen 

que  repasar  los  números  del  1  al  6  y 

colorear dibujos en cada número con esa 

cantidad.  Temporalización:  Esta actividad 

nos llevará unos 20 minutos.

4. Título: “Las formas geométricas”:

¿Cómo se  realiza? En  el  ordenador los 

últimos 10 minutos de la clase utilizamos el 

programa JClic del linex-cole. (En Infantil – 

Matemáticas – Formas geométricas). 

Segunda Sesión: (En el aula de 

Ordinaria)

5. Título: “ Psicomotricidad”:
¿Cómo se realiza? Con la especialista de 

E.  Física  (la  P.T.  se  sitúa  al  lado  del 

alumno,  procurando  su  participación  y 

favoreciendo  su  autonomía).  Hacen  un 

círculo.  Luego,  la  maestra  va  dando 

órdenes que la  P.T.  apoya  con su  propio 

ejemplo. Son del tipo: 

-  “Caminaréis  en  fila  por  la  línea  del 

cuadrado  dibujado  en  el  suelo  con  tiza. 

Después de la palmada, formaréis grupos 

de cuatro y con vuestros cuerpos dibujaréis 

en el suelo un cuadrado”

-  En corro con las  fichas de los Bloques 

Lógicos,  buscarán  los  círculos  y 

cuadrados. 

-  Luego  intentarán  hacer  selecciones 

atendiendo  a  dos  criterios:  Ej:  azules  y 

cuadrados.

-  Enseñamos  el  dibujo  de  formas 

geométricas.  Deberán  buscar  materiales 

del que tengan esas.

– Con  objetos  con  las  formas 

geométricas (por ej., un sobre, posavasos 

circular,  banderín  triangular,  servilleta 

cuadrada…)  introducidos  en  una  bolsa, 

pedir  a los niños que,  por turnos,  cierren 

los  ojos  y  cojan  uno  de  esos  objetos. 

Deberán  reconocer  la  forma  y  decir  su 

nombre.

Tercera Sesión: (En el aula de Apoyo).

6. Título: “Lo hago yo solo”:
Seleccionaremos  algunas  de  las 

actividades de la sesión anterior de la clase 

ordinaria  para  que  las  realice  el  alumno, 

pero  se  retirarán  las  ayudas  tratando  de 

favorecer  la  seguridad  del  niño. 

Temporalización: Primeros 15 minutos de 

la clase.

7. Título: “Lo lleno y lo vacío”:
¿Cómo se realiza? El niño jugará a llenar 

y vaciar cosas de la clase (un lapicero, su 

estuche…  verbalizando  las  acciones. 
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Temporalización: 5 minutos.

8. Título: “El agua y la arena” :
¿Cómo  se  realiza?  Con  3  vasos  de 

plástico:  uno  lleno  hasta  arriba  de  agua, 

otro hasta la mitad de arena y otro vacío. 

Los  observará,  verbalizará  y  diferenciará. 

Llevará  la  experiencia  a  la  pizarra, 

coloreando  3  vasos:  uno  con  tiza  azul 

(agua), otro con tiza (arena) y otro vacío.

- Después realizará una ficha en la que 

deberá pegar un gomet en los dibujos de 

objetos que estén vacíos. 

Temporalización: 15 minutos.

9. Título: “La oca”:
¿Cómo  se  realiza?  Jugaremos  al 

tradicional juego de la oca. Irá relacionando 

el número de puntos con las casillas que 

tiene  que  contar.  Temporalización: 
Últimos  10  minutos  para  una  primera 

aproximación.

Cuarta Sesión: (En el aula Ordinaria)

10. Título: “Plantamos una maceta”:
¿Cómo se realiza?:  Cada niño/a realizará 

su  propia  plantación  .  Observaremos 

diariamente  los  cambios:  fechas  de 

plantación,  germinación,  crecimiento... 

Realizaremos  un  fichero  de  seguimiento. 

Temporalización: Primeros 30 minutos de 

la clase.

11. Título: “¿Cuántas flores hay?”:
 ¿Cómo  se  realiza?: Realizaremos  una 

ficha  donde  habrá  pintadas  una  maceta 

con  una  flor  y  debajo  el  número  1 

punteado, otra con el número 2 y así hasta 

llegar a la maceta que contenga 6 flores. 

Repasará  el  número  y  coloreará  las  que 

contengan el número 2, 4 y 6. La del resto 

de los alumnos será igual pero con sumas 

sencillas. Temporalización: 15 min.

Quinta Sesión: (En el aula de Apoyo)

12. Título: “Gcompris”: 
¿Cómo se realiza?: En la Suite Educativa 

Gcompris  del  Linex-cole  y  dentro  de  las 

actividades  de  matemáticas, 

concretamente  Cuenta  elementos  (el 

alumno  deberá  contar  frutas,  bolas…  y 

unirlas  a  su  número  correspondiente)  y 

Dados. Temporalización: 25 minutos.

13. Título: “Llenamos los números”:
¿Cómo se realiza?: En una lámina con 

números, indicaremos cuáles se pueden 

llenar, porque están cerrados. Después los 

llenará pegando bolitas de papel. Ejemplo: 

0,6,9. Temporalización: 15 minutos.

14 Titulo: “La oca”:
¿Cómo se realiza? Repasaremos el juego 

los últimos 10 minutos, para luego poder 

compartir el juego con el resto de 

compañeros.

Sexta Sesión: (En el aula de Ordinaria)
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15. Título: “Repasamos dentro-fuera” :

¿Cómo se realiza? Con la maestra de E. 

Física. Hacen todos un círculo. La maestra 

va dando órdenes que la P.T. apoya con su 

propio  ejemplo:  “manos  DENTRO  del 

jersey”  ,“sacar  un  balón  fuera  de  clase; 

meterlo...”, colocados alrededor de cuatro o 

cinco  aros  el  niño  que  nombre  colocará 

dentro del aro la cantidad de niños que se 

le indique. Temporalización: 15 minutos.

16. Título: “El gato y el ratón”:

¿Cómo se realiza? Dos son gatos, están 

dormidos y los demás ratones, tendrán que 

coger  los  quesos  sin  que  se  despierte 

porque  si  no  los  caza.  Temporalización: 
15 minutos.

17. Título: “Cantamos” :

 ¿Cómo  se  realiza? Con  canciones 

reforzamos  el  esquema  corporal:  “Dedo 

gordo”,  “Saco una manita”  y  “Mi  cuerpo”. 

Procuramos  la  participación  de  todos. 

Temporalización: 10 minutos.

18. Título: “La oca”:
¿Cómo se realiza? Completando los 50 

minutos, aprovechando el tradicional juego 

de la oca.

Séptima Sesión: (En el aula de Apoyo)

19. Título: “Lo hago yo solo”:
Seleccionamos actividades de la sesión 

anterior de la clase ordinaria para que las 

realice el alumno  pero, se retirarán las 

ayudas para favorecer su seguridad. 

Temporalización: 10 minutos.

20. Título: “Adivina, Adivinanza”:
¿Cómo se realiza?: ¿Qué regleta tengo si 

su equivalencia es …… blancas? Se le 

premiará con regletas blancas y si falla se 

le van quitando. Temporalización: 10 

minutos

21. Título: “A reír y llorar con la forma”:
¿Cómo  se  realiza?:  Con  los  bloques 

lógicos determinaremos la forma para reír, 

llorar  y  silencio;  dos  para  silencio  y  las 

otras  para  reír  y  llorar.  Se  visualiza  una 

forma  y  el  alumno  deberá  llorar,  reír  o 

silencio  según  lo  establecido. 

Temporalización: 10 minutos.

22. Título: “Las botellas llenas”:
¿Cómo  se  realiza?: En  una  ficha  con 

botellas llenas y vacías darle  la consigna 

de que coloree aquellas que están llenas. 

Temporalización: 15 minutos.

Octava Sesión: (En el aula de 

Ordinaria)

23. Título: “¡Eres estupendo!”:

¿Cómo se realiza?: Se situarán en círculo. 
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Uno de  ellos  cogerá  una  pelota  diciendo 

una cualidad positiva  del  compañero  que 

tiene al lado y le pasará luego la pelota y 

así sucesivamente

24. Título:  “El  cuento  de  las 
emociones”:

¿Cómo se realiza?: A través de narración 

de  un  cuento  de  dos  hermanos 

identificarán  emociones.  Sentamos  a  los 

niños  en  círculo  y  después  del  cuento 

hacemos preguntas.

25. Título: “Las cuatro esquinitas”:

¿Cómo  se  realiza?:  Varios  alumnos  se 

situarán en 4 gomets del suelo y otro en 

medio.  Los  que  están  en  los  gomets  se 

intercambian  posiciones  y  el  del  centro 

ocupará alguna esquina libre. Los cambios 

deberán  ser  a  la  vez  mediante 

comunicación gestual.

METODOLOGÍA:

Será  de  tipo  globalizadora, 

significativa,  activa,  participativa  y  lúdica, 

partiendo  del  nivel  de  desarrollo  y 

necesidades  del  alumno.  Nos 

coordinaremos con  el  tutor  y  maestro  de 

Ed.  Física,  para  hacer  coincidir  la 

temporalización.

MATERIALES:

Señalar las TICs, el linEx - Colegios, 

así  como  materiales  propios  del  aula: 

bloques lógicos,  fichas,  regletas,  láminas, 

cubos,  arena,  agua,  el  juego  de  la  oca, 

macetas...

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Utilizaremos la  observación directa, 

análisis  de  tareas,  preguntas  orales  y 

comprobación  de  trabajos  escritos.  Será: 

continua,  global y  formativa. 

Analizaremos el grado de consecución de 

los criterios de evaluación.

BIBLIOGRAFÍA :

• ·Garrido  Landivar,  J.  (1997).  “Programación  de  actividades  para  Educación  Especial“.  Madrid, 

Editorial CEPE. 
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¿CÓMO INTEGRAR LOS IDIOMAS CON LA NATURALEZA Y EL 
CARNAVAL?

Autora: María Benitez Sanz

Cuando todos los años se acercan 

estas fechas, me refiero a los Carnavales, 

todos los colegios se visten de fiesta, luz, 

color,  diversión  y  sobre  todo  ilusión, 

cuando  vemos  reflejada  en  las  caras  de 

nuestros alumnos esa sonrisa motivada por 

poder ser por una vez al año ese ídolo que 

tanto  veneran  como  Spiderman,  ese 

personaje  que  tanto  adoran  como  Bob 

Esponja o bien disfrazándose de cualquier 

otra que les haga pasar un rato divertido.

A  nosotros,  como  maestros,  nos 

llena  de  satisfacción  la  alegría  que 

muestran  nuestros  alumnos  esos  días, 

pero  ¿pueden  ser  los  carnavales 
también  un  motivo  de  aprendizaje?, 
¿puede  tener  esta  festividad  una 
finalidad  didáctica?  A  través  de  este 

artículo  daremos  algunas  claves  para 

integrar  dos  áreas  importantes  como  el 

inglés y el conocimiento del medio en esta 

festividad.

El  carnaval  es  una  festividad  que 

puede ser aprovechada como el trasfondo 

de  una  aplicación  didáctica.  Imaginemos 

que  queremos  trabajar 

interdisciplinarmente  los  idiomas,  en 

nuestro caso,  el  inglés,  con la naturaleza 

representada  a  través  del  área  de 

Conocimiento  del  Medio  natural  y  social. 

Pues bien, el Carnaval se convierte aquí en 

el  eslabón  perfecto  para  trabajar  las  dos 

áreas  conjuntamente.  Nuestra  idea  sería 

realizar un proyecto, un proyecto sobre la 

naturaleza, en la que incluiremos tanto los 

animales  como  las  plantas.  Para  ello, 

podemos  realizar  varias  actividades  que 

formarán  parte  de  una  unidad  didáctica 

interdisciplinar sobre el Carnaval en la cual 

podemos realizar las siguientes actividades 

que vamos a proponer:

1.-  Para  comenzar  por  el  área  de 

Inglés podemos presentar a los alumnos el 

vocabulario  con  el  que  vamos  a  trabajar 

tanto  de  animales  como  de  plantas: 

palabras  como  frog (rana),  lion (león), 

rabbit (conejo) o  tree( árbol),  strawberries 

(  fresas),  etc.  Podemos  realizar  varios 

ejercicios  de  asimilación  de  estos 

conceptos  realizando  juegos  con  las 

flashcards,  como  un  juego  de  memoria 

donde tienen que ordenar  las  tarjetas  de 

vocabulario tal  como estaban al  principio, 

podemos  jugar  a  veo  veo  en  inglés, 

también  llamado  “  I  spy  with  my  little  
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eye”, al juego del ahorcado o la  flashcard 

perdida  or  What´s  the  missing 

flashcard? donde los alumnos tendrán que 

averiguar  qué  flashcard  ha  desaparecido 

de aquellas que coloquemos en la pizarra.

2.-  Una  vez  reconocido  el 

vocabulario  en  inglés,  podemos aprender 

más datos sobre los  animales.  Para  ello, 

dedicaremos  dos  o  tres  sesiones  y  en 

grupos de cuatro buscaremos información 

sobre un determinado animal haciendo uso 

de  libros  de  consulta  y  de  internet  e 

investigando  sobre  tres  aspectos:  qué 
comen, dónde viven y por cuántos años 
viven. Este  mismo  ejercicio  se  puede 

realizar para el área de Inglés, escribiendo 

y traduciendo estos datos para crear una 

tabla  en  la  que  aparecerían  estas 

referencias:  what  they  eat (  qué  comen), 

where they live ( dónde viven) and for how 

long they live ( su esperanza de vida). Con 

esta actividad, los alumnos se sentirán muy 

motivados, pues aprenderán nuevos datos 

sobre  sus  animales  favoritos,  al  mismo 

tiempo que aprenderán  en inglés  nuevas 

palabras y expresiones.

3.En las siguientes sesiones previas 

al Carnaval, nos dedicaremos a realizar los 
trajes de Carnaval  sobre los animales. 

Para ello,  se asignará a cada alumno un 

animal,  por  ejemplo,  uno  será  el  conejo, 

otro el  león, otro el tigre, otro el elefante, 

etc.  Cada  alumno  realizará  su  propia 

careta o máscara ayudado por el profesor, 

la cual consistirá en una cara de un animal 

hecha a modo de cartulina y folio. Después 

para el traje, utilizaremos bolsas de basura 

de colores, las cuales adornaremos con los 

elementos característicos de cada animal: 

ancas de rana, manchas de jirafa, etc, tal 

como  se  muestra  en  las  siguientes 

fotografías:
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4.- Una vez realizados los trajes de 

Carnaval, el mismo día que celebremos la 

fiesta  en  el  colegio,  realizaremos 

actividades  relacionadas  con  el  carnaval, 

como un desfile de disfraces, un circuito, el 

baile  de  las  sillas,  el  baile  de  la  escoba, 

etc.  Pero  a  partir  de  estas  actividades, 

vamos a realizar un juego de investigación 

por  grupos  que  tratará  de  trabajar  la 

competencia  de  interacción  con  el  medio 

físico y el medio ambiente. Esta actividad, 

relacionada  con  la  naturaleza  y  también 

con los idiomas, se realizará al  aire libre. 

Para  ello,  dividiremos  la  clase  en  tres 

grupos. Cada grupo tendrá que buscar las 

piezas de un puzle que forman la cara de 

un animal y que se encontrarán escondidas 

por  diferentes  partes  del  colegio.  Para 

llegar  a  encontrar  esas  piezas,  en  total 

diez,  entregaremos  a  nuestros  alumnos 

una  serie  de  pistas  sencillas  en  inglés 

como  por  ejemplo:  look  for  something 

orange ( busca algo naranja) o It is next to  

the window  ( está cerca de la ventana) y 

así sucesivamente. Esta actividad con las 

pistas en inglés estaría más bien orientada 

para 5º y 6º de primaria; para niveles más 

bajos, podemos hacer la misma actividad 

pero  con las  pistas  en español.  Una vez 

encontradas  las  piezas  del  puzzle,  cada 

grupo  se  dispondrá  a  montarlo  y  el  que 

termine antes será el ganador. Cuando los 

grupos encuentran piezas que no son de 

su puzzle podrán llegar a un acuerdo con 

otro grupo para intercambiar  las piezas y 

así formar lo antes posible el puzzle.

Como  vemos,  con  este  tipo  de 

actividades no solo trabajamos el área de 

conocimiento  del  medio,  también  los 

idiomas;  trabajando  así  la  competencia 

lingüística,  la  de  aprender  a  aprender,  la 

autonomía  e  iniciativa  personal  en  la 

realización  de  sus  propios  trajes  o  en  la 

búsqueda  del  puzzle,  la  competencia  de 

interacción  con  el  mundo  físico  y  la 

competencia  matemática  al  trabajar  con 

puzzles.

BIBLIOGRAFÍA:

• Ellis and Brewster’s book,  The Primary English Teacher’s Guide,  published by Penguin in 

2002 (new edition).

• Carrier, et al 1980, Games and activities for the language learner, London Harrap

• Real Decreto 1513/2006, de 7 Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, BOE, número 293 de 8/12/2006, páginas 43053 a 43102.
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UNA BOLSA ESPECIAL

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer que 

actividad  realizo  para  conocer  a  mis 

alumnos/as  de  3  años  de  Educación 

Infantil, para que se conozcan entre ellos y 

aprendan a compartir.

Si  yo  conozco  a  mis  alumnos/as,  es 

decir,  sus  gustos,  preferencias, 

necesidades…  les  podré  proporcionar 

aquello  que  necesiten  y  lograr  mejores 

resultados en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje.

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as  del  primer  nivel  del  segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  3 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área  de  los 

Lenguajes:  Comunicación  y 
Representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Utilizar la lengua como instrumento 

de  comunicación,  de  representación, 

aprendizaje  y  disfrute,  de  expresión  de 

ideas  y  sentimientos  y  valorar  la  lengua 

oral  como  un  medio  de  relación  con  los 

demás y de regulación de la convivencia.

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloques de contenidos:

Lenguaje verbal y dentro de este bloque 

Escuchar, hablar y conversar. Los 

contenidos que vamos a trabajar son los 

siguientes: 

-El lenguaje verbal y las necesidades y 

situaciones  de  expresión  y  comunicación 

más habituales.

-Reconocimiento  y  valoración  del 

lenguaje  oral  como  instrumento  para 

comunicar  los  sentimientos,  ideas  e 

intereses  propios  y  conocer  los  de  los 

otros.

Lenguaje plástico. Y dentro de este 

bloque vamos a trabajar el siguiente 

contenido:

-Producción de elaboraciones plásticas 

para expresar hechos, sucesos, vivencias, 

fantasías y deseos.

Materiales necesarios:

-Bolsa

-Gomets
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-Rotuladores 

-Ceras

Comienzan las actividades: 

El  primer  día  de  clase  les  voy  a 

comunicar a las mamás y a los papás que 

el  próximo  día  de  clase  deben  traer  sus 

hijos/as  una  bolsa  de  plástico. 

Seguidamente  les  expliqué  en  que 

consistía la actividad, es decir, les dije que 

la  bolsa  la  vamos a utilizar  para  que los 

niños/as  guarden  aquellos  objetos  que 

quieran  mostrar  al  resto  de  sus 

compañeros. 

Una vez que están todas las bolsas 

en el aula los alumnos/as la decoraran a su 

gusto: con gomets, rotuladores, plastilina, 

pegatinas, ceras,… 

A  continuación,  buscamos  entre 

todos un lugar de la clase para colocarlas.

Una vez decorada la bolsa se la llevaran a 

sus casas. 

En la  asamblea les explique a mis 

alumnos/as  que  la  bolsa  la  debían  traer 

próximamente  y  en  su  interior  contener 

algo  que  ellos/as  quisieran  mostrar  y 

compartir con sus compañeros.

Por orden de lista, en la hora de la 

asamblea un niño/a nos mostrará que ha 

traído en su bolsa. 

Estas  bolsas  permanecerán  en  el 

aula durante un tiempo y así  puedan ser 

compartidas con sus compañeros/as.

BIBLIOGRAFÍA:

• 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. 

REGLETAS CUISENAIRE EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

Autora: María Isabel Gamero Pardo

Los docentes de Educación Infantil 

hemos de conseguir el pleno desarrollo de 

la  personalidad de cada uno de nuestros 

alumnos; y, en el caso de la aproximación 

a  la  lógica-matemática,  a  desarrollar  su 

pensamiento  lógico,  libre,  creativo  y 
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autónomo.

El  desarrollo  del  pensamiento 

matemático  no  se  puede  obtener  sin 

manipular  el  material  en  estas  edades, 

puesto que nuestros alumnos han de tocar, 

sentir, experimentar y explorar para poder 

aprender.

Nuestra  labor  como  educadores 

será observar, coordinar, orientar y sugerir 

posibilidades;  dejando  el  protagonismo al 

propio alumno.

Con  ello,  pretendemos  provocar  la 

aparición de actitudes de búsqueda, formar 

hábitos de iniciativa y lograr que nuestros 

niños encuentren estrategias para resolver 

situaciones. Así, aprovecharemos el interés 

por el juego que poseen nuestros alumnos 

para potenciar sus aprendizajes.

Por  tanto,  la  metodología  que 

llevaremos a cabo para el aprendizaje de la 

lógico-matemática  será  aquella  que 

propicie más la experiencia directa de los 

niños mediante la manipulación.

Las  regletas  Cuisenaire  es  un 

método  pedagógico  que  se  utiliza 

frecuentemente en las aulas de educación 

infantil,  la  utilización  de  las  regletas  se 

realizan  con  la  pregunta  como  soporte 

didáctico,  ya  que  constantemente  se 

pregunta  a los niños y de esta  forma se 

estimula  la  investigación  de  los  alumnos 

ayudándoles  a  descubrir  mediante  la 

exploración.

Este  material  se  compone  de  10 

regletas de diferentes colores y tamaños. 

Este material al ser manipulativo nos va a 

permitir  que  los  niños  resuelvan  los 

diferentes  problemas  que  se  plantean 

gracias  a  su  propia  experiencia,  así  irán 

adquiriendo  el  concepto  de  número  más 

fácilmente  que  con  la  representación 

numérica aprendida de memoria.

Los  OBJETIVOS que  nos 

planteamos  con  este  material  van  a  ser 

entre otros:

üConseguir  que  los  alumnos 

adquieran el concepto de número.

üFacilitar el proceso de aprendizaje 

mediante  la  observación  y  la 

exploración.

üFomentar  la  creatividad  de  los 

alumnos.

üConseguir  que  los  alumnos 

interactúen entre ellos favoreciendo 

así el  dialogo y la  discusión de su 

exploración.

üAsociar la longitud con el color.

üEstablecer equivalencias.

üFormar la serie numérica de 1 a 

10.

üTrabajar de forma manipulativa las 
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relaciones “mayor que” y “menor 

que” de los números, teniendo en 

cuenta la comparación de 

longitudes.

üRealizar distintas seriaciones.

üIntroducir  la  composición  y  la 

descomposición de números.

üIniciar las operaciones de suma y 

resta de forma manipulativa.

Los CONTENIDOS que podemos trabajar 

con este material son:

üNumeración básica, hasta el 10.

üDescomposición  de  los  números 

del 1 al 10.

üComparación  de  cantidades:  de 

mayor a menor y viceversa.

üFormación  de  la  serie  numérica 

del 1 al 10.

üNociones  básicas  de  fracciones 

por comparación de dos regletas.

üConceptos de doble y mitad.

Las ACTIVIDADES que se pueden 

realizar con nuestros alumnos de Infantil 

son diversas, entre las que podemos 

destacar:

1.Primero les dejaremos a los niños 

las regletas para que las manipulen

2. Les haremos preguntas diferentes 

sobre las regletas como “¿Qué color 

tienen?”,  “¿Son  todas  iguales?”, 

“¿Cuáles  son  sus  dos  diferencias 

principales?”.  Es  importante  que 

observemos  las  diferentes 

respuestas que nos dan los niños a 

las  preguntas  y  respetaremos 

absolutamente todas las respuestas.

3.Realizaremos  diferentes  juegos 

con ellas como mirar a ver cuál es la 

más larga o la más corta utilizando 

así ya el concepto de largo o corto.

4.Preguntar qué pasa si dos regletas 

son  iguales  que  una  sola  (aquí 

utilizamos  el  concepto  de  igual  o 

diferente).

5.Escogeremos  una  regleta  y  los 

alumnos  tendrán  que  buscar  dos 

regletas que, uniéndolas, formen la 

que  tenemos  también  se  puede 

hacer  a  la  inversa,  buscando 

diferentes  combinaciones  entre 

ellas. De esta forma los alumnos se 

familiarizan  con  la  composición  y 

descomposición de los números

6. Realizaremos  diferentes 

actividades de este tipo para que los 

alumnos  vayan  observando, 
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explorando,  investigando  etc.,  con 

las regletas.

7.Cuando ya las han explorado bien, 

se  va  a  pasar  a  decirles  la 

equivalencia numérica que tienen:

8.Cuando ya se han presentado los 

alumnos formarán la serie numérica.

9.Pasarán  también  a  jugar 

libremente con nuestra observación, 

para  que  así  ellos  puedan 

establecer equivalencias

10. Una  vez  que  ya  saben  la 

equivalencia  se  pueden  realizar 

fichas  con  los  números  escrito. 

Haciendo  de  este  modo 

correspondencias entre el número y 

el  color.  En  estas  fichas 

primeramente  puede  aparecer  un 

numero  para  que  los  alumnos  lo 

rellenen del color de la regleta así si 

aparece  un  dos  lo  tendrán  que 

colorear  de  color  rojo,  después 

pasaremos  a  mezclarlo  todo 

apareciendo por un lado regletas y 

por  el  otro  números.  Teniendo  así 

multitud de posibilidades.

11. También se pueden hacer fichas 

con  seriación  de  regletas, 

ordenación, clasificación.

12. Cuando  ya  se  han  realizado 

ejercicios  como  los  que  he  citado 

podremos  pasar  a  las  sumas  y 

restas con regletas introduciendo a 

las  equivalencias  que  hemos 

realizado  en  las  actividades 

anteriores los signos.

La secuenciación para el trabajo con 

regletas es el siguiente:

1.Juego libre.

2.Reconocimiento de tamaños.

3.Seriaciones.

4.Juego de equivalencias.

5.Ordenación.

6.Trabajar  los  conceptos  de 

"doble y mitad".

Por  tanto,  es  necesario  que  los 

niños  conozcan  la  equivalencia  de  cada 

regleta con su número correspondiente; de 

tal forma que han de saber que:

• El 1 corresponde a la regleta blanca.

• El 2 corresponde a la regleta roja.

• El 3 corresponde a la regleta verde 

claro.

• El 4 corresponde a la regleta rosa.

• El  5  corresponde  a  la  regleta 

amarilla.

• El 6 corresponde a la regleta verde 

oscuro.
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• El 7 corresponde a la regleta negra.

• El  8  corresponde  a  la  regleta 

marrón.

• El 9 corresponde a la regleta azul.

• El  10  corresponde  a  la  regleta 

naranja.

La  forma  de  abordar  estos 

contenidos, al igual que otros en el ámbito 

de  la  lógica-matemática,  es  de  forma 

manipulativa.

Los  niños  han  de  tocar,  observar, 

comparar,  agrupar,  experimentar...  de  tal 

forma que puedan llegar  a  adquirir  estos 

conceptos de una forma viva. Es decir, que 

lleguen  a  sentir  que  las  regletas  y  su 

correlación  numérica  forma  parte  de  su 

"mundo".  Un  mundo  que  entiende  de 

estímulos y sensaciones.

De esta forma, lo que pretendemos 

es  que  nuestros  alumnos  aprendan  a 

componer  y  descomponer  números 

iniciándoles en las actividades de cálculo, 

sobre una base obviamente manipulativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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

a 17207

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

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

•Gallego Ortega y varios: Enciclopedia de educación infantil. Volumen II. Ediciones Aljibe. Archidona 

(Málaga). 2003

TALLER DE CONSTRUCCIÓN

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer cómo 

voy a trabajar en este curso 2010 / 2011 el 

taller  de  las  construcciones.  A través  de 

este  taller  pretendo  que  mis  alumnos/as 

tomen  conciencia  de  la  importancia  del 

reciclaje,  ya  que  el  material  usado  se 

puede volver a reutilizar. Además, haremos 

hincapié en la importancia del uso de los 

contenedores.
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Desarrollo de la actividad

Esta  actividad  va  dirigida  a  los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento del entorno.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Conocer y valorar la importancia del 

medio natural en general y en particular el 

de nuestra Comunidad Autónoma y de su 

calidad para la vida humana, manifestando 

hacia  él  actitudes  de  respeto,  cuidado  y 

responsabilidad en su conservación.

-Observar y explorar de forma activa 

su  entorno  generando  interpretaciones 

sobre  algunas  situaciones  y  hechos 

significativos  y  mostrando  interés  por  su 

conocimiento.

Y  el  área  de  los  Lenguajes: 

Comunicación y Representación.

Se encuentra relacionada con el 

siguiente Objetivo general de área:

-Acercarse  al  conocimiento  de  obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Acercamiento a la naturaleza. Y dentro 

de este bloque vamos a trabajar el 

siguiente contenido:

-Contribución  a  la  consecución  y 

mantenimiento  de  ambientes  limpios, 

saludables y no contaminados.

Lenguaje  plástico.  Y  dentro  de  este 

bloque vamos a trabajar los siguientes 

contenidos:

- Materiales  útiles  para  la  expresión 

plástica.

-Utilización de las técnicas básicas del 

dibujo,  pintura,  modelado,  “collage”, 

creación de imágenes...

Taller de construcción:

En  este  taller  mis  alumnos/as 

construirán  juguetes  y  para  ello  se  van 

utilizar  pinceles  y  temperas  de  forma 

correcta.  Los juguetes se construirán con 

material de desecho que los niños y niñas 

han traído anteriormente.

Los  niños/as  podrán  construir 

coches,  máscaras,  muñecas,  collares, 

marionetas,  llaveros…  Contaremos,  entre 

otros,  con  los  siguientes  materiales: 

envases  de  plásticos,  cajas  de  cartón, 

recortes  de  telas,  bobinas  sin  hilo, 

palillos…

Además,  en  este  taller  se 

elaborarán tres contenedores: 
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-Contenedor  azul  que  utiliza  para  el 

cartón y el papel.

-Contenedor amarillo para el plástico y 

latas.

- Y contenedor verde con forma de iglú 

para el vidrio.

Estos contenedores serán colocados 

en  el  aula  y  serán  utilizados  por 

nuestros/as alumnos/as.

Para  que  los  niños/as  tomen 

conciencia de qué cosa deben tirar en cada 

uno de los contenedores se elaborarán tres 

murales. Estos murales se colocarán junto 

a los contenedores.

Un  mural  azul  que  contendrá 

recortes  de  folletos  que  contengan 

elementos que estén elaborados de cartón 

o  de  papel  como  cajas,  folios…;  otro 

amarillo, que contendrá recortes de folletos 

que  estén  elaborados  con  plástico  como 

botellas…  y  otro  verde,  que  contendrá 

recortes de folletos que estén elaborados 

con vidrio, como tarros…

En  la  parte  de  arriba  escribirán 

“CONTENEDOR……..”

Este  taller  estará  digerido  por  un 

padre,  una  madre  y  la  maestra  de 

psicomotricidad. 

Los alumnos/a irán al taller los lunes 

y viernes de 13:15 a 13:45.

BIBLIOGRAFÍA:

• 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. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Miryan Santos Pizarro

Desde el área de Educación Física 
intentamos  educar  a  través  del 
movimiento.

El cuerpo es un importante medio de 

expresión.  El  sentirse bien con su propio 

cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, ayuda 

a comunicar mejor  lo que se siente y da 

mayor  confianza  en  uno  mismo.  Es 

conveniente  que  el  niño,  además  de 

conocer su cuerpo, aprenda a expresarse a 

través de él de muchas maneras.

El  tratamiento  que  debe  darse  a 
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estos contenidos se orienta a corregir que 

el alumno y la alumna mejore y diversifique 

sus posibilidades expresivas. Es necesario, 

por tanto, que este apartado se dé siempre 

vinculado  a  otras  formas  de  expresión  y 

comunicación. 

Su tratamiento únicamente desde la 

Educación  Física  desvirtuaría  el  sentido 

que  deben  tener  estos  contenidos  y 

restaría significatividad a los aprendizajes. 

La expresión es una capacidad global del 

alumno, y para ello utiliza los códigos que 

mejor  conoce.  La  fuerte  insistencia  del 

código verbal y escrito en la escuela, frente 

a  un  tratamiento  nuevo,  sistemático  del 

resto  de  posibilidades  expresivas  va  a 

limitar  en  el  futuro  la  capacidad  de 

valoración y utilización de otras formas de 

expresión.  De ahí  que las  situaciones de 

enseñanza  y  aprendizaje  deban 

contemplar  contenidos  propios  de  la 

expresión  corporal,  que  en  estas  edades 

se  dan  muy  relacionados  con  los 

contenidos  de  habilidades  perceptivas  y 

esquema corporal,  y  además,  actividades 

genéricas de enseñanza y aprendizaje con 

contenidos  de  expresión  y  comunicación 

en  su  conjunto.  Por  ejemplo,  tomando 

como  elemento  de  referencia  los 

instrumentos  básicos,  se  van  trabajando 

cada  uno  de  éstos  en  cada  tipo  de 

expresión: la palabra, el trazo, el color, la 

forma, el volumen, el signo, el número, el 

sonido, el ritmo, la voz, el cuerpo, al gesto, 

la  postura,  el  movimiento.  También  se 

puede  ir  trabajando  con  propuestas 

comunes el mismo mensaje o emociones o 

situaciones, desde códigos diferentes. 

Las  actividades  de  expresión 

corporal han de trabajarse desde el plano 

de  la  Educación  Física,  a  partir  de  los 

conocimientos  adquiridos.  A  partir  del 

conocimiento  del  propio  cuerpo y  de  sus 

posibilidades  motrices,  se  reconoce  la 

posibilidad  de  los  ejes  y  segmentos 

corporales,  y,  a  partir  de  ensayar  su 

posibilidades, se aprovecha para proponer 

actividades  de  utilización  de  las  mismas 

por representación, imitación, creación libre 

de  formas,  cualidades del  movimiento.  El 

desarrollo de las capacidades perceptivas 

relacionadas  con  el  espacio  permite  dar 

entrada  a  actividades  que,  además  de 

trabajar la percepción del espacio, le dan 

un valor expresivo: trayectorias, ocupación 

del espacio, simetrías, valor cultural en la 

organización  del  espacio,  espacio  de 

cooperación y espacio de oposición. Igual 

ocurre  con  las  habilidades  asociadas  al 

tiempo, que dan entrada a actividades más 

expresivas del concepto temporal, como en 

el “tiempo”, la aceleración y desaceleración 

como  expresión  de  energía  del 

movimiento, compás, ritmos básicos... 

A través de la Expresión Corporal 

logrará:
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-  Integrar  todas  las  posibilidades  de 

expresión  que  ofrece  el  cuerpo.

-  Tener  conciencia  de  su  esquema 

corporal.

-  Adquirir  nociones  de  posición:  arriba, 

abajo,  detrás,  etc.  

-  Expresar  sentimientos  e  ideas  con  su 

cuerpo.

- Compartir experiencias grupales a través 

del  movimiento  trabajado  en  equipo.

-  Utilizar  el  espacio  total  realizando 

desplazamientos.

Veamos  algunos  ejemplos  de 

expresión corporal  en forma de juego.  El 

jugar  a  ser  otro  ayudará  al  niño  a 

expresarse libremente y a salir, de alguna 

manera, de su propio punto de vista.

- Juegos de imitación: jugar a ser 
animales:

Es  conveniente  que  conozca 

diferentes animales y que haya escuchado 

algunos  cuentos  sobre  ellos.  En  una 

primera  etapa,  enséñele  al  niño  a 

identificar cada animal con un movimiento 

y, si se puede, con un ruido típico. 

Por ejemplo:

-Caballo  que  galopa

-Perro  que  corre  y  camina

-Gato  que  se  estira  y  camina 

suavemente

-Tortuga  que  camina  lentamente.

Realice  preguntas:  ¿puedes  arrastrarte 

como...  una  culebra?,  ¿puedes  volar 

como... un pájaro?, ¿Puedes saltar como... 

un  conejo?,  ¿puedes  nadar  como...  un 

pez?

Puede  realizar  otras  variaciones  a 

medida que el  niño crezca y aumente su 

imaginación.  Por  ejemplo,  decirle:  nos 

ponemos  chiquititos,  como  una  pelota, 

rodamos por  el  piso,  nos quedamos muy 

quietitos  y  chiquititos  como una  hormiga, 

una  pulguita,  etc.  Y  después:  nos 

convertimos  en  gigantes,  crecemos, 

crecemos  nos  estiramos  y  damos  unos 

enormes pasos, grandes como un elefante, 

como una jirafa, como el papá.

- A través del cuerpo pueden expresarse 
también muchos elementos de la 

naturaleza. 

La  maestra  puede  empezar  a  hacer 

movimientos  con  música  y  dejar  que  los 

niños  la  imiten  o  den  curso  a  su 

imaginación.  Por  ejemplo,  pueden  imitar:

-Olas del mar, tranquilo o agitado

-El viento, suave o fuerte

-Las nubes, la lluvia

-Árboles  altos  y  delgados  y  otros 

bajos y gruesos

-Una  semilla  que  germina  y  forma 

una planta

-Una de las formas más naturales de 
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expresarse  es  a  través  del  baile  con 

distintos tipos de música, bailando solos o 

en grupos, ya que esto último también sirve 

para desarrollar la cooperación y aprender 

a  compartir  buenos  momentos  con  los 

demás.

– También  pueden  comunicarse 
diversos  estados  de  ánimo: 
alegría,  tristeza,  cansancio,  etc.

Por ejemplo:

– Caminar con alegría, con cansancio

– Marchar  contentos,  enojados, 

apurado.

– Correr con miedo, con entusiasmo

– Galopar  con  bríos,  galopar 

cansados

– Saltar como gotitas de lluvia

– Saltar como sapos o ranas

– Caminar como un muñeco a cuerda

– Trotar como caballitos.
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GENERALIDADES DEL DESARROLLO Y FUNCIONES DE LOS 
SERES VIVOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Carolina Nieto Muñoz

La  anatomía  y  la  fisiología  son 

ramas de la biología que tratan la forma y 

funciones de todo el cuerpo.

DEFINICIONES:

-Anatomía: se define como el estudio de la 

estructura de un organismo y de la relación 

entre sus partes.

-Fisiología: Es la ciencia que trata las 

funciones del organismo vivo y de sus 

partes.

NIVELES  DE  ORGANIZACIÓN  DEL 
CUERPO:

El cuerpo se puede dividir en los siguientes 

niveles estructurales de organización:
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ØNivel Químico:

-Las  combinaciones  de  átomos  forman 

moléculas.

-Las  combinaciones  de  átomos  y 

moléculas  forman  sustancias  mayores, 

macromoléculas.

-Las  relaciones  complejas  entre  átomos, 

moléculas  y  macromoléculas  del  material 

vivo  forman  un  fluido  denominado 

citoplasma.

-El citoplasma es el material básico para la 

vida.

-Si  no  se  producen  las  relaciones 

adecuadas  entre  los  elementos  químicos 

se produce la muerte.

ØNivel de Organelas:

-Los  constituyentes  químicos  se  pueden 

organizar para formar diversas estructuras 

denominadas organelas.

-Son  como  colecciones  de  moléculas 

organizadas para realizar una determinada 

función.

-Están dentro de la célula.

-No pueden sobrevivir fuera de la célula.

-Se han identificado más de dos docenas.

- Las principales:

Mitocondrias.

Aparato de Golgi

Retículo Endoplasmático.

ØNivel Celular:

-Las células.

-Son  las  unidades  estructurales  más 

pequeñas  y  numerosas  que  poseen  y 

muestran las características básicas de la 

sustancia viva.

-Partes:

Membrana; rodea a la célula.

Núcleo; rodeado de citoplasma.

Citoplasma; contiene organelas.

-Todas  las  células  se  diferencian  y 

especializan para realizar funciones únicas.

ØNivel Hístico:

-Los tejidos.

-Es  una  organización  de  células  muy 

similares,  especializadas  en  realizar  una 

determinada función.

-Hay cuatro tipos principales de tejidos:

Epitelia.

Conjuntivo.

Muscular.

Nervioso.

ØNivel Orgánico:

-Órganos.

-Conjunto  de  varios  tipos  de  tejidos, 

dispuestos  de  tal  modo  que  pueden 

realizar una función.

ØNivel Sistémico:
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-Los sistemas.

-Son  las  unidades  organizativas  más 

complejas.

-En ellos  se  organiza  un número y clase 

variable de órganos,  dispuestos de modo 

que todos juntos pueden realizar funciones 

corporales complejas…

FUNCIONES.

v Protección externa.

v Soporte y movimiento.

v Comunicación, control e integración.

v Transporte y defensa.

v Elaboración, relación y mantenimiento.

v Reproducción y desarrollo.

HOMEHOSTASIA.

- Término que denomina a los estados 

relativamente constantes mantenidos por el 

cuerpo.

- Mantenimiento de unas condiciones 

internas relativamente constantes, a pesar 

de los cambios del exterior.

- Ese estado se puede modificar.

– El cuerpo dispone de unos 

reguladores específicos para restablecer la 

homeostasis.

–

POSICIÓN ANATÓMICA.

- Posición de referencia en la que el cuerpo 

está de la siguiente manera:

Cuerpo erguido con brazos a los lados y 

las palmas hacia delante.

La cabeza y pies dirigidos hacia delante.

EJES Y PLANOS CORPORALES:

A. Tres planos:

Transversal u horizontal.

Sagital o anteroposterior.

Frontal.

B. Tres ejes:

Transversal.

Anteroposterior.

Longitudinal.

TERMINOLOGÍA DESCRIPTIVA:

ü Superior: hacia la cabeza.

ü Inferior: hacia los pies.

ü Anterior: delante, delante de.

ü Interno: hacia la línea media del 

cuerpo.

ü Externo: hacia el lado del cuerpo.

ü Proximal: muy próximos al tronco del 

cuerpo o mu próximo al punto de origen de 

una de sus partes.
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ü Distal: separado o muy separado del 

tronco o del punto de origen de una de las 

partes del cuerpo.

ü Superficial: más próximo a la 

superficie.

ü Profundo: más alejado de la superficie 

del cuerpo.

BIBLIOGRAFÍA:
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• www.educared.net/aprende/.../los_seres_vivos.htm

• Apuntes de la especialidad.

LA SALUD EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Ana María Rangel Berrocal

INTRODUCCIÓN

El  área  de  Educación  Física  está 

íntimamente  ligada al  concepto  de salud, 

ya  que  desde  esta  área  se  pretende  la 

adquisición  de  hábitos  saludables,  como 

podría ser el gusto por la actividad física, el 

desarrollo  de  relaciones  sociales  que 

repercuten  obviamente  en  el  desarrollo 

psicosocial  del  alumnado,  la  mejora  de 

diversos  órganos  cardiovasculares, 

respiratorios  o  locomotrices.  Además,  el 

Real  Decreto  1513/2006,  de  7  de 

diciembre por  el  cual  se  establecen  las 

enseñanzas  mínimas  en  el  área  de 

Educación Física y el Decreto 82/2007 del 

24  de Abril  por  el  que se  establecen las 

enseñanzas  de  Educación  Primaria  en 

Extremadura,  tiene  como  uno  de  sus 

contenidos la Actividad física y salud. Este 

contenido nos habla de los conocimientos 

que  son  necesarios  que  adquieran 

nuestros  alumnos,  para  que  la  actividad 

física sea saludable. 

DEFINICIÓN DE SALUD

Con el  fin de comprender  el  concepto 

de  salud  nos  basaremos  en  las 

definiciones  de  diferentes  autores.  Entre 

las  muchas  definiciones  de  salud  que 

existen, vamos a destacar las siguientes:

1.La  OMS  (Organización  Mundial  de  la 

Salud):

En su carta Magna en 1946, definió la 

salud:  “Es  el  estado  de  completo  

Revista Paiderex--- Página 199

http://www.educared.net/aprende/.../los_seres_vivos.htm
http://www.biologia.edu.ar/introduccion/3intro.htm


bienestar  físico,  social  y  mental  y  no  

sólo como la ausencia de afecciones o  

enfermedades”.

2.TERRIS (1980): 

No está de acuerdo con la definición de 

la OMS. Él propone: “Es un estado de 

bienestar  físico,  social  y  mental,  con  

capacidad de funcionamiento y no sólo  

como  la  ausencia  de  afecciones  o  

enfermedades.”

3.Diccionario  de  la  Real  Academia 

Española:

Por  último,  el  Diccionario  de  la  Real 

Academia  Española,  define  la  salud 

como:  “Es el  estado en el  que el  ser  

orgánico  ejerce  normalmente  sus  

funciones”. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- Según  Mike  Sleap  (1990),  existen  4 

grandes  razones  que  indican  la 

conveniencia,  de  un  enfoque  dirigido 

hacia la salud en la EF en la etapa de la 

Ed. Primaria.

1.Contribuye  al  Crecimiento  y 

Desarrollo.

La EF contribuye a un crecimiento y 

desarrollo  en  los  niños/as.  Desde 

adquirir un desarrollo más armónico 

del cuerpo, a corregir malos hábitos 

posturales,  conocer  normas  de 

seguridad etc.

2.Contribuye  a  adquirir  nuevas 

Experiencias.

Se  aprenden  gestos  nuevos, 

socialización  entre  compañeros, 

conoce normas y reglas, se conoce 

el funcionamiento de su cuerpo, etc. 

Aspectos  importantes  para  un 

desarrollo personal.

3. Es para toda la vida.

El  ejercicio  físico  es  para  toda  la 

vida  y  estos  hábitos  se  potencian 

desde  la  infancia.  Desde  la  EF 

creamos actividades que al alumno 

le gustan y fomentamos el ejercicio 

en  el  ocio  y  tiempo  libre,  lo  cual 

hace que sea para toda la vida.

4.Actúa como Medio Preventivo.

El ejercicio físico actúa como medio 

preventivo  de  accidentes 

cardiovasculares. Además, favorece 

que aspectos como el sedentarismo, 

obesidad  o  tabaquismos  se 

reduzcan o eliminen con la práctica 

de ejercicio.

HÁBITOS  A  LOS  QUE  DEBEMOS 
ACOSTUMBRAR  A LOS  ALUMNOS/AS. 
SEGURIDAD  E  HIGIENE  EL  LA 
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ACTIVIDAD FÍSICA.

1.Hábitos Alimenticios: 

Los  alumnos  deben  seguir  una 

alimentación sana y equilibrada para 

lograr  un  adecuado  desarrollo  y 

crecimiento  corporal,  prevenir 

enfermedades  como  la  obesidad, 

anorexia,  enfermedades 

cardiovasculares  etc.  Esta 

alimentación  deberá  contener 

glúcidos,  lípidos,  vitaminas, 

proteínas,  hidratos  de  carbono, 

sales minerales, agua. Los grandes 

grupos musculares son fruta – leche 

–carne –pescado –huevo –verdura.

2. Hábitos de Higiene: 

oCuidado  Personal:  Ducha  diaria, 

lavado de manos, dientes, oídos. 

Lavarse-cambiarse en Educación 

Física.

oVestimenta: Cambio diario de ropa 

interior,  limpieza  de  ropa, 

sábanas limpias semanales…

oHigiene en el medio: Conservación 

del  medio  ambiente,  servicios 

públicos etc.

3.Hábitos de Descanso: 

Conviene descansar a lo largo del día 

sin  que  sea  solo  dormir.  Por  ejemplo 

relajarse. Debemos educar unos ritmos 

de  vida  distintos  al  de  la  sociedad 

actual,  para  que  los  alumnos  no 

padezcan  estrés.  Ej:  Acostarse 

temprano, protegerse de ruidos etc.

4.Hábitos de Ejercicio Físico: 

Conviene realizar  ejercicio  físico en el 

tiempo libre ya que aumenta la salud y 

calidad  de  vida,  la  condición  física, 

compensa al ritmo de vida. 

5.Hábitos Sociales: 

El  alumno  deberá  aprender  que  hay 

ciertos  roles  sociales  que  perjudican 

gravemente la salud y calidad de vida 

como  es  el  alcohol,  tabaco,  drogas. 

También  es  importante  informar  sobre 

las  enfermedades  de  transmisión 

sexual, sobre todo en el 3º ciclo, como 

paso a la adolescencia. 

6.Hábitos de Prevención y de Seguridad e 

higiene en la actividad física: 

Para llevar a cabo una EF saludable sin 

perjuicios  negativos  en  nuestro 

organismo  hemos de  tener  en  cuenta 

varios aspectos importantes como: 

oSeguridad e higiene en el  medio: 

El lugar donde se vaya hacer EF 
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tiene  que  estar  en  perfectas 

condiciones.  Limpio,  sin 

obstáculos,  pista  sin 

irregularidades,  que  no  esté 

mojado etc.

oEl  material:  Debe  estar  en  buen 

estado, y sobre todo adaptado a 

las características  del  alumno y 

de la tarea.

oLa vestimenta:  La adecuada para 

realiza  ejercicio,  chándal, 

zapatillas, ropa a ser posible de 

algodón,  hilo,  lino  evitando  las 

prendas  poliéster  ya  que 

dificultan la transpiración. Llevar 

ropa de aseo para el cambio de 

la ropa sudada.

oEl  calentamiento  y  la  vuelta  a  la 

calma  (Relajación):  Son 

elementos  imprescindibles  en 

toda  actividad  física,  ya  que 

ayuda  a  poner  en  condiciones 

adecuadas al organismo para la 

actividad,  nos  ayuda  a  evitar 

ciertas  lesiones  musculares, 

articulares  etc.  La  vuelta  a  la 

calma nos ayuda para recuperar 

la  normalidad  de  nuestro 

organismo, por eso son aspectos 

de relajación.

oEl aseo: En la clase de Educación 

Física, hemos de dejar al final un 

tiempo para asearse y cambiarse 

d  ropa.  Hemos  de  saber 

trasladar  al  alumno  esta 

importancia de salud e higiene. 

oOtros  aspectos:  Tener  en  cuenta: 

Características  individuales,  no 

realizar  competiciones,  no 

realizar  ejercicios  específicos 

etc. Otro aspecto de prevención 

es  el  “Examen  Médico  Anual”, 

además  es  importante  que  el 

maestro de EF contenga también 

el  informe  médico  de  los 

alumnos.

EFECTOS  SALUDABLES  DE  LA 
ACTIVIDAD  FÍSICA  EN  LOS 
DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS.

-Vamos a analizar cómo la actividad física 

influye en la salud:

1.SOBRE EL APARATO LOCOMOTOR.

1.  Aumento  de  la  masa  muscular 

(mayor fuerza).

2. Aumento del volumen de tendones y 

ligamentos (mayor fuerza tensional).

3.  Aumento  de  la  coordinación  y 

movilidad articular.

4. Retraso de la fatiga muscular.
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5. Fortalecimiento de la estructura ósea.

6. Evita la atrofia y la obesidad.

2.SOBRE  EL  SISTEMA 

CARDIOVASCULAR.

1.  Aumenta  la  cavidad  cardiaca,  es 

decir, el tamaño del corazón.

2.  Se  engruesan  y  se  fortalecen  las 

paredes del corazón.

3. Disminuye la frecuencia cardiaca en 

reposo.

4. Mejora la irrigación sanguínea. 

5.  Disminuye  el  riesgo  de  padecer 

enfermedades del corazón.

3.SOBRE EL SISTEMA RESPIRATORIO.

1.Respiración  más  amplia,  más 

profunda y más rápida.

2.Los  pulmones  en  especial  los 

alveolos se dilatan.

3.Aumenta  la  Capacidad  Vital  (Mayor 

respiración).

4.Aumenta la Capacidad de Perfusión. 

(El  aire  recorre  más  espacio 

pulmonar).

5.Mayor  Capacidad Pulmonar  (Mejora 

la inspiración y la expiración).

6.Aumenta la eficacia de los músculos 

respiratorios.

7.Mejora  la  captación  de  oxigeno  y 

eliminación de CO2.

4.SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO.

1.Sobre  el  Sistema  Nervioso 

Vegetativo: Se produce un equilibrio 

entre  el  sistema  Simpático 

(Acelerador)  y  el  parasimpático 

(Frenador),  reduciendo  los  niveles 

de  ansiedad  y  agresividad, 

favoreciendo las funciones vitales.

2.Sobre  el  Sistema  Nervioso  Central: 

Se  produce  una  progresiva 

disminución del esfuerzo necesario 

para  la  realización  de  la  actividad 

física.  Mejora  los  gestos, 

movimientos, en definitiva hay una 

automatización del ejercicio.

5.OTROS EFECTOS:

-Sobre el Sistema Endocrino, mejorando la 

estimulación de hormonas.

-Efectos sociales y psicológicos, aumenta 

autoestima,  motivación,  reduce  estrés 

etc.

-Mejora en funcionamiento metabólico en 

general.
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TEATRO DE NAVIDAD

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En  este  artículo  voy  a  exponer  el 

teatro  de  Navidad  que  realizamos  en  mi 

colegio con los alumnos/as de Educación 

Infantil.  Todas las maestras de Educación 

Infantil  decidimos  realizar  una  obra  de 

teatro por Navidad, ya que el teatro hace 

que el niño reflexiona, se divierta, les hace 

comprender la realidad y es una fuente de 

conocimientos.  Además,  es  un 

acercamiento del niño/a a la literatura. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as  del  tercer  nivel  del  segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  5 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de  Los 

lenguajes: Comunicación y representación.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Utilizar la lengua como instrumento 

de  comunicación,  de  representación, 

aprendizaje  y  disfrute,  de  expresión  de 

ideas  y  sentimientos  y  valorar  la  lengua 

oral  como  un  medio  de  relación  con  los 

demás y de regulación de la convivencia.

-Acercarse al conocimiento de obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Lenguaje  verbal.  Y  dentro  de  este 

bloque  Aproximación  a  la  lengua  escrita, 

Acercamiento  a  la  literatura.  Los 

contenidos que vamos a  trabajar  son los 

siguientes:

-Atención  y  comprensión  de 

narraciones,  cuentos  y  otros  mensajes 

leídos  por  un  adulto  o  un  compañero 

mayor.
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-La  lengua  escrita  como  medio  de 

comunicación, información y disfrute.

-Control  del  cuerpo:  actividad, 

movimiento, respiración, reposo, relajación.

-

El teatro es el siguiente: 

-Somos luces que vamos a Belén a ver al  

niño Jesús.

-Y en el camino nos hemos encontrado con  

unos campesinos, que hablan en italiano,  

portugués y español.

-¿Y qué me cuentas de Pablito? ¡Cuánto  

llora!

-¿Y a los reyes…? ¡No les afectan ni los  

problemas que estamos atravesando, en  

estos momentos!

-¡Vamos anda!, que en cuestiones de 

igualdad, con las reinas magas, el premio  

nos van a dar.

-Pero, ¿es o no es Navidad?

-Sí, sí, sí, es Navidad, que estos niños, los  

que nos quieren anunciar es el reflejo de la 

Navidad en el mundo actual.

-Y ahora ¿Qué hacemos nosotros?

-¿Qué hacemos aquí?

-Pues cumplir con nuestra obligación.

-Id a visitar al niño a Belén y llevarle lo que  

la gente de este pueblo sienten en sus  

corazones, esto que sí es Navidad.

 FIN

Para la elaboración de los trajes de 

los  niños  y  niñas  se  realizó  el  taller  de 

manualidades.

Este  taller  estará  en  funcionamiento 

durante dos semanas, el cual comenzará la 

tercera semana de febrero y se prolongará 

hasta la primera semana de marzo.

Para  la  realización  de  este  taller 

contamos  con  la  colaboración  de  dos 

madres y la maestra de PT que ayuda en 

sus horas libres. 

Los alumnos/as  trabajarán en el  taller 

los martes y los jueves de 13:15 a 13:45.
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LA EDUCACIÓN SENSORIAL EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Autora: Manuela González Castaño

En  los  primeros  años  de  vida,  los 

sentidos  son  el  medio  que  permite  a  los 

niños  y  niñas  conocer  el  mundo  que  les 

rodea.

A medida que van desarrollando sus 

sentidos,  van  progresando  en  el 

conocimiento  y  la  construcción  de  un 

mundo  físico  y  social  cada  vez  más 

completo.  De  ahí,  la  importancia  de 

trabajar en el aula de educación infantil la 

estimulación y desarrollo sensorial.

A  continuación,  nombramos 

diferentes  actividades  para  realizar  en  el 

aula de educación infantil, que contribuirán 

al desarrollo de los sentidos:

-LA VISTA.-  es  un  sentido  que  no 

está  totalmente  definido  al  nacer,  pero 

pronto  se  producirá  la  acomodación  del 

cristalino  y  los  niños  y  niñas  tendrán  un 

desarrollo  de  la  vista  completo.  Para 

desarrollar el sentido de la vista, podemos 

proponer diferentes actividades. Entre ellas 

destacamos:

•Pasitos  ciegos:  consiste  en 

vendar los ojos al niño para que 

así perciba la diferencia entre el 

color  y  la  ausencia  de  éste. 

También  podremos  darle 

instrucciones  para  que  vaya 

dirigiéndose  a  algunos  lugares 

con  los  ojos  vendados.  El  niño 

comprobará  que  los  sentidos 

actúan  relacionados  entre  sí, 

esto le producirá un aumento de 

su confianza y autoestima.

•Otras actividades que despierta 

la  atención de los pequeños es 

enseñarles  el  arcoiris  o  sus 
colores.  Para  ello  podemos 

coger una manguera y gracias a 

los  rayos  del  sol,  los  niños  y 

niñas podrán ver  cómo el  agua 

se  convierte  en  diferentes 

colores.

- -EL OLFATO.- dicen que el olfato es 

uno  de  los  sentidos  que  más  recuerdos 

despierta y que, cuando hueles algo, es la 

manera  de  retroceder  en  el  tiempo.  Una 

propuesta  para  realizar  con  los  niños  y 

niñas de educación infantil es:

•Buscando  mi  perfume: 

separamos a la clase en dos 

grupo  iguales.  Uno  de  ellos 

serán  las  flores  y  otros  las 

mariposas.  El  educador/a 
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echará  a  las  flores  un 

perfume  diferente  y  se 

situarán en diferentes lugares 

de  la  clase,  separadas.  El 

educador /a, después,  tendrá 

que  dar  a  oler  a  las 

mariposas  un  olor  que 

tendrán que buscar en una de 

las flores.

-EL GUSTO.- desde pequeñitos, los 

niños  y  niñas  tienen  la  capacidad  de 

distinguir  los  diferentes  tipos  de  sabores. 

Una actividad que podemos realizar es:

•Pruébame:  colocaremos  en  la 

clase una mesita, “la mesa de 

los manjares”, con diferentes 

cuencos.  Cada  uno  de  ellos 

tendrá  un  tipo  de  alimento, 

algo salado, algo dulce, algo 

amargo,  ácido…no  importa 

que los pequeños vean antes 

de  qué  alimentos  se  trata. 

Después  vendaremos  a  los 

niños  y  niñas  los  ojos  y 

tendrán  que  adivinar  el 

alimento que han probado.

-EL  OÍDO.- es  un  sentido  ya 

desarrollado  al  nacer,  incluso  hay 

constancia  de  que  los  bebés  oyen  en  la 

vida  intrauterina.  Para  la  estimulación  de 

este sentido, proponemos:

•¿Dónde  está?:  es  un  juego 

para  el  que  necesitamos  un 

despertador  o  un  móvil.  Le 

pediremos  a  un  niño  que 

abandone  la  clase  un 

momento,  mientras  que  los 

demás  escondemos  ese 

despertador  o  el  móvil, 

programado para  que  suene 

en  unos  minutos.  El  niño, 

cuando  entre,  tendrá  que 

esperar que suene el aparato 

y encontrarlo.

•¿Qué  será?: en  un  CD 

tendremos grabados distintos 

sonidos  (agua,  motor  de  un 

coche,  tambores,  pájaros…). 

Pondremos  a  los  niños  y 

niñas estas audiciones y ellos 

tendrán que averiguar de qué 

se trata.

•¿Quién es?: vendaremos a un 

niño los ojos y le pediremos 

que  escuche  atentamente. 

Uno  de  sus  compañeros  de 

clase  tendrá  que  decir:  “Si 

adivinas  quién  soy,  un 

aplauso  te  doy”.  Y,  el  niño, 

por la voz, lo averigua, toda la 

clase le dará un aplauso.
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-EL TACTO.- los niños y niñas son 

muy sensibles a las caricias y al contacto 

físico. Para desarrollar el tacto, sugerimos 

las siguientes actividades:

•El saquito: colocaremos varios 

saquitos  de  tela  de  colores, 

que no sean transparentes e 

introduciremos  diferentes 

objetos:  manzana,  cepillo  de 

dientes,  esponja,  telas…lo 

que  tengamos  a  mano.  Los 

niños  tendrán  que  tocar  el 

contenido  del  saquito  y 

averiguar lo que se esconde 

dentro.

•A  un  niño  de  la  clase,  le 

vendaremos los ojos y tendrá 

que reconocer a uno de sus 

compañeros  por  el  tacto,  es 

decir, tocándolo.

BIBLIOGRAFÍA:

• Revista “Educación de 0 a 3 años”, nº1, noviembre, 2010, pág. 21

• www.guiainfantil.com

SUGERENCIAS PARA LA SEMANA DEL LIBRO EN EL ÁREA DE 

LENGUAS EXTRANJERAS

Autora: María Benítez Sanz

Como todos los años, el 23 de abril, 

o día de San Jorge, es celebrado en todos 

los  centros  el  Día  del  libro. 

Aproximadamente en las fechas entre el 15 

al 26 de abril tiene lugar la semana del libro 

en todos los centros. Podemos aprovechar 

esta  semana  para  realizar  una  serie  de 

actividades con las que trabajar no solo la 

lectura  y  la  literatura,  sino  también  el 

conocimiento  de  las  lenguas  extranjeras, 

en nuestro caso el inglés, y trabajar así de 

una forma interdisciplinar.

En  este  artículo  se  proponen 

algunas actividades a realizar destinadas al 

curso de 6º de primaria, dentro de la clase 

de inglés para esa semana del libro. 

Para  realizar  estas  actividades 

vamos a partir  de un proyecto, en el que 

trabajaremos la obra literaria tan conocida 

de William Shakespeare como es Romeo y 

Julieta o  lo  que  es  lo  mismo  en  inglés 
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Romeo and Juliet. 

PRIMERA ACTIVIDAD:

Se  dividirá  la  clase  en  grupos  de 

cuatro. A cada uno de ellos se le entregará 

un mural o una cartulina. Después deberán 

buscar en internet  o  en las enciclopedias 

información  y  fotografías  sobre  el  autor, 

Shakespeare y la obra de Romeo y Julieta. 

Tras  conseguir  toda  la  información 

necesaria,  pegarán  en  el  mural  dicha 

información y las fotografías. Se valorará el 

mural más original.

SEGUNDA ACTIVIDAD: 

En  esta  segunda  actividad 

enseñaremos a los alumnos vocabulario en 

inglés que necesitarán para ver la película 

de  Romeo  y  Julieta  adaptada  en  inglés. 

Para ello,  les presentaremos las palabras 

con  flashcards,  palabras  como  espada 

(sword), Montesco (montagues), capuletos 

(capulets),  pilgrim (peregrino),  veneno 

(poison),  etc.  Realizaremos  diversos 

juegos con las  flashcards  como poner en 

orden, juegos de memoria o deletrear las 

flashcards.

TERCERA ACTIVIDAD:

 La tercera actividad consistirá en la 

visualización  de  un  video  de  dibujos 

animados de  Romeo y Julieta adaptado a 

los niños donde los alumnos podrán ver la 

historia  completa,  situarse  en  aquella 

época  y  aprender  el  vocabulario  en 

contexto  que  ya  ha  sido  introducido 

previamente.

Para  ello,  visitaremos  el  siguiente 

enlace  de  internet,  donde  podremos  ver 

Romeo  y  Julieta por  capítulos: 

http://www.youtube.com/watch?

v=zr1gk9nwTYY&feature=BF&list=PL8B97

6DA09DC11FE3&index=16

CUARTA ACTIVIDAD: 

Esta  actividad  nos  llevará  algo  de 

más tiempo. Con la ayuda de los padres y 

demás  profesores,  confeccionaremos  los 

trajes de la  obra de Romeo y Julieta  así 

como  de  los  demás  personajes  que 

aparecen.  Para  ello  utilizaremos  ropas 

antiguas, sacos, espadas y camisas.

QUINTA ACTIVIDAD:

 La  última  actividad  será  una 
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representación de la obra adaptada a los 

niños de Primaria. Para ello repartiremos a 

los niños un texto en inglés adaptado de la 

obra de  Romeo y Julieta, repartiremos los 

personajes a los alumnos y durante unos 

días ensayaremos el texto, corregiremos la 

pronunciación  e  introduciremos  algunas 

modificaciones.  Finalmente  la  actividad 

teatral se representará en el salón de actos 

del  colegio con la asistencia de padres y 

familiares. Para la representación podemos 

emplear una decoración de aquella época 

con cortinas, una cama para Julieta y otros 

elementos de aquélla época.

Como  vemos,  con  este  proyecto 

podemos trabajar no solo la literatura sino 

también  el  área  de  lenguas  extranjeras, 

practicaremos  las  destrezas  orales  y 

escritas  y  los  competencia  lingüística, 

artística  y  cultural,  así  como  la 

competencia  digital  en  la  búsqueda  de 

información sobre la obra.

BIBLIOGRAFÍA:

• Byrne. D., Teaching Oral English_ Longman, London, 1989.

• Crystal, D. The Cambridge Encyclopaedia of Language. CUP Cambridge 1987.

• The Primary English Teacher´s guide by Brewster.

WEBGRAFÍA:

• www. Wordreference.com

• www.youtube.com  

UNA FORMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN 
EDUCACIÓN INFANTIL

Autora: María Isabel Gamero Pardo

La  organización  del  espacio  del 
aula estimula o dificulta el  desarrollo y el 

aprendizaje  de  los  niños;  además de ser 

una fuente  de información tanto  para mí, 

como docente, como para los alumnos.

Tengo distribuida mi clase en 

diferentes rincones, entre los que 

destacan:

1.RINCÓN DE PLÁSTICA:
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En  este  rincón  mis  alumnos 

aprenderán  distintas  técnicas  creativas: 

modelado,  pintura  de  dedos,  con  pincel, 

estampación,  recortado,  punzado,  dibujo 

libre con materiales diversos:  rotuladores, 

ceras  duras,  ceras  blandas,  tizas, 

acuarelas…

Es importante señalar que los niños 

dispondrán de un babi de plástico para que 

se manchen lo menos posible.

2.RINCÓN DE BIBLIOTECA:
En este rincón están expuestos los 

cuentos  que  contamos  en  la  Asamblea, 

periódicos,  revistas,  folletos  publicitarios, 

libros  de  números,  libros  de  imágenes, 

cuentos realizados por los propios niños… 

y todo tipo de utensilios para poder escribir: 

lápices,  bolígrafos,  folios,  libretas de hoja 

blanca, libros de preescritura…, además de 

juegos  de  letras  imantadas,  abecedarios 

móviles y libros con pictogramas. También 

se  realizarán  actividades  dirigidas  a  la 

lectoescritura como: “EL LIBRO VIAJERO” 

o “EL LIBRO DE LOS NOMBRES”.

3.RINCÓN DE LÓGICA-MATEMÁTICA:
En este rincón los niños realizarán 

juegos  lógico-matemáticos  con  puzles, 

ensartables,  ábacos,  tornillos,  regletas de 

colores…

Las actividades irán encaminadas a 

iniciarse en las seriaciones, clasificaciones, 

ordenaciones,  concepto  de  número, 

primeras sumas y restas y, al conocimiento 

de los números primos.

Este  espacio,  además,  estará 

dotado  con  material  manipulable  como 

botellas  de  plástico,  vasos  de  plástico… 

para  trabajar  el  volumen;  serrín,  harina, 

pasta alimenticia… para trabajar las formas 

geométricas… Así mismo, trabajaremos las 

figuras geométricas a través de la pintura 

de  artistas  como  Juan  Gris,  Joan  Miró, 

Picasso…  También  trabajaremos  dichos 

conceptos a través de la arquitectura.

4.RINCÓN DE JUEGO SIMBÓLICO:
En  este  rincón  el  niño  juega 

libremente,  respondiendo  a  sus 

necesidades e intereses. Es un rincón que 

irá  variando  dependiendo  del  Centro  de 

interés  que  estemos  trabajando.  Así, 

podemos  tener  la  cocinita,  el 

supermercado, la granja, la clínica…

Es un rincón donde los niños juegan 

a “si fuera…”.

Aunque no es un rincón propiamente 

dicho,  podemos  considerarlo  como  una 

ZONA, me estoy refiriendo a LA PIZARRA: 

En dicha zona trabajamos diferentes 

aspectos:

§la explicación de la tarea 

individual.

§la grafía de las letras.

§el trazo de los números…

Mis alumnos hacen uso de esta para 
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escribir, dibujar y desarrollar su motricidad 

fina  y  su  coordinación  óculo-manual, 

además de para jugar.

En  cuanto  a  la  organización 
temporal,  hemos de procurar planificar el 

tiempo de la forma más natural posible, sin 

forzar  el  ritmo  de  las  actividades  y 

manteniendo unas rutinas temporales.

La distribución que yo hago de la jornada 

escolar es la que sigue:

I.Bienvenida y saludo.

 II.Asamblea y rutinas.

III.Trabajo individual.

IV.Juego libre por Rincones.

 V.Higiene y merienda.

 VI.Tiempo de juego libre en el patio.

 VII.Higiene.

 VIII. Lectoescritura en el Rincón de 

Biblioteca.

IX.Asamblea final.

X. Recogida y salida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

a 17207

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

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

•IBÁÑEZ SANDÍN, C. El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. La muralla. Madrid. 

1992.

LAS VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN FISICA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Autora: Miryan Santos Pizarro

La  práctica  habitual  de  la 
educación  física  provoca  beneficios 
saludables en nuestro cuerpo.

La actividad física es esencial  para 

el mantenimiento y mejora de la salud y la 

prevención  de  las  enfermedades,  para 

todas las personas y a cualquier edad. 

La  actividad  física  contribuye  a  la 

prolongación  de  la  vida  y  a  mejorar  su 

calidad, a través de beneficios fisiológicos, 

psicológicos  y  sociales,  que  han  sido 

avalados por investigaciones científicas. 

En la actualidad, parece claramente 

demostrado  que,  mientras  que  el 
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sedentarismo supone  un  factor  de  riesgo 

para  el  desarrollo  de  numerosas 

enfermedades  crónicas,  entre  las  que 

destacan  las  cardiovasculares  por 

representar una de las principales causas 

de muerte en el mundo occidental, el llevar 

una  vida  físicamente  activa  produce 

numerosos  beneficios,  tanto  físicos  como 

psicológicos, para la salud.

En  una  breve  y  muy  acertada 

declaración, el  Dr. K. H. Cooper define el 

ejercicio físico como "el método para poner 

más años en su vida y más vida en sus 

años". La mayoría de las personas pueden 

beneficiarse de realizar actividad física de 

forma regular.

Según  estudios  realizados,  parece 

que existe  una relación entre la  actividad 

física y la esperanza de vida, de forma que 

las  poblaciones  más  activas  físicamente 

suelen vivir más que las inactivas. Por otra 

parte,  es  una  realidad  que  las  personas 

que  realizan  ejercicio  físico  de  forma 

regular  tienen  la  sensación  subjetiva  de 

encontrarse mejor que antes de realizarlo, 

tanto desde el punto de vista físico como 

mental,  es  decir  tienen  mejor  calidad  de 

vida.  Parece evidente por  lo  tanto que la 

práctica  de  ejercicio  físico  tiene  algo  de 

positivo  para  la  salud.  

El cuerpo humano ha sido diseñado 

para moverse y requiere por tanto realizar 

ejercicio de forma regular para mantenerse 

funcional y evitar enfermar.

Las  ventajas  que  produce  el 

ejercicio  físico  en  las  personas  son  las 

siguientes:

 Es el medio más eficaz e integrador 

para transmitir a todos los niños las 

habilidades,  modelos  de 

pensamiento,  valores, 

conocimientos  y  comprensión 

necesarios  para  que  practiquen 

actividades  físicas  y  deporte  a  lo 

largo de su vida. 

 Contribuye a un desarrollo integral y 

completo tanto físico como mental. 

 Es la  única  asignatura  escolar  que 

tiene  por  objeto  el  cuerpo,  la 

actividad,  el  desarrollo  físico  y  la 

salud. 

 Ayuda  a  los  niños  a  familiarizarse 

con las actividades corporales y les 

permite  desarrollar  ante  ellas  el 

interés  necesario  para  cuidar  su 

salud, algo que es fundamental para 

llevar  una  vida  sana  en  la  edad 

adulta,  al  mismo  tiempo  que 

comprenden  la  importancia  que  la 

realización  de  ejercicio  físico  tiene 

como  prevención  del  desarrollo  de 

algunas enfermedades. 

 Ayuda  a  los  niños  a  respetar  su 

cuerpo y el de los demás; 
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 Contribuye a fortalecer en los niños 

la  autoestima  y  el  respeto  por  sí 

mismos; 

 Desarrolla en los niños la conciencia 

social  al  prepararlos en situaciones 

de  competición  para  enfrentarse  a 

victorias y derrotas, así como para la 

colaboración  y  el  espíritu  de 

compañerismo; 

 Proporciona  habilidades  y 

conocimientos que podrán utilizarse 

más  adelante  en  la  vida  laboral 

dentro  del  campo  de  los  deportes, 

las  actividades  físicas,  de 

recuperación  y  tiempo  libre  que 

están cada vez más en auge. 

§La  actividad  física  mejora  el  estado  de 

ánimo  y  disminuye  el  riesgo  de  padecer 

estrés,  ansiedad y depresión;  aumenta la 

autoestima  y  proporciona  bienestar 

psicológico. 

 Fomenta la sociabilidad. 

 Mejor  maduración  del  sistema 

nervioso  motor  y  aumento  de  las 

destrezas motrices. 

 Mejor  rendimiento  escolar  y 

sociabilidad 

"La Educación Física es el medio más 
apropiado  para  estar  en  forma  y 
desarrollar  las  capacidades  motrices. 
Además,  permite  a  los  jóvenes  tomar 
responsabilidades  y  desarrollar  el 
interés por la propia actividad corporal y 
una  vida  activa". (W.  Brettschneider, 

Cumbre Mundial sobre la Educación Física, 

1999)

BIBLIOGRAFÍA: 

• Devis. J. Y PEIRÓ. C. (1992): Ejercicio físico y salud en el curriculum de la Educación Física:  
modelos e implicaciones para la enseñanza, Barcelona, Ed. INDE.

PÁGINA WEB CONSULTADA:

• www.efdeportes.com

• http://www.saludalia.com
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EL ESQUEMA CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

Autora: Carolina Nieto Muñoz

Existen  muchas  definiciones  del 

esquema  corporal  y  no  solo  no  existe 

coincidencia  entre  ellas,  sino  que  se 

advierten discrepancias sobre el término.

CONTENIDOS  COMUNES  DE  LAS 
DEFINICIONES:

El  esquema  corporal  representa  la 

toma  de  conciencia  de  nuestra 

personalidad  en  situación  de  relación 

dinámica con el mundo exterior, el espacio 

y  los  objetos  e  interior  mediante  el 

conocimiento del propio cuerpo.

Algunos autores indican que termina 

de  estructurarse  entre  los  10-12  años. 

También  podemos  considerar  que  se 

estructura  a  lo  largo  de  la  vida  mientras 

nuestro  cuerpo  tenga  la  necesidad  de 

adaptarse y transformarse.

Siguiendo a Piaget, los estudios de 

desarrollo  de  la  inteligencia  están  en 

relación  con  los  de  la  adquisición  y 

desarrollo  del  esquema corporal  y  con la 

estructuración del espacio de acción de la 

persona.

Existen tres periodos:

üSensoriomotriz: hasta los 12 años.

üOperaciones  concretas:  hasta  la 

adolescencia.

Ü üOperaciones  abstractas:  desde  la 

adolescencia en adelante.

Para  construir  y  estructurar 

adecuadamente  el  esquema  corporal  es 

necesario que todos los elementos que lo 

integran  evolucionen  y  se  desarrollen 

armónicamente.

FACTORES:

• El “yo” Corporal:

- -El conocimiento del propio cuerpo.

- -La lateralización.

- - El control respiratorio.

- -La relajación.

- -El control de la postura.

-  -La independencia segmentaria.

• El “mundo de lo demás”:

- -Percibir el espacio.

- -Percibir el tiempo.

- -La percepción y estructuración espacio-

temporal.

- 

ESTRUCTURACIÓN  DEL  ESQUEMA 
CORPORAL:

Todos los elementos anteriores del 

Revista Paiderex--- Página 215



“yo” y del mundo de los demás que 

constituyen el esquema corporal se 

desarrollan de forma progresiva a través de 

la coordinación motriz.

Siempre  acompañados  de  los 

mecanismos  técnicos,  expresivos  y 

cognitivos  que  son  los  que  irán 

configurando su personalidad.

PERTURBACIONES DEL ESQUEMA 
CORPORAL:

Una  mala  estructuración  del 

esquema corporal  produce perturbaciones 

de distintos signos, intensidad o gravedad 

en  la  relación  del  sujeto  con  el  mundo 

exterior.

Para  Jean  Le Boulch  repercuten  a 

tres niveles:

1) Percepción: 

§Mediante  la  generación  de  un 

déficit  en  la  estructuración  espacio-

temporal.

§Mala orientación.

§Letras simétricas.

§Inversión  en  la  ubicación  de  las 

letras pro, por, orp.

§Inversión de sílabas.

2)Motricidad:

§Produciendo  torpeza  y 

descoordinación, malas posturas…

§ §Lentitud  en  la  organización 

secuencial  temporal  de  una  acción  de 

movimiento.

§Dificultades para el aprendizaje de 

la lectura.

§ §Dificultades en el aprendizaje de la 

escritura.

§Lecturas mal formadas.

§Desaliñadas, borrosas.

3 3)Relación con los demás:

§Genera inseguridad personal.

§Perturbaciones  afectivas  que 

indican  y  perturban  las 

relaciones con los demás.

§Tías/ nervios/ pesadillas/…

§Afectan a su voluntad y capacidad 

para  organizar  y  controlar  su 

quehacer  diario,  dificulta  su 

integración  escolar  y  su 

desarrollo diario.

EDUCACIÓN  DEL  ESQUEMA 
CORPORAL:

Ha de abordarse teniendo en cuenta:

- -Edad.

-  - Intereses.

- -Contemplando al alumno en su totalidad.
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Aspectos a tener en cuenta en la 

integración educativa:

•El alumno.

•El alumno y el mundo de los objetos.

•El alumno y el mundo de los demás.

CONDUCTAS  QUE  INTEGRAN  EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR:

-Conductas motrices básicas:

Coordinación dinámica general.

Coordinación óculo-manual.

-Conductas neuro-motrices:

La lateralidad.

-Conducta perceptivo- motrices.

Organización perceptiva.

Estructuración espacial.

Estructuración temporal.

ETAPAS  DE  ELABORACIÓN  Y 
ESTRUCTURACIÓN  DE  ESPACIO-
TIEMPO:

-La estructuración del esquema corporal se 

produce  en  el  tiempo  y  en  base  a  las 

vivencias  y  experiencias  motrices  y 

afectivas de los alumnos.

-No en todos los individuos se producen los 

avances al mismo tiempo.

- Por tanto los valores que se 

presentan son referenciales.

Etapa Maternal 0-2 años

-  -Elaboración motriz.

Marcha.

Reflejos.

Coordinación motriz.

Etapa de Aprendizaje y uso del “si” 2-5 
años

- -Elaboración motriz.

Reacciones perceptivas motoras 

globales.

Experiencias y aprendizajes 

globales.

Etapa de Transición.

- -Elaboración motriz.

Acción global.

Representación corporal.

Concienciación corporal.

Etapa de Elaboración Definitiva del 
Esquema Corporal.7-12 años

- -Elaboración motriz.

Toma de conciencia de elementos 

corporales.

Control de su movilización.
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Se desarrollan:

Relajamiento  global  y  segmentario 

independencia  de  brazos  y  piernas  al 

tranco.  Independencia  de  la  derecha  e 

izquierda.  Independencia  funcional  de  los 

diferentes  segmentos  corporales. 

Transposición del conocimiento del “yo” al 

conocimiento de “los demás”.  Imagen del 

cuerpo operativo.

BIBLIOGRAFÍA:

• www.efdeportes.com/.../importancia-del-desarrollo-del-esquema-corporal.htm

• paraunamejorefi.blogspot.com/.../esquema-corporal.html

• Apuntes de la Especialidad.

DÍA DE EUROPA

Autora: María Fernanda Rodríguez Rodríguez

En este artículo voy a exponer qué 

actividades realizo con mis alumnos/as el 

Día  de  Europa  que  se  celebra  el  día  9 

mayo.  Con  la  celebración  de  este  día 

pretendo  que  mis  alumnos/as  tomen 

conciencia  de  las  ventajas  que  tiene 

trabajar  juntos,  compartir  las  cosas… 

Además, vamos a estimular la adquisición 

de  nuevas  habilidades  y  destrezas  para 

despertar  la  sensibilidad  estética  y  la 

creativa. 

Desarrollo de la actividad

Estas actividades van dirigidas a los 

alumnos/as del segundo nivel del segundo 

ciclo  de  Educación  Infantil,  es  decir,  4 

años.

Vamos  a  trabajar  el  área de 

Conocimiento  de  sí  mismo  y  autonomía 

personal.

Se  encuentra  relacionada  con  los 

siguientes Objetivos generales de áreas:

-Adecuar  su  comportamiento  a  las 

necesidades  y  requerimientos  de  los 

demás,  desarrollando  actitudes  y  hábitos 

de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio.

-Tener una actitud de respeto hacia las 

características y cualidades de los demás y 

valorarlas,  sin  actitudes de discriminación 

en  relación  con  cualquier  rasgo 
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diferenciador.

Bloque de contenido: 

La  actividad  y  la  vida  cotidiana.  Y 

dentro  de  este  bloque  trabajaremos  los 

siguientes contenidos:

-Normas elementales  de  relación  y 

convivencia.

-Coordinación, colaboración y ayuda 

con los iguales y con las personas adultas 

pidiendo la ayuda necesaria en el momento 

adecuado.

Y  el  área de  los  Lenguajes: 

Comunicación y Representación.

Se  encuentra  relacionada  con  el 

siguiente Objetivo general de área:

-Acercarse  al  conocimiento  de  obras 

artísticas expresadas en distintos lenguajes 

y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas.

Bloque de contenido: 

Lenguaje  plástico.  Y  entro  de  este 

bloque  trabajaremos  los  siguientes 

contenidos:

-Materiales  útiles  para  la  expresión 

plástica.

-Utilización  de  las  técnicas  básicas 

del  dibujo,  pintura,  modelado,  “collage”, 

creación de imágenes...

Materiales necesarios:

-Cartulina azul.

-Pegamento

-Punzón

-Papel celofán amarillo

Comienzan las actividades: 

Para  saber  que  conocimientos 

poseen  les  realizaré  una  serie  de 

preguntas:

-¿Sabéis  que  se  celebra  el  día  de 

Europa?

-¿Qué es Europa?

-¿Es  importante  compartir  y  estar 

unidos?

-¿Qué ventajas tenemos cuando nos 

llevamos todos bien?

-…

Todos reunidos en la asamblea:

-Les mostraré la bandera de Europa.

-Les explicaré que es un día que 

festejamos muchas personas. 

-Las cosas que compartimos como: 

moneda única, himno, bandera.

-…
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Seguidamente  escucharemos  el 

himno.

Realizaremos la bandera de Europa. 

Para ello, dividiré la clase en tres grupos. 

Entregaré una cartulina azul con el número 

de  estrellas  que  contiene  la  bandera  de 

Europa a cada grupo. Picarán las estrellas 

y  por  detrás  pegaran  papel  celofán 

amarillo. 

En la parte de debajo de la cartulina 

escribirán  cada  uno  su  nombre,  de  esta 

forma podremos saber que la tarea se ha 

realizado en equipo.

BIBLIOGRAFÍA:

• 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. 
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