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EL COLEGIO SE VISTE DE OTOÑO
Autora: Iluminada Macarro Jaime

Ha comenzado el otoño, una estación del

Estimadas familias, teniendo en cuenta el

año que despierta mucha curiosidad entre

interés que despierta el otoño en nuestros

los alumnos. El paisaje cambia de color,

alumnos de infantil, vamos a realizar

sentimos

sensaciones

distintos talleres en nuestras aulas. Para

diferentes, frío, calor…descubrimos frutos

ello nos gustaría contar con vuestra

como la bellota, la castaña, las setas, la

colaboración aportando al cole hojas de

granada, el membrillo. Todo esto, nos

otoño y cáscaras de nueces.

permite trabajar en el colegio una serie de

Como

objetivos

colaboración.

y

y

percibimos

contenidos

así

como

siempre

gracias

por

vuestra

actividades entorno a la Estación: el

Ponemos una fecha tope para la entrega

otoño.

de

este

material

determinado

para

y fijamos
llevar

a

un
cabo

día
la

Aprovechando la Estación en la que

actividad.

estamos, en nuestro Colegio hemos

Como Infantil es de una línea y contamos

decidido

con tres clases, haremos un taller en cada

manuales

trabajar
en

distintas

varios

trabajos

nos

decorar

las paredes

actividades

talleres.

servirán

Estos

una de ellas, rotando con los niños para

para

que todos y cada uno de ellos participen

después
del

pasillo

del

en los tres talleres.

Colegio.

¿Cómo lo vamos a hacer?

¿Cómo hemos trabajado?

Preparamos un carnet de otoño por niño,

En primer lugar el equipo de tutoras de

en este carnet ponemos su foto y

Educación infantil nos hemos reunido

determinamos poner una pegatina de un

para hablar sobre el procedimiento a

color diferente en cada taller. Es decir,

seguir.

cada vez que el niño o niña pase por un

Decidimos trabajar por talleres y tomamos

taller y acabe la actividad, se le pone una

la determinación de mandar una nota a

pegatina y pasa al siguiente taller.

las familias para que colaboren trayendo

A continuación expongo el modelo de

hojas secas y cáscaras de nueces que

carnet que hemos utilizado.

nos van a servir para trabajar en el aula.
Dicha nota dice lo siguiente:
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rellenada,

van

pegando

los

moldes

elaborando así su tortuguita.
En cuanto a la ovejita, colorean las patitas
y el pelo de color marrón, negro o gris y
rellenan la nuez con algodón simulando la
lana de este animal.
¿Cómo organizamos los grupos?
Para trabajar la socialización, así como al
adaptación, mezclamos los niños de 3, 4

Esta es la foto de dicha actividad.

y 5 años, de forma que en cada grupo
haya niños de las tres aulas.
Los talleres a realizar son los siguientes:
-

Pintura de dedos.

-

Manualidades

con

cáscara

de

nuez.
-

Taller de hojas.

Para el primer taller “pintura de dedos”
hemos fotocopiado un dibujo en folio de
una granada y de una gran uva (frutos
típicos del otoño), los niños con pintura,
mojarán sus dedos y la decorarán.
Seguimos el mismo procedimiento tanto
para la uva como para la granada.
En cuanto al taller “manualidades con

El tercer taller “taller de hojas” nos sirve

cáscaras de nueces”, vamos a elaborar

para manipular las hojas típicas de la

una tortuguita y una oveja.

estación, haciendo con ellas distintas

Tenemos ya preparados los moldes en

creaciones. Les entregamos fotocopias de

cartulina, en el caso de la tortuga en

distintos dibujos, león, mariposa…Los

cartulina verde y en cuanto a la ovejita, en

niños, pegarán las hojitas elaborando así

cartulina blanca.

el pelo del león o las alas de las

Para realizar la tortuga, los niños rellenan

mariposas.

la cáscara de nuez con plastilina para

Así queda el trabajo una vez acabado.

trabajar así la motricidad fina, una vez
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pasillo del colegio, formando así una linda
decoración.
Con esta actividad a través de talleres,
elaboran sus propias creaciones, se
despierta el interés y la curiosidad por
aprender y el gusto y el disfrute en las
actividades. Ver sus decoraciones a lo
largo del pasillo les llena de alegría y
Una vez terminados los talleres, cada

entusiasmo.

niño pega sus trabajos en la pared del
BIBLIOGRAFÍA:
Nos puede servir de ayuda:
-

Diez Navarro,C. (2002) “La oreja verde en la Escuela”. Trabajo por proyectos y vida
cotidiana en la Escuela Infantil. Ediciones la Torre.

-

Toro, J.M (2014): “Educar con corazón”. Desclee de Brouwer.

MEDIOS Y FINES EDUCATIVOS EN EL AULA DE PRIMARIA.
Autora: Alicia González Miranda

Una buena enseñanza se basa en una

“La educación consiste en ayudar a un

buena utilización de sus recursos para

niño a llevar a la realidad sus aptitudes”.

transmitir

Erich Fromm.

conocimiento

y

destrezas.

Saber escoger y enfocar unos buenos

1-MEDIOS

medios

ESCUELA.

y

métodos

de

enseñanza-

EDUCATIVOS

EN

LA

aprendizaje es clave. Para ello el sistema

Al hablar de los Medios nos referimos a

educativo se basa en una serie de Medios

los recursos utilizados para alcanzar unos

y fines didácticos que hacen más fácil la

fines concretos.

vida de los estudiantes proporcionándoles

Actualmente los objetivos fundamentales

una educación de calidad, positiva, lúdica

de la escuela son:

y creativa además de la adquisición de un

-

Socialización

óptimo desarrollo personal y social.

-

Formación

-

Desarrollo de la personalidad

-

Desarrollo de la creatividad
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Los Medios que utiliza la Escuela para

conceptuales,

alcanzar esas metas son:

lectura, revistas sobre documentales, etc.

-

-

Los medios personales aportado

Planisferios,

libros

de

Materiales construido por el centro:

por la interrelación maestro-alumno

Murales informativos y de prevención,

-

Materiales aportado por el Centro.

exposiciones de sensibilización.

-

Organización escolar aportado por

-

el Programa educativo.

Material adquirido por el centro:

libros para la biblioteca escolar, medios
audiovisuales,

pizarra

digitales.

2- NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL

Ordenadores.

MATERIAL DIDÁCTICO.

-

La necesidad del material didáctico se

de textos de primaria.

concreta en dos ideas:

-

-Su carácter instrumental para comunicar

point, blog, correo electrónico, pizarras

experiencias

digitales,

programas

youtube,

búsqueda

-el

aprendizaje

humano

se

da

por

Material didáctico tradicional: libros

Material didáctico técnico: Pawer

educativos
de

en

información

sensaciones, por ello mientras la palabra

google.

del maestro solo proporciona sensaciones

4- MATERIAL DIDÁCTICO Y ESCUELA

auditivas, el material didáctico ofrece

ACTIVA.

sensaciones visuales, auditivas y táctiles

La

que facilitan el aprendizaje.

personalidad

Weber psicopedagogo afirma que de 100

creadora

conceptos (40 se adquieren por la visión,

autoaprendizaje. Hay que asignar a cada

25 por la audición, 17 por el tacto, 3 por el

clase el método y material didácticos

gusto y olfato)

apropiados que despierte en los niños el

3-CLASIFICACIÓN

DEL

MATERIAL

actividad

escolar

y
,

afirma
de

afirma
su

la

capacidad

observación

y

deseo e interés de trabajar, siendo

DIDÁCTICO EN EL AULA DE PRIMARIA.

accesible

-

escolares y económico. Enseñándoles

Material

Fungible:

de

consumo

diario : bolígrafos , tizas, lápices,etc
de

consumo

a

la

comprensión

de

los

que, “Hay que terminar todo lo que se
empieza”

específico: cartulinas, telas, algodón,

“Hay que enseñar al niño a preparar su

-

trabajo”.

Material Durable: material que no

se extingue después de un uso razonable:
libros de textos de primaria, mapas
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5-EL MÉTODO COORPERATIVO Y LA

-Limitaciones de organización. Restricción

ORGANIZACIÓN

temporal

DEL

MATERIAL

al

uso

de

los

materiales

DIDÁCTICO.

didácticos haciendo alusión al horario,

La aplicación de los métodos sociales

programas y niveles escolares.

respecto al empleo del material didáctico

El horario. Cualquiera que sea la tarea

debe ser una fuente de actitudes como el

tiene que reflejarse en el plan diario de

compañerismo, la responsabilidad, y el

trabajo.

diálogo abierto, la comunicación es un

Tiempo. La cantidad de tiempo que hay

recurso valioso haciendo que se respete

que dedicarle a cada material depende

el edificio escolar, instalaciones.

del material y del nivel escolar

Dentro de los grupos colaboradores con

El programa escolar. Limita y determina el

el maestro:

material a lo largo del curso.

-

Equipo para la administración y

distribución del material escolar

-Limitaciones económicas: El trabajo con

-

unos mismos materiales proporcionan al

Equipo para la adquisición, junto al

maestro

de

los

útiles

que

fueron

alumno fatiga por lo que hay que

necesarios.

establecer, qué materiales deben ser

6-LÍMITES EN EL USO DEL MATERIAL

usados y durante cuánto tiempo.

DIDÁCTICO.

7-OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DEL

-

Limitaciones

didácticas

MATERIAL DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN

(comprender objetivos, inculcar hábitos).

PRIMARIA.

El objetivo es la comprensión de un

1-

concepto, unos hábitos, o una información

referido al hábito de orden y método.

que se debe asimilar. No habrá de

2-

considerarse

gastos.

terminada

la

acción

Educar en el recto uso del Material

Educar en el uso económico de los

educativa con su empleo. El objetivo de la

3-

actividad consiste en una tarea para

material, objetivos.

confirmar

un determinado concepto,

4-

Conservar el material

aprendizaje

de

la

5-

Fomentar el trabajo cooperativo

utilización de un material está en función

6-

Crear conciencia de que la escuela

de la educación del individuo.

es de todos

un

hábito,

pues

7-

Concienciar en la finalidad del

Inculcar a los alumnos respeto por

el mobiliario.
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3-VALOR
EL

MATERIAL

ESCOLAR

.LOS

FORMATIVO

DEL

CUADERNO.

CUADERNOS ESCOLARES.

Los cuadernos son unos de los mejores

EL material escolar está conformado por:

medios para educar en los hábitos de

Todas aquellas cosas que se consideran

orden mental, rigor científico, buen gusto,

imprescindible para el trabajo en el aula

y cuidado material.

como:

gomas,

Los cuadernos debe ser una especie de”

pegamento, tijeras, rotuladores, lápices

libro de actos” que reflejan la actividad de

de

la clase

bolígrafos,

colores,

periódicos,

lápices,

cuadernos,
libros,

cartulinas,

pizarras,

globos

La estética, especial atención.

terráqueos, posters educativos, mapas

Para que los niños sepan estudiar, hacer

mundi etc.

esquemas, deben:

1-ASPECTOS

ORGANIZATIVOS

DEL

-Dejar márgenes en cada hoja.

MATERIAL ESCOLAR.

-Espacios en blanco al pasar de un tema

-Deben ser abundantes y suficientes

a otro.

-Debe

darse

un

empleo

correcto

y

-Los títulos claros.

económico

-El orden y la limpieza.

El maestro debe enseñar a los alumnos a

4-TIPOS DE CUADERNOS.

utilizar dicho material para que no llegue

-INDIVIDUALES: Sus notas en estos

al despilfarro, enseñándole a economizar.

cuadernos deben ser: variedad, pulcritud

2- LOS CUADERNOS ESCOLARES.

(aseado, limpio, cuidado), sencillez y que

Son libros manuscritos que realizan los

sean realizados por el propio niño.

alumnos, el cuaderno escolar debe ser de

Todos los días, al empezar la jornada

papel blanco mate y grueso. Respecto al

escolar el alumno tiene que escribir una

rayado de sus páginas, deben utilizarse

especie de hojilla de almanaque, Fecha,

desde la escuela de preescolar. 3 tipos de

día de la semana, observaciones, diario,

cuadernos:

acontecimientos más importantes.

-Cuadriculados: para el aprendizaje de la

-COLECTIVOS:

escritura.

llamados también cuadernos de rotación,

-Rayados: para practicar paralelismos de

trabajo común de la clase. Deben figurar

renglones

la mejor redacción del día, los trabajos en

-De hojas sin pautado: para la seguridad

grupo, recortes, en definitiva un cuaderno

del trazado.

grueso y resistente.

(Cuaderno

social),
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La

selección

de

los

materiales

del

El periódico escolar es archivado en la

cuaderno colectivo debe hacerse sin herir

Biblioteca del Centro.

la susceptibilidad de los niños. No se trata

6-PERIÓDICOS MURALES.

de

del

Es un pliego de papel o cartulina donde

reconocimiento claro de la calidad de los

se adhieren artículos, reportajes, noticias,

mejores trabajos.

recorte de prensa, fotografías, realizado

En el cuso de primaria 1 cuadernillo para

todo

el uso de cada materia.

Requieren una organización, selección de

5-PERIODOS ESCOLARES.

equipo de redacción a cada alumno se le

EL PERIÓDICO: Actividad en la que

da una sección fija.

contribuye

7-CUADERNOS MONOGRÁFICOS.

una

competencia,

una

sino

sociedad,

maestros,

ello

por

los

mismos

alumnos.

alumnos y padres. Las publicaciones

Cuadernos escolares sobre un tema

pueden

único. Se realizarán con fundamento por

ser

bimensual,

o

trimestral.

Secciones fijas;

todos los alumnos. El maestro señala el

-La Editorial: (director, maestro, alumno,

tema y cada niño aporta la información

temas de la escuela, compañerismo, día

que se comprometa a buscar e investigar.

del centro,

Temas como : los animales, plantas,

-El

Consultorio:

cultural,

doméstico,

laboral

sistema solar, el cuerpo humano, las
tecnologías , cultura autonómica, hechos

-Concursos:

redacción,

dibujos,

históricos, geografía, libros .

fotografías, poesías

Debe conservarse en la Biblioteca del

-Noticiario infantil: información sobre los

Centro.

niños de la

LOS LIBROS ESCOLARES.

escuela, deportes, anécdotas.

1-EL USO DEL LIBRO.

-Actividades

Los libros escolares son de entre todos

del

centro:

excursiones,

biblioteca, comedor, fiestas.
-

Estadísticas

del

centro,

los
matrícula

asistencia, rendimiento,
-Temas

informativos:

materiales

escolares,

los

útiles

didácticos más empleados. Los libros
escolares permiten:

Relatos

sobre

-Inculcan a los niños

en la tarea de

costumbres de países, inventos, nuevas

comprender la letra impresa, los habitúan

tecnologías,

al pensamiento ajeno.

alimentación

saludable,

moda, actividades, cursos, idiomas etc.
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-Ofrece a los niños un lenguaje más rico

CONDICIONES DEL CONTENIDO:

que la explicación oral. Se utiliza para

-Prólogo: explican con claridad, y detalle

verbalizar los pensamientos propios.

el objetivo del autor

- Permiten el repaso de temas que

-Desarrollo de las lecciones: los temas

después

comienzan al principio de la página y los

de

explicarlos

el

profesor,

caerían en el olvido.

ejercicios y resúmenes repartidos a lo

2-TIPOS DE LIBROS DE TEXTOS.

largo del tema.

-El Libro Escolar: lo utilizan, manejan y

- Índice: al principio o al final del tema.

consultan los alumnos con el fin de hallar

-la estructura interna: núcleo del libro. Los

solución

mejores libros provocan desde el principio

-Libro del Maestro: de consulta: los

una actividad íntima y creadora en el

utilizan los docentes para ampliar o

lector. Exponen sencillamente los hechos.

especializarse

Dan impresión de unidad.

didácticas:

en

un

repertorio

de

tema.

Guías

ejercicios

y

-El vocabulario .Elemento esencial de

actividades ordenados de acuerdo con los

todo libro. Debe partir del vocabulario

contenidos de cada tema y unidad.

usual y del niño para aumentar el control

3- CONDICIONES PARA QUE UN LIBRO

lingüístico.

SEA ÓPTIMO.

4- LIBROS DE LECTURA. TABLAS DE

CONDICIONES MATERIALES:

EVALUACIÓN. INSTRUCCIÓN DE LA

-Tipografía: el tamaño de la letra depende

UNESCO.

del nivel escolar, el tamaño de la letra

Doctor Irving Lorge. Ha conseguido una

depende del nivel escolar, límite máximo

fórmula para evaluar los textos de lectura

12mm min 1.6 mm. Longitud línea 10cm,

siguiendo un orden de dificultad.

se recomienda la estructura vertical a la

Evaluación según la Unesco:

horizontal.

-Título: debe ser interesante y atractivo

-Ilustraciones: es más atractivo. Todos los

para despertar en el niño el deseo de leer.

libros deben tener ilustrado como mínimo

-Edición: Se debe revisar cada 5 años

el 10% de su extensión. Varía según la

aproximadamente para así mantener los

edad y materia, fotografías, gráficos,

libros en consonancia con los cambios de

diagramas, cuadros sinópticos.

la sociedad.

-Encuadernación fuerte

-Contenidos:

-Tintas y papel.: Negra facilita la visión, el

objetivos, estilo educativo, vocabulario

material

de

lectura,

empleo de otros colores produce fatiga.
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acorde con el nivel, organización de

biblioteca hay que administrar y ordenar

contenidos.

los libros según la temática

-Otros aspectos: cubierta que sugiera

7-ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE

vida, movimiento, acción. Ilustraciones,

LOS LIBROS.

impresión con márgenes, encuadernación

Para ello el profesor debe crear un equipo

durable.

de

5- EVALUCIÓN DE OTROS LIBROS

ficheros, distribución de los libros a los

ESCOLARES.

lectores, control de los libros prestados. Al

-Libros de Lenguaje: Debe facilitar la

mismo tiempo debe haber un alumno

expresión oral y escritura de los alumnos,

coordinador encargado del orden y la

corregir y perfeccionar el lenguaje infantil.

eficacia.

-Libro

RECURSOS PLÁSTICOS EN EL AULA

de

conjuntos,
medidas

Matemáticas:
estructuras,

deben

ser

sectores,

espacios
intuitivos

y
con

alumnos

que

se

encarguen

de

DE PRIMARIA.
Son medios plásticos, pizarras encerados,

ilustraciones y ejercicios abundantes.

pizarras

-Libros de Ciencias de la Naturaleza:

material

tiene

proyectores,

brújulas,

binoculares,

mediante ilustraciones y experiencias.

telescopios,

lupas,

fotografías,

-Libro de Geografía. Tiene que tener

franelógrafos,

mapas, gráficos, ilustraciones estadísticos

medios audiovisuales.

abundantes

1-La Pizarra: puede ser de encerado,

-Libro de Historia. Debe buscar el amor a

rotulador, magnética, o digital. En el

la humanidad, a la paz, y a la convivencia

encerado se ha de escribir con claridad

internacional,

cuyo tamaño de la letra debe ser legible.

que

favorecer

deben

la

observación

tener

dibujos,

esquemas y fotografías.

digitales,

mapas,

láminas,

tridimensional,

material

Recomendaciones

cámaras,

de

prácticas

desecho,

para

la

utilización del encerado.
6-LA

BIBLIOTECA

ESCOLAR.

LA

-Planear

la

presentación

del

trabajo

ORDENACIÓN DE LOS LIBROS.

anticipadamente en el encerado

Gracias a la Biblioteca escolar el niño

-Colocarse a un lado

adquiere hábitos de orden y limpieza. Una

-Hacer una letra clara y tamaño adecuado

labor importante es atraer a los padres y

-Controlar los movimientos

amigos a la biblioteca así se unirán más

-.Hablar inmediatamente al escribir en la

la escuela y la familia. Para organizar la

pizarra
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-Mirar a los que te están escuchando

3-Láminas: se incluyen dibujos, carteles,

- Borrar uniformemente

gráficos, que sirven para reforzar la

-Usar, tizas, rotuladores, marcadores de

palabra del docente y contribuyen a

colores

desarrollar la observación del alumno. El

-Usar un puntero para enfocar

profesor debe archivarlas y clasificarlas

-Ideas con dibujos

por materias y cursos.

-Estimular

la

participación

de

los

4- Materiales Tridimensionales. Figuras

estímulos

geométricas,

-Combinar el encerado con otro método

humano. Según Wittch y Schuller se

audiovisual.

caracterizan por:

-No llenar el encerado absolutamente, la

-Proporcionan la vista interior de los

sencillez es esencial.

objetos

2- EL Franelógrafos. Permite al maestro

-Se observan más fácilmente

un trabajo rápido. La palabra va ligada a

-Se amplían el color y textura para

la colocación y cambio de figuras con lo

acentuar las características

que la enseñanza es más intuitiva

- Pueden deshacerse y ser montados por

y

amena.
3-Mapas

del

cuerpo

los alumnos.
y

globos

Representaciones
terrestre,

aparatos

el

terráqueos.

5-Otros

Materiales:

Recursos

de

la

superficie

Instrumentales para el estudio del Medio.

mapa

o

planisferio

-

Brújula. Para realizar orientaciones

representa mejor la representación del

de planos

mundo mares, riós, montañas. Clases de

-

mapas:

Para la observación de elementos, rocas,

económico,

político,

físico,

geológicos,

histórico,

demográficos,

Lupas de manos y Binoculares.

plantas, animales. Trabajo de campo.

hidrográficos, astronómicos, etnológicos,

-

Utilización de los mapas y globos: Hay

masa, capacidad, uso de balanza.

que

-

procurar

que

sean

sencillos,

Material de metrología: longitud,

Caseta

meteorológica:

Es

adecuados a la edad de los niños. Para

fundamental a que se habitúan a la

iniciar en la lectura de los mapas hay que

lectura del termómetro de máximo y

partir del entorno del alumno y luego

mínimo

iniciarlos en el estudio de la escala. Estos

-

mapas se convierten en apoyo para la

observaciones del medio, material básico

explicación del profesor.

para el estudio de la luz, comparación de

Cámaras

y

fotografías,

plasma
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sus partes con el ojo humano, formación

posibilidades. Destaco las proyecciones,

de

el cine escolar, la tv en la escuela, etc.

imágenes,

es necesario

que

se

familiaricen con las cámaras manuales.

Otro factor importante son las plataformas

6- Materiales de desecho.

Inculcar el

educativas, páginas webs oficiales del

reciclaje, llevarlo a la práctica en el aula

colegio donde se informa a los padres

con contenedores para ello, plástico,

sobre actividades, asistencia, métodos de

papel, vidrio, pilas, Reglas de las 3R.

enseñanzas,

Reducir, reutilizar y reciclar.

escuelas, plataforma Rayuela.

proyectos,

redes

de

7-Materiales Audiovisuales. El profesor
debe

conocer

su

funcionamiento

y

BIBLIOGRAFÍA.
-LOE 2/2006 del 3 de Mayo.
-COLL,C Psicología y curriculum.
-GAIRIN ,J, Arquitectura y mobiliario
-CABERO,J (1999) Tecnología educativa
-CABERO, J ( 1990) Análisis de medios de enseñanza.
- FERRÉS J. ( 1994) Televisión y educación.
-MARTÍ , E . aprender con ordenadores en la escuela.
-http//: www.eduteca.org.

CONCLUSIÓN.
“El niño entra en contacto con los objetos de forma espontánea, motivado por la curiosidad
y la necesidad de explorarlo todo con el fin de aprender y saber.”
MEC-Materiales para la Reforma. Guía documental y Recursos (1992).

CIENCIAS NATURALES ENFOCADO A EDUCACIÓN PRIMARIA.
Autora: Alicia González Miranda

Finalidad: Proporcionar una educación

adquiriendo

que

básicas

permita

personal

y

afianzar
su

propio

su

desarrollo

bienestar

,

las habilidades culturales

relativas

a

la

expresión

y

comprensión oral , a la lectora, a la
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escritura, y al cálculo así como desarrollar

y

a

habilidades sociales , hábitos de trabajo y

la

raíz

estudio

levante

,

el

sentido

artístico

y

la

creatividad.

que

en

vienen

mis

la

con

pies

el,

yo

sentí,

y

vi,

mano

que todo va unido, que todo es un ciclo,

En este artículo se refleja cómo puedo
enseñar

los

el área de Conocimiento del

medio a partir de un hilo conductor lúdico
y creativo como puede ser: una canción,
un reportaje, una poesía, una fotografía,
etc. Por lo que desarrollaré algunas
prácticas en esta publicación:
PRÁCTICA

1:

EL

la tierra, el cielo y de nuevo aquí,
como el agua del mar a las nubes va,
llueve el agua y vuelta a empezar, oye i
yee

Grite

,grite...o

va

muriendo

no

lo

ves??

lentamente,

mama

tierra...mother

CUIDADO

DEL

earth...

(bis)

PLANETA.
Comienzo

la

canción

de

clase

escuchando

la

“MAMA

TIERRA”

de

No

se

ni

trata

de

farolas

romper
ni

ventanas,

de

cara,

mejor

Macaco y viendo su videoclip:

romper

conciencias..equivocadas..oye..
nadie nos enseñó ni a ti ni a mi,
nadie nos explicó ni a ti ni a mí,
mejor aprender, que corra la voz y quizás
conseguir..

(bbrbojer...
Letra de la canción “MAMA TIERRA.”

que nos aguanta y nos vio crecer,
y

a

los

padres

de

tus

padres

y a tus hijos los que vendrán después,
si

la

quizás

miras
nos

como
cambie

a

tu
la

mama
mirada,

tierra

madre

dice....
tr

Que difícil cantarle a tierra madre,

bombeando

trr

bombeando

tierra

madre

te

dice...basta!
trtrt
tierra

bombeando
madre

trtrt

bombeando
escuche...

trtrt bombeando tierra madre dice...ponte
en
trttr

pie
bombeando

...mírame

ihee)

y actuemos como el que defiende a los
tuyos
Resvista Paiderex---Página 13

Grite, grite...o no lo ve?? (No no no no lo

En este video y canción nos dice cómo y

ve...)

por qué tenemos que cuidar nuestro

va

muriendo

lentamente,

mama

tierra...mother

earth...

(bis

planeta. Y a partir de esta canción
estudiamos El medio Ambiente.

x4)

Oh

mama

se

le
esto

de

tiempos

la

no

es
de

décadas

Ya

mama
le

apaga

¿QUÉ

hoy

atrás

Decoré

se

llama,
de

NATURALES

PROTEGIDAS.

reclama,

apaga

y

1- AREAS

SON

LAS

ÁREAS

PROTEGIDAS?

oihoy..

degradando

Las áreas protegidas contribuyen a la

reclama,

conservación del patrimonio natural y

llama,

cultural de cada país y ayuda a reducir las

la

hoy,

presiones

soy,

humanas sobre estos ambientes. En ellos

se trae magnifican sus latidos uhoy..

el impacto se reduce a la mínima

Llaman

llaman..

expresión y por tanto se transforman en

llaman..

sitios de referencia para apreciar los

se
de

la
lo

venden

que

fue

mama
ya

a

lo

que

tierra

que

las

manejan

sin

demasiadas

plan
cavan

otras se caen luego frutos no dan
llaman

llaman..

Mama
oídos

tierra
sordos

les

miradas

llaman...
hace

el

se

contaminan

hasta

"man",
tapan,

que

eliminan

causadas

por

actividades

beneficios de la protección.
Parque Nacional: Es un área protegida
que goza de un determinado status legal
que permite proteger y conservar la
riqueza

de

su

flora

y fauna

,

se

caracteriza por ser representativa de una
región

donde

vegetales,

reside

animales

comunidades

interrelacionados

entre sí y tener interés científico.
Grite,

grite..o

no

lo

ves???

va muriendo lentamente, mama tierra...

Zepas: zona de especial protección para

mother

las aves en un área protegida catalogada

(bis x4)

earth

en

estados

Europea

miembros

como

zonas

de

la

Unión

naturales

de

singular relevancia para la conservación
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de la fauna amenazada de extinción. En

Unidas para la Educación, Ciencia y

España algunas Zepas serian:

Cultura.

Las

Villuercas ( geoparque), zepas de Sierra
de Fuente llanos de Cáceres, Las Hurdes,
Sierra de Gata, Sierra de San Pedro, La
Campiña sur.
En

Reservas de Biosfera, una de ellas es el
Parque Nacional de Monfragüe en
Cáceres (Extremadura), que vamos a

España

existen

14

Parques

Nacionales, los cuales son:
-

UNESCO, tiene una red muy amplia de

estudiar por estar en nuestra Comunidad.
MONFRAGÜE

Picos de Europa (antes era la
Montaña de Covadonga)-Asturias,
León y Cantabria.

-

Doñaana – Huelva y Sevilla

-

Sierra

–Granada

Nevada

y

Almería.
-

Archipiélago

Cabrera-Islas

Baleares
-

Islas

Atlánticas

de

Galicia-

Pontevedra y A Coruña.
-

Teide-Tenerife.

-

Cabañeros-Ciudad Real y Toledo.

-

Monfragüe –Cáceres.

-

Ordesa y Monte perdido-Huesca

-

Timanfaya – Lanzarote

-

Tablas de Daimiel –Ciudad Real.

Es uno de los 14 Parques Nacionales que

-

Aigüestotes

existen

-

y

Lago

de

San

en

España.

Se

encuentra

Mauricio-Lleida

enclavado en la provincia de Cáceres y es

Sierra de Guadarrama- Madrid –

el

Segovia.

Extremadura. Los dos ríos que pasan por

Una normativa a nivel mundial es la
Reserva de Biosfera Españolas. Dentro

primer

Parque

Nacional

de

él son, el Tajo y el Tiétar.
FAUNA.

de la reserva de Biosfera, está la Unesco,
que es la organización de Naciones
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El parque cría más de 200 especies de

Los matorrales son la formación vegetal

vertebrados, otras muchas invernan o

formada por arbustos y matas. Son

pueden

terrenos donde abundan las plantas y

darse

de

paso

durante

la

migración a otras latitudes.

arbustos de poca altura.

Las aves son el grupo de vertebrados con

-EL SOTO. Es un tipo de vegetación que

mayor

sobrevive

abundancia

de

especies

e

individuos y fue declarado Zapa en 1991.
AVES:

Buitre Negro, Águila Imperial,

Cigüeña Negra, Buitre Leonado, Búho

fundamentalmente

por

la

humedad del suelo, y que crece en las
orillas

de

un

río,

por

lo

general

frondosamente.

Real , Águila Imperial Ibérica, Águila

-El BOSQUE MEDITERRÁNEO. Es un

Perdicera, y Alimoche.

bioma

(área

dentro

de

una

región

geográfica con un determinado tipo de

MAMÍFEROS: Lince, Nutria, Ciervo

vegetación y fauna predominante) de

VEGETACIÓN: Están las Dehesas con

bosques y matorrales que se desarrolla

encinas,

quejigos,

en regiones con clima mediterráneo,

matorrales con parras, brezos, madroños,

caracterizado por inviernos templados,

zonas rocosas con enebros y cornicabras.

veranos secos, otoños, y primaveras con

alcornoques,

y

abundantes

En Monfragüe hay varios hábitats:

precipitaciones.

El

suelo

dominante es el rojo mediterráneo y el
-DEHESAS Y MATORRALES: Son los
lugares

más

representativos

Extremadura,

de

ocupando

aproximadamente el 35% de su territorio.
Son

el

resultado

del

prado.

progresivo

acaloramiento del bosque mediterráneo,
donde se ha reducido el número de
árboles y la presencia de matorrales y
arbustos. Las dehesas se componen

-ENCINA. Es un árbol de talla media que
puede llegar a alcanzar de 16-25 metros
de altura. Las hojas son perennes y
permanecen en el árbol entre dos y cuatro
años. La corteza es lisa y de color verde
grisáceo en los tallos. Su futuro es la
bellota.

principalmente de encinas y alcornoques,

-OLIVO. Es un árbol perennifolio (que

mientras que en zonas de mayor altitud

conserva la hoja todo el año), longevo,

también existen dehesas de robles o

que puede alcanzar 15 m de altura.

incluso de quejigo.

Corteza finamente fisurada, de color gris.
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-ALCORNOQUE.

Es un árbol de porte

-MATORRAL. Un matorral está definido

medio, de hoja perenne nativo de Europa

como una planta más ramificada que un

y del norte de África. Muy extendido

árbol, con menos de 8 metros de altura y

antromóficamente por la explotación de

usualmente con muchos tallos.

su corteza de la que se obtiene el corcho.

PASTIZAL.

Predomina

la

vegetación

-PINO. Árbol de la familia Abietáceas, con

herbácea, puede ser de origen natural o

las flores masculinas y

ser producto de la intervención humana

femeninas

separadas en distintas ramas. Tiene por
fruta la piña y por semilla de piñón. Las
hojas son muy estrechas, puntiagudas y
punzantes, persisten durante el invierno.

con fines de la crianza de ganado.
-AVELLANO. Es un árbol que alcanza
normalmente entre 3 a 8 metros, alto de
corteza marrón pálida y profundamente

-ACEBUCHE. Olivo silvestre que se cría

estirado, su madera es dura, flexible y

naturalmente sin cultivo en selvas o

muy resistente. Las hojas redondeadas,

campos.

son suavemente pubescentes ( con vello)

-ABETO.

Constituye

un

género

de

árboles de la familia de las pináceas,
-CASTAÑO.

Es

un

árbol

de

en

los

ejemplares

gran

jóvenes,

volviéndose en los viejos pardogrisácea y
gruesa. Las hojas alternan y caducas,
permanecen en el árbol un cierto tiempo
después de secos.
-SAUCES. Se distribuyen por las zonas
frías y templadas del hemisferio norte,
principalmente en tierras húmedas, tiene
la corteza acuosa, la madera es dura,
flexible y normalmente suave. La mayoría
son caducifolias (que se cae la hoja).

que las hojas, son monoicas (flores
separadas en masculinas y femeninas) y

longevidad, la corteza es pardorojiza, y
lisa

por ambas caras. Las flores nacen antes

con amentos de sexo diferenciados.
-QUEJIGO. Es un árbol semejante a la
encina, aunque con follaje menos denso.
Las hojas son de color verde por el haz y
pálido por el revés. Las flores son muy
sencillas y van reunidas en grupitos, el
fruto es la bellota.
-CULTIVOS

DE

SECANO

Y

PASTIZALES. La agricultura de secano
es aquella en la que el ser humano no
contribuye con agua, sino que utiliza
únicamente la que proviene de la lluvia.
Algunos cultivos de secano son:
-Cereales: cebada, trigo, avena, centeno
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-Legumbres:

garbanzos,

guisantes,

habas

-Urraca. Es una especie de ave de la
familia de los córvidos (familia de aves

-Árboles frutales: almendro, albaricoque,
olivo

que se caracteriza por tener un plumaje
negro y oscuro y pico largo y fuerte como
la urraca o el cuervo), y es una de las

-Vid

aves más comunes de Europa. Es una de

-Hortícolas: cebollas, melones, tomates.

las aves más inteligentes destaca por su
cuerpo blanco y negro, acabado en una

La

trilogía

mediterránea

se

basa

larga cola de color azul o verde. Se

precisamente en el cultivo de trigo, olivos

caracteriza por su larga cola escalonada y

y vid.

por sus alas cortas y redondeadas. Está

-MONTAÑAS Y COQUEDOS. Es una

presente

en

cualquier

hábitat,

exceptuando bosques densos y pasajes

zona de peñascos y rocas.

situados a más de 1500m de altura. Es
-ROCAS.

una

-Cuarcita: Es una roca metamórfica (que
se forma pro transformación), dura con
alto contenido de cuarzo. La cuarcita se
forma

por

que

ha

conseguido

adaptarse, multiplicarse y aprovecharse
de las alteraciones del medio que provoca
el hombre.

a

altas

-Petirrojo. Es un pájaro sociable, atrevido

Tiene

una

y curioso que acostumbra a salir del

meteorización lenta y produce suelos

bosque y plantarse a mitad de un camino

inusualmente delgados y magros.

para ver quien llega en su territorio,

temperaturas

-Pizarra:

Es

cristalización

especie

y

presión.

una

roca

metamórfica

homogénea, formada por la compactación
de arcilla. Es una roca densa, de grano
fino,

formada

a

partir

de

rocas

sedimentarias arcillosas.
-Granito. Es una roca ígnea plutónica,
constituida por cuarzo.

emitiendo su característica voz de alerta.
Su canto es un gorjeo musical muy
melódico.
-Estornino. Es residente de la península
Ibérica,

tiene un color negro

y se

caracteriza por su corto cuello y cola. Es
un ave ruidosa y puede imitar sonidos
muy bien. Esta especie suele anidar en

-AVES.

cavidades, que pueden ser un hueco en
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un árbol o agujeros en los edificios.

-Tarabilla. Son insectívoras, habitantes

Normalmente ponen 4 huevos.

de matorrales y herbazales abiertos con

- Gorrión. Está adaptado al hábitat

arbustos pequeños dispersos.

urbano y habita todos los continentes, a

-Pinzón. Vive en un gran ámbito de

excepción de la Antártida, al haber sido

lugares, pero prefiere las zonas boscosas,

introducido por el ser humano en la mayor

aunque

parte de ellos. Son pequeñas aves

de

jardines y granjas. Hace nidos en los

color marrón con cola corta y pico

árboles y decora el exterior con líquenes y

rechoncho, de gran alcance.

musgos. No es un ave migratoria, pero

- Verdecillo. Es pariente cercano del
Canario, mide 11-12 cm. se aposenta
igualmente en un bosque que en un

también

se

encuentran

en

busca los lugares cálidos en invierno. En
general se alimentan de semillas, pero los
jóvenes lo hacen de insectos.

jardín, en un huerto, que en un árbol.

- Tórtola turca. Casi siempre hace sus

Convive bien con animales de gran

nidos en árboles, a veces en edificios. Se

tamaño en comparación con el suyo.

alimenta de trigo, avena, arroz.

-Triguero. Es un ave pequeña aunque de

- Abubilla. Es una especie migratoria.

los mayores dentro de los escribanos. Su

Habitan

plumaje es pardo. Habita sobre todo en

encontrándose en bosques claros, zonas

zonas abiertas, ya sean áreas de cultivo o

de frutales, viñedos y campos cultivados

de matorral bajo.

con arboleda.

-Cogujada. Es un ave no migratoria que

-ZONAS URBANAS. Una zona urbana se

se distribuye por Europa y el norte de

caracteriza por estar habitada de forma

África. Tiene una cresta en la cerviz larga

permanente por más de 2000 habitantes.

y puntiaguda. Se alimenta de semillas y

Es una posición geográfica altamente

durante la primavera y el verano de

poblada.

insectos que captura en la tierra. Emite un
canto alegre y monótono. Habita en
terrenos

abiertos

desérticos

cultivados y terrenos arenosos.

o

poco

en

regiones

secas,

-ZONAS HEMEDALES. Es una zona de
tierras, generalmente planas, en la que la
superficie

se

invade

de

manera

permanente o intermitente. Al cubrirse
regularmente de agua, el suelo se satura,
quedando desprovisto

de oxígeno y
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dando lugar a un ecosistema híbrido entre

importancia de estas cuevas se

los puramente acuáticos y los terrestres.

debe a su origen cástigo , formado

En Extremadura hay 4 monumentos
naturales los cuales son:

a través de los tiempos , como
consecuencia de la alternación
producida , producida por la acción

1- Los Barruecos: Es un pasaje

del agua , en los carbonatos de las

natural

declarado

monumento

natural

por

Junta

de

4- Mina de Jayona. Es una antigua

establece

la

mina de hierro situada en la sierra

importancia de la geología , la

del mismo nombre, en la provincia

fauna y la flora de la zona , así

de

como

restos

ambiental ha generado un hábitat

arqueológicos que atestiguan una

de enorme belleza con unas vistas

continuada presencia humana en

impresionantes.

Esta

la región.

constituye

ejemplo

la

Extremadura

que

la

de

los

2- Cueva de Castañar de Ibor. Se
trata

de

una

Badajoz.

Su

recuperación

un

mina
de

explotación minera abandonada.

de

Sin parecerse a nada parecido,

espectacular belleza, formado por

reúne las características propias de

un universo de delicados formas de

los

calcita,

condiciones de luz, humedad, y

y

cavidad

rocas calizas.

presenta

ornamentación

una

interior

abundancia

y

formaciones

de

.

variedad
rocas

que

la

roquedos

vegetación

verticales,

de

los

las

desfiladeros

de

fluviales y la flora y fauna de los

se

ecosistemas mediterráneos propios

produce en el interior de las cuevas

de Extremadura.

que tapizan los techos, paredes y
suelos de sus salas y galerías es

CONCLUSIÓN.

verdaderamente única.

Después

3- Cueva

de

este

interesante recorrido , concluyo

Situada al sur de Badajoz .En su

con la idea de que a partir de algo

interior se pueden apreciar bellos

muy lúdico como puede ser una

espelotemos:

canción

(tubos

en

de

realizar

León.

estalagmitas

Fuente

de

estalactitas,
coladas,
forma

de

sifones
U).

La

se

muchísimas
con

las

pueden
cosas

áreas

de

aprender

relacionadas
Educación
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Primaria , en este caso me he

canción “ Debemos cuidar nuestra

querido

tierra madre porque es nuestra

de
mejor

acercar a la Comunidad

Extremadura
y viendo

rincones

tanto

conociéndola

casa

y

la

será

para

las

sus

preciosos

generaciones que vendrán” “ Ama

en

fauna

a la tierra como te amas a ti

,

vegetación y parques naturales

mismo”.

porque como dice Macaco en su
BIBIOGRAFÍA.
-

LOE 2/2006 del 3 de Mayo

-

www.educarex.com

-CABRERA,A:1922. Los animales familiares.
-DATIN, J 1934. Las plantas cultivadas.

IDENTIFICAR Y CONTROLAR LA ANSIEDAD
Autora: Alicia García Sánchez

1. INTRODUCCIÓN.
Todos sabemos que las tensiones, el
estrés y la ansiedad son perjudiciales en
nuestra sociedad tanto en los adultos
como en niños/as. En nuestra cultura,

llegamos a…”, “corre, que ahora toca…”.
Muchos

niños,

jornada

escolar,

cuando
pasan

terminan
por

su

varias

actividades, hacen sus tareas y quizá les
queda un rato para jugar.

parecemos inmersos en una carrera

A esto se une la ansiedad propia que

contrarreloj, en la que pasamos de una

deviene de las relaciones interpersonales,

actividad a otra sin tiempo a descansar.

el ambiente, etc. Y si la ansiedad es muy

Inmerso en este proceso los padres van

intensa, puede provocar una pérdida del

arrastrando a sus hijos en ese ritmo

control de la conducta. Uno de los

acelerado en el que no existen las

métodos que pueden ayudarnos son las

pausas. Es frecuente oír a los padres

técnicas de relajación. Sin duda es

expresiones como: “date prisa, que no

importante crear momentos de relajación
Resvista Paiderex---Página 21

en la escuela que favorezcan la calma, la

Cuando

se

mantienen

elevados

reflexión, la concentración, la escucha y el

niveles de estrés, durante un período

bienestar personal. Uno de los mejores

grande de tiempo, comienzan a aparecer

momentos es el tiempo inmediatamente

comportamientos inadecuados, uno de

después del recreo porque los niños

ellos es la ansiedad.

llegan al aula excitados, aún inmersos en
las vivencias de los juegos, las relaciones
y los conflictos que han sucedido en el
patio. Por lo que una sesión de relajación
podría ayudar a restaurar la calma y
preparar a los niños para el trabajo.
2. ¿EN

QUÉ

CONSISTE

LA

principio, acaba siéndolo, debido a la
tensiones

y

sobrecargas

musculares. El cuerpo se va volviendo
cada vez más sensible a estímulos
menores

que

aún

desencadenante de la ansiedad, por lo
tanto EL ESTRÉS es: Tensión provocada
por situaciones agobiantes que originan

psicológicos a veces graves.
Los

Es un estado que sin ser patológico al

de

aparece la palabra estrés que es un

reacciones psicosomáticas o trastornos

ANSIEDAD?

suma

Ahora bien en este último apartado

careciendo

en

condiciones normales de capacidad de
alterar la respuesta metabólica acaban
generando una respuesta excesiva. Un
simple timbre puede hacer saltar a una
persona de su asiento, o acelerar sus
pulsaciones, repetido hasta la saciedad
cualquier estímulo externo parece ser
capaz de desencadenar un estallido, que
se traducirá en un aumento del ritmo

principios

presentes
adrenalina,

en

químicos
el

estrés

aparecen

en

que

están

como

la

situaciones

asociadas a excitación, en el deporte, las
competiciones,… Solo cuando el nivel de
estas sustancias asciende por encima de
cierto umbral (variable de una persona a
otra), comienza a afectar a nuestro
bienestar. Y es cuando se asocia a
ansiedad,

depresión,

trastorno

del

sueño,… El estrés es la causa de
numerosas enfermedades como asma,
jaquecas, depresión,… e influye en el
desarrollo

de

cualquier

enfermedad

crónica o grave, ya que afecta al sistema
inmunológico.

cardíaco, aceleración de la respiración,
elevación de la presión arterial, vertido de
lípidos al torrente sanguíneo, y muchas

3. SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD

otras consecuencias.
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La ansiedad, la preocupación o los

de lo que le ocurre a quien se encuentra

síntomas físicos provocan un malestar

padeciendo un cuadro de ansiedad. La

significativo o deterioro en las relaciones

principal causa de fracaso terapéutico es

familiares, sociales, laborales o de otras

la falta de diagnóstico o un diagnóstico

áreas importantes de la actividad de la

errado.

persona.
El

Trastorno

de

Ansiedad

Los síntomas de ansiedad en el Trastorno

Generalizada (TAG) es mucho más de lo

de Ansiedad Generalizada son constantes

que una persona normal con ansiedad

a diferencia de lo que ocurre en el

experimenta en su vida diaria. Son

Trastorno de Pánico donde la ansiedad-

preocupación y tensión crónicas aún

pánico aparece en forma paroxística

cuando nada parece provocarlas. El

tomando la forma de una Crisis de

padecer este trastorno significa anticipar

Pánico. La Crisis de Pánico no suele

siempre

durar más de 30 minutos pero deja a

preocupándose

quien la padece con mucho temor a

salud, el dinero, la familia o el trabajo. Sin

presentar una nueva crisis. Este "miedo al

embargo,

miedo"

"Ansiedad

preocupación es difícil de localizar. El

Anticipatoria" y puede confundírselo con

simple hecho de pensar en afrontar el día

un

puede provocar ansiedad.

se

lo

Trastorno

denomina

de

Ansiedad

un

desastre,

a

frecuentemente

excesivamente

veces,

la

raíz

por

de

la

la

Generalizada.

Es importante además descartar que los
síntomas de ansiedad no sean debidos

3.1- TIPOS DE LOS SÍNTOMAS
DE ANSIEDAD:

a la ingesta de algún tipo de sustancia
3.1.1- Síntomas de ansiedad

ansiogénica: cafeína, anfetaminas o a una
enfermedad médica (hipertiroidismo por

cognitivos:

ej.). Existen muchas causas que pueden

-Preocupación

provocar ansiedad en forma secundaria.

-Inseguridad

Asimismo los Trastornos Depresivos se

-Miedo

asocian con mucha frecuencia a la

-Aprensión

ansiedad. Es muy importante realizar un

-Pensamientos

correcto "Diagnóstico Diferencial" para

incapacidad)

poder arribar a un diagnóstico acertado

-Anticipación

o

negativos

de

peligro

temor

(inferioridad,

o

amenaza
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-Dificultad

de

concentración

-Dificultad para la toma de decisiones

-Neurovegetativos: sequedad de boca,
sudoración excesiva, mareos.

-Sensación de desorganización o pérdida
de

control

sobre

el

ambiente.

4. TRATAMIENTO

DE

LA

ANSIEDAD.
Existen varios tipos de tratamientos y
3.1.2- Síntomas de ansiedad

terapias que tienen cierta efectividad para

observables:

las personas que padecen de ansiedad y

-Hiperactividad

pánico.

-Paralización

motora

-Movimientos torpes y desorganizados
-Tartamudeo

y

otras

dificultades

expresión

Estos tratamientos incluyen:

de

verbal

-Conductas de evitación
3.1.3- Síntomas de ansiedad
fisiológicos o verbales:

Fármacos ansiolíticos.
Psicoterapia

Cognitivo-

Conductal

(cognitive-

behavioral

therapy).

Esta

debería ser dirigida por un
psicólogo

competente

y

-Cardiovasculares: palpitaciones, pulso

experimentado. La terapia

rápido, tensión arterial alta, accesos de

incluye

calor.

exposición

-Respiratorios:

sensación

de

graduada,

sofoco,

confrontación y modificación

ahogo, respiración rápida y superficial,

de creencias negativas o

opresión

torácica.

incorrectas; modificación de

vómitos,

pensamientos

-Gastrointestinales:

de

técnicas

náuseas,

negativos;

diarrea, aerofagia, molestias digestivas.

técnicas para entablar auto-

-Genitourinarios:

frecuentes,

charlas positivas; técnicas

enuresis, eyaculación precoz, frigidez,

específicas para tratar con

impotencia.

el pánico; etc.

micciones

-Neuromusculares:

tensión

muscular,

Reducción de estrés, lo que

temblor, hormigueo, dolor de cabeza

puede incluir técnicas de

tensional,

relajación

fatiga

excesiva.

y

respiración,
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mejor manejo del tiempo,

Enseñar a los niños/as a

ejercicio físico, yoga, etc.

relajarse

Las técnicas de respiración

agradable

y relajación producen gran

hábitos de vida sana y de

cantidad

desarrollar

de

beneficios

físicos y psicológicos:
-

Regular

la

es

una

de

su

forma

inculcarles

inteligencia

emocional.
acción

cardiaca y la mejora de
Cambios

la circulación sanguínea.
-

Mejorar

el

funcionamiento
sistema

del
nervioso

-

Prevenir trastornos del

-

Calmar y controlar las

Combatir el nerviosismo
propio

de

muchos

chocolate,

tabaco,

refrescos

que
y

alcohol,
contengan

analgesicos

o

drogas que contengan esta.

reducciones
en

su

considerables

ansiedad

sólo

tomando estas medidas.

niños/as.
-

estimulantes,

Algunos pacientes informan

emociones.
-

eliminación gradual del café,

cafeina

aparato respiratorio.

la

alimentación; por ejemplo,

azúcar,

autónomo.

en

Aumentar las defensas
del organismo.

4.1- Ejemplo de algunas técnicas de
relajación en niños de Primaria.

Por lo que la relajación
mejora

la

seguridad,

sensación
hace

de

que

se

muestren más sociables y
menos agresivos; y sirve
como

descanso

reponer

fuerzas,

mejora

la

para
Además

capacidad

concentración y atención.

de

La muñeca de trapo:
Elegir un lugar tranquilo, evitar el
exceso de luz y utilizar ropa cómoda.
Resvista Paiderex---Página 25

Asegurarnos de que los niños no tienen

dedos…, las plantas…, los talones…, los

nada que les apriete. A ser posible se

empeines…, los tobillos…. Nuestros pies

quitarán los zapatos y se tumbarán en

son como los pies de una muñeca de

colchonetas.

trapo, flojos…, sueltos…

Antes de empezar, les enseñaremos

También notamos cómo se relaja cada

marionetas o muñecas de trapo blanditas

parte de nuestras piernas: las espinillas,

para que perciban mejor la sensación de

las pantorrillas, las rodillas, los muslos,…

flojedad y les ayude en la relajación.

Nuestros pies y piernas ya se sienten
como los de una muñeca de trapo…,
pesados…, sueltos… y flojos…

INSTRUCCIONES:
Túmbate

con

los

brazos

y

piernas

extendidos y separados ligeramente, con
los pies como si indicaran las diez y diez,
sueltos, y con los ojos cerrados sin
apretar los párpados. Sobre todo colócate
en una postura cómoda.

Ahora, la relajación va llegando al tronco:
la pelvis y la cadera…, el abdomen, el
pecho… Nuestro cuerpo poco a poco se
va convirtiendo en el cuerpo de una
marioneta a la que han cortado las
cuerdas, sin tensión, flojo…

1. Concentración en la noción de
pesadez:
En esta postura, imaginamos que
somos una “muñeca de trapo”. Nuestro
cuerpo se afloja, se vuelve blando. Se
suelta.
Ahora sois tan pesados que os hundís
en el suelo. Poco a poco las distintas

Nos fijamos ahora en nuestra espalda,

partes del cuerpo, se van volviendo

que también se va haciendo pesada

pesadas y flojas, como las de una

empezando por las nalgas…, los grandes

marioneta a la que le han cortado las

músculos dorsales que van a lo largo de

cuerdas.

toda la espalda…, la zona que rodea a los
omóplatos…,

Vamos notando cómo nuestros pies se
van

relajando

empezando

por

los

hombros…

Nuestro

cuerpo descansa apoyado y suelto como

los
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el de una muñeca de trapo… Como el de

caer como una masa blanda sobre el

una marioneta.

suelo. En este caso diremos algo como:

También se afloja el cuello…, la nuca…,
el cráneo…, la frente…, los ojos…, las
mejillas y la mandíbula, que queda suelta
y floja… Ya somos como una muñeca de

mientras tomáis el sol, voy a pasar a jugar
con

vuestros

brazos

y

piernas

de

marioneta. No os asustéis cuando os
toque).

trapo…. Nuestro cuerpo está cómodo,
suelto…, completamente flojo.
Ahora

podemos

sensaciones

darnos

que

3. Respiración:
cuenta

de

habitualmente

no

notamos, como el contacto de nuestro
cuerpo con el suelo en las zonas donde
está apoyado: los talones, las nalgas, las
manos, los codos, los hombros, y la parte
de atrás de la cabeza.

Nos

concentramos

en

nuestra

respiración, que en estos momentos es
suave

y

armoniosa…

tranquila….

Notamos como el aire entra y sale de
nuestros

pulmones…

escuchamos

el

ruidito que hacemos al inspirar, y nos
imaginamos una ola ascendente, y el
sonido que hacemos al espirar, y nos

2. Concentración en la noción de
calor:

Sentimos cómo se eleva el vientre con

Imaginad que estáis tumbados al sol…
tenéis calor… los rayos acarician vuestro
cuerpo

(Se

puede

pasar

revista

mentalmente a las distintas partes del
cuerpo acariciadas por el sol).

acariciándolo

y

dándole

la inspiración y cómo desciende en la
espiración…

Aprendes

esta

forma

relajante y natural de respirar.
Sentimos cómo al entrar el aire es
como si una oleada de vida recorriera

Los rayos del sol atraviesan nuestro
cuerpo

imaginamos una ola descendente.

de

energía… Nuestro cuerpo se va llenando

nuestro cuerpo. Tomamos una respiración
profunda, notando como nos llenamos de
vida y de energía.

de energía fresca…
(Se puede comprobar la relajación de la

4. Despertar:

persona al levantar una pierna, un brazo,
y sentir la pesadez. Al soltarlo debe de
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Poco a poco vamos a ir despertando
nuestro

cuerpo

y

devolviéndole

la

energía.
Hacemos pequeños movimientos con
los dedos de los pies y de las manos….
Poco

a

poco,

sin

prisa,

vamos

despertando con pequeños movimientos
las distintas partes de nuestro cuerpo…
hacemos

giros

las

muñecas

y

los

tobillos…. Suavemente y con los ojos
cerrados,

vamos

extendiendo

los

movimientos hasta que nuestro cuerpo
esté despierto… Vamos estirando los
brazos y las piernas… luego el cuerpo
entero a la vez, estirando el cuerpo….
Cada uno a su ritmo y cuando te sientas
despierto abre los ojos.

5- CONCLUSIÓN:
Lo que he intentado es dar una
solución a lo que es la ansiedad y a saber
identificarla y controlarla con algunas
técnicas

que

he

aportado,

es

algo

interesante que todo el mundo sepamos
porque si nos vemos en situaciones de
este tipo que sepamos que se trata de
una crisis de ansiedad y que hay terapias
y ejercicios que los puede hacer uno solo
en casa y poco a poco ir volviendo a la
normalidad junto con indicaciones del
médico de cabecera que nos facilitará
unos fármacos para combatir ese tipo de
ansiedad que cada uno experimenta.

6 - WEBGRAFÍA:
-

http://www.tratamientoansiedad.com/ansiedad-y-estres/ansiedad-yestres.html

-

http://lapatriaenlinea.com/index.php?t=el-estres-y-la-ansiedad-en-losninos-la-importancia-del-rol-de-la-madre&nota=19330

-

http://www.acsam.com.co/Documentos/Publico/CONSEJOS_PARA_LOS_
PADRES.pdf

LAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN EXTREMADURA PARA ALUMNOS CON
TRASTORNO DE ESPECTRO AUSTISTA (TEA)
Autora: Mª Inmaculada Guerrero Vargas
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1. Introducción
Este articulo trata de dar información
acerca de las diferentes aplicaciones
informáticas existentes, que tienen como
objetivo mejorar la comunicación y el
lenguaje de alumnos con trastornos
generalizados
del
desarrollo,
especialmente alumnos con autismo.
Hoy en día, las tecnologías tienen un gran
protagonismo en nuestra sociedad y por
este motivo la educación debe ajustarse y
dar respuesta a las necesidades de
cambio que estamos teniendo en ella.
A lo largo de este artículo vamos a
analizar las tecnologías de la educación
que dan respuesta al proceso de
enseñanza –aprendizaje del alumnado
con dificultades.
Y varios programas útiles para la
intervención en alumnos con trastornos
del espectro autista (TEA) que se pueden
utilizar en el aula escolar.

2. ¿Quiénes son los alumnos con
TEA?

rutinas muy específicas. Los síntomas
pueden estar desde leves hasta muy
severos.
Según Leo Kanner algunos de
comportamientos de este tipo
alumnado podían resumirse en:
-

También, está asociado con rutinas y
comportamientos repetitivos, tales como
arreglar objetos obsesivamente o seguir

Niños que manifiestan una aislada
soledad.
Niños que manifestaban una rígida
adherencia a los rituales.
Extrañas peculiaridades en su
lenguaje.
Rígida oposición a los cambios.

Algunas de las necesidades relacionadas
con la comunicación y el lenguaje que
presenta este tipo de alumnado son las
siguientes:
-

En un primer lugar entendemos el
trastorno del espectro autista, como
aquel en el cual, los
alumnos con
autismo son aquellos que tienen un
trastorno neurológico complejo que dura
toda la vida. Es parte de un grupo de
trastornos conocidos como trastornos del
espectro autista. El autismo daña la
capacidad de una persona para
comunicarse y relacionarse con otros.

los
de

-

-

Necesidad de iniciar y mantener
interacciones.
Necesidad de una estructuración
ambiental adecuada.
Necesidad de partir de un clima
cálido y afectivo.
Necesidad de motivar al alumno.
Necesidad de mantener contacto
ocular
Necesidad de aprender y usar
conductas adecuadas.
Necesidad
de
comprender
expresiones faciales.
Necesidad
de
desarrollar
intenciones comunicativas.
Necesidad de utilizar en algunos
casos
un
SAAC
(Sistema
alternativo
/aumentativo
de
comunicación)
Necesidad de aprender normas
lingüísticas.

3. ¿y las Tecnologías
Educación?

de

la
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En cuanto a la tecnología de la
educación
(TE),
antes
llamada
tecnología de la información (TIC), este
nuevo término se debe a la resolución de
9 de junio de 2015 de la secretaria
general de educación por la que se
detallan las condiciones de prorroga y
nueva inscripción en el procedimiento
experimental de enseñanza digital con la
plataforma educativa escholarium en
centros
educativos
públicos
no
universitarios de la comunidad de
Extremadura.
Por lo tanto y de manera actual nos
referiremos en todo momento a las
tecnologías de la educación en este
artículo.
Las tecnologías de la educación facilitan
el proceso de enseñanza aprendizaje de
todos los alumnos en su periodo escolar.
Las tablets han aumentado y mejorado la
comunicación en niños con autismo, los
cuales han presentado una mejora en el
aprendizaje y en la comunicación al
utilizarlas en su vida diaria.
Como ventajas, las tecnologías hacen
que nuestro alumno se encuentre
motivado en todo momento y esto para el
docente será muy bueno , porque para
una
perfecta
intervención
escolar
debemos tener ante todo al alumnado
motivado.
Aparte de motivar a los alumnos en las
tecnologías de la educación también
favorece el aprendizaje en este tipo de
alumnado.
Las personas con Trastornos del Espectro
Autista, les suponen un soporte que
facilita a los profesionales encargados de

su intervención en el proceso de
enseñanza aprendizaje, una herramienta
muy eficaz, en una mayoría de los casos,
con ventaja respecto a los instrumentos
educativos tradicionales y más comunes
utilizados hasta ahora en la educación.
4. Páginas donde encontrar un
buen programa informático para
la intervención en alumnos con
TEA
Internet
nos
proporciona
mucha
información para trabajar con alumnos
con TEA, como paginas interesantes para
trabajar con este tipo de alumnado
tenemos a fundación Orange y a aula
autista.
-

Fundación Orange: La fundación
Orange tiene varios proyectos
dedicados
a
alumnos
con
necesidades educativas especiales
y sobre todo para mejorar la
comunicación y el lenguaje en las
personas
con
trastornos
generalizados del desarrollo.
La fundación Orange promueve la
utilización de las Tecnología de la
educación como modo educativo.

-

Aula autista: Aula autista es otra
página muy interesante en la que
disponemos de información acerca
de varias aplicaciones especificas
para este tipo de alumnado.

-

Appyautism: En esta página
disponemos de un catalogo web
que ayuda a encontrar la apps más
adecuadas para las personas con
autismo.
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-

-

Proyecto azahar: Un conjunto
de programas informaticos muy
interesantes de descarga gratuita
de
comunicación,
ocio
y
planificación que, ejecutadas a
través de tabletas, ordenadores o
smartphones, ayudan a mejorar la
calidad de vida y la autonomía de
las personas con autismo y/o con
discapacidad intelectual.

me parecen útiles para intervenir en el
aula con alumnos con TEA. Estos
programas informáticos que les mostrare
a continuación son muy útiles para que
los utilice el maestro de audición y
lenguaje en su aula especifica ,ya que se
trabaja mayoritariamente en ellas la
comunicación y el lenguaje.

Arasaac: Este portal aragonés de
los
sistemas
alternativo
y/o
aumentativo que ofrece material
para facilitar la comunicación en
personas con algún tipo de
dificultad en el lenguaje.

Baluh es un programa que ofrece un tipo
de
comunicación
alternativa
y
aumentativa, esta aplicación está basada
en imágenes

En general, las aplicaciones contienen
pictogramas, imágenes y sonidos que se
pueden adaptar a cada usuario, pudiendo
utilizarse, además, nuevos pictogramas,
fotos de las propias personas y de sus
familiares, así como sus voces, etc., de
cara a la máxima personalización de cada
aplicación.
Como hemos comprobado, actualmente
disponemos de muchos programas
informáticos útiles, para este tipo de
alumnado con necesidades educativas
especiales, en este artículo hemos
recogido algunos muy útiles y muy fáciles
para utilizar en el aula escolar.

1) BALUH

El uso de esta aplicación permite a los
usuarios mantener una comunicación más
fácil con el entorno que le rodea.
Se encuentra dividida en cuatro
apartados: Mi libro, yo quiero, saludos y
quién soy.
Y por ultimo comentar que se utilizan
pictogramas de Arasaac como bien
hemos comentado anteriormente y a la
vez posibilita al sujeto descargar más
pictogramas o bien hacer fotografías e
integrarlas incluyendo también audios.
Disponible en: Dispositivos móviles de
Apple ( Ipad, Iphone, Ipod…)
Ventajas: Disponibilidad de integrar
fotografías y todos los pictogramas
posibles que el alumno necesite adquirir.

5. ALGUNOS
PROGRAMAS
INFORMATICOS UTILES PARA
LOS TEA
Personalmente voy a nombrar varias
herramientas web muy interesantes y que
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3) DIME
D.I.M.E. puede ser empleado como
Sistema Alternativo y/ o Aumentativo de
Comunicación (SAAC)

2) COMUNICADOR
ADAPTABLE

PERSONAL

Utilizado como SAAC(Sistema alternativo
y/o aumentativo de comunicación) y
ofrece al usuario la posibilidad de
comunicarse con pictogramas a la vez
que con sonidos.
En esta aplicación disponemos de varios
apartados en los que tendremos una gran
diversidad de vocabulario,un apartado
generador de rutinas,organización del
dia,y un tablero de comunicación entre
otros.
Disponible en :Ipad ,Ipod y Sistema
Android.

Es una aplicación para la pantalla táctil
del iPad de Apple que mejora la
autonomía de alumnos con necesidades
educativas especiales y hacen posible
que estos se comuniquen con la gente.
DIME Ofrece menús muy sencillos para la
utilización de cualquier tipo de alumnado
y pueden ser utilizados para cualquier tipo
de alumnado que precise de un sistema
de
comunicación
alternativo
o
aumentativo.
Disponibles en: Ipad de Apple.
Ventajas:
Emplea
un
código
comprensible por cualquier interlocutor
(Imagen y sonido)que no requiere de un
aprendizaje o entrenamiento previo para
poder comunicarse con el alumno.

Ventajas :Es fácil de trasportar y tiene
una gran diversidad de vocabulario.
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Comunicado para personas con TEA, un
diseño
donde
podemos
encontrar
imágenes y sonidos para el interlocutor,
diseñado para un uso individual del
porgrama.
Este
programa
está
estructurado para permitir también su uso
como agenda o como herramienta para el
aprendizaje de los elementos del
lenguaje.
Disponible en: Ipad, Iphone y Ipod touch
4) ENSEÑAME A HABLAR
Este programa empezó siendo un método
para mejorar la comunicación y el
lenguaje de los alumnos que lo
presisaran, pero en 2013 esta disponible
el programa para ipad.
Con enseñame a hablar puedes aprender
a realizar construcciones de frases con
diferentes grados de complejidad y
también
trabaja
los
aspectos
morfosintácticos del lenguaje.

Ventajas: Ablah presenta un vocabulario
agrupado por bloques.
Inconvenientes: El alumno debe tener
muy bien adquirido su motricidad fina
para la utilización de Ablah.

Disponible en: iOs 5.0 o posterior
Ventajas: Ofrece un material de uso
habitual en el aula y normalmente
conocido por el alumnado.
Inconveniente: Solo es posible su uso en
horizontal.

6) IESECUENCIAS

5) ABLAH

La fundación planeta imaginario ha
creado
Isecuencias
especialmente
diseñado para niños con autismo o
síndrome de Asperger.
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Programa informático basado en 100
escenas en las que es posible multiples
combinaciones de actividades con los que
puedes aprender estructuras del lenguaje
y se trabaja las emociones.
Esta aplicación dispone de:



Actividades de emparejamiento.
vocabulario básico.



Refuerzo tras diferentes actividades.



Incrementar el nivel de dificultad en
función de las habilidades del niño.



Registro de las respuestas del niño.

Se trabajan cuatro áreas importantes
como los hábitos de autonomía, eventos o
actividades
lúdicas
,
situaciones
cotidianas y las emociones.
Disponible en: App Store, Google play y
Tabeo. Disponible en todo tipo de
smathphone
Ventajas: Disponible en varios idiomas.

7) SIGEME
Sígueme es una aplicación gratuita
diseñada para potenciar la atención visual
y entrenar la adquisición del significado
en personas con autismo.
Creada por la Fundación Orange y la
Universidad de Granada, el objetivo
global de la aplicación educativa
SIGUEME es que lo usen personas con
autismo y conseguir la adquisición del
significado (asociación de imágenes a
etiquetas verbales y a su significado).
Este proyecto da sentido y orienta la
intervención a realizar con las personas
que aún no tienen acceso a la lectura y la
escritura y no han accedido a la
comprensión del significado de las
palabras y las imágenes.
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Se presentan seis fases que van desde la
estimulación basal a la adquisición de
significado a partir de vídeos, fotografías,
dibujos y pictogramas, incluyendo las
últimas
fases
actividades
de
categorización y asociación mediante
juegos
Disponible
en:
Ordenadores
de
sobremesa, pizarras digitales, netbooks,
portátiles (Windows y Linux) y tabletas
(iPad y Android).
Ventajas:
 Es fácil su uso ya que está
disponible en todos los sistemas
informáticos, a la vez que es
gratuita.
 Posibilidad de personalizar sus
contenidos, permitiendo eliminar,
crear o sustituir las imágenes,
vídeos y sonidos del programa por
otros pertenecientes al repertorio
de objetos, espacios e intereses
gracias al modo editor que tiene la
aplicación .

6. CONCLUSIÓN.
Es fundamental reconocer que las
Tecnologias de la educación nos ha
facilitado el trabajo a los diferentes
profesionales dedicados a la enseñanza,
y más aun si cabe a los maestros de
educación especial y a los de audición y
lenguaje ya que en alumnos con TEA.
Estos programas informáticos facilitan la
intervención que se da en el entorno
escolar, ya que las tecnologías de la
educación son una fuente rica en diversos
pictogramas y sonidos para que estos
puedan adaptarse a su vida cotidiana y
mejoren su interacción con las personas
que le rodean.
Estas herramientas son útiles para la
intervención de profesionales en el
entorno escolar como también para que
lo utilicen los padres en el hogar con sus
hijos.
Como hemos podido comprobar en la
mayoría de estas aplicaciones lo que trata
es que el alumno con trastorno general
del desarrollo mejore su propia habilidad
comunicativa y su lenguaje, por lo tanto
acabaremos este articulo con una
definición de Martin Heidegger.
“Solo hay mundo donde hay lenguaje”

7. WEBGRAFIA
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 www.educarex.com
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EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Autora: Mª del Carmen Garrido Santos

Todos a lo largo de nuestra vida

Bullying

es

una

palabra

escolar hemos padecido acoso escolar

proveniente del vocablo holandés que

o hemos visto como acosaban a otro

significa acoso. El primero que empleó el

compañero

con

término "bulliing" en el sentido de acoso

burlas, humillaciones o maltrato físico.

escolar en sus investigaciones fue Dan

Este acoso puede pasar desapercibido

Olweus, quien implantó en la década de

por

como

los '70 en Suecia un estudio a largo plazo

familiares o maestros; pero para la

que culminaría con un completo programa

persona

recibiendo

antiacoso para las escuelas noruegas. Su

constantes burlas y amenazas, puede

definición dice que "un estudiante se

ser algo puntual si se trata a tiempo y

convierte en víctima de acoso escolar

con buenos especialistas, o marcar su

cuando está expuesto, de forma reiterada

personalidad a lo largo de toda su vida.

y a lo largo del tiempo, a acciones

Este continuo acoso se conoce con el

negativas llevadas a cabo por otro u otros

nombre de bullying.

estudiantes”.

el

de

nuestra

entorno

que

del

está

clase

niño,
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El

bullying

relacionado

baños, en los pasillos, en el comedor, en

generalmente con la violencia escolar y

el patio. Por esta razón los maestros

se trata de una intimidación y un maltrato

tardan en enterarse de la situación.

cotidiano

está

entre

adolescentes.

niños,

El

niñas

y

comportamiento

presentado por la persona que realiza
bullying es agresivo y con la intención de
agredir a otro para causarle daño; es
persistente

y repetitivo;

puede

Entre las causas existentes por las
que un alumno puede acosar a otro
compañero destacamos:


durar

actúa de manera agresiva adquiere

semanas, meses o incluso años.

esta

atacantes o cuando el acosado es

de diferencia de edades no mayor a los 3

un niño con muy poca capacidad

años, aunque podemos encontrar a dos

de responder a las agresiones.

sujetos con la misma edad, y sucede
personas,

dejando sin defensa a la víctima.
El
varones,

agresor,
intimida

la

víctima

los
sin

necesidad de ninguna provocación, lo
agrede causándole un daño físico y/o
emocional, que se manifiesta en baja
autoestima,

ansiedad

e

incluso

depresión, dificulta su integración con en
el medio escolar y el desarrollo normal del
aprendizaje. A su vez, el agresor aprende
que por la violencia puede llegar a lograr
sus

metas,

impulsivas

y

tomando
poco

decisiones

asertivas.



Causas Familiares: El niño puede
tener actitudes agresivas como una

predominando
a

es

cuenta con el apoyo de otros

al otro. Se da entre iguales, con un rango

varias

cuando

adultos. Se siente superior cuando

poder y un deseo de intimidar y/o dominar

entre

conducta

frecuentemente humillado por los

En el bullying destaca un abuso de

generalmente

Causas Personales: Un niño que

Estas

conductas se producen cuando la víctima
ya sea chico o chica está sola, en los

forma de expresar lo que siente
ante un entorno familiar poco
afectivo, donde existen situaciones
de

ausencia

divorcio,

de

violencia,

algún

padre,

abuso

o

humillación ejercida por los padres
y

hermanos

porque

es

mayores;
un

tal

niño

vez
que

posiblemente vive bajo constante
presión para que tenga éxito en
sus actividades o por el contrario
es un niño sumamente mimado.
Todas

estas

situaciones

pueden

generar un comportamiento agresivo en
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los niños y llevarles a la violencia cuando

pueda avisar de la situación;

sean adolescentes.

el

agresor

puede

permanecer en el anonimato

Existen diferentes tipos de acoso o

(una

bullying que los alumnos pueden sufrir

mirada,

obscena,

como son:

una

señal

una

desagradable,

cara

un

gesto,

etc.).




Bullying físico: es la forma



más habitual del bullying.

la

Incluye toda acción corporal

aislamiento progresivo de la

(golpes,

empujones,

víctima. En la práctica, los

patadas, formas de encierro,

acosadores impiden a la

daño a pertenencias, etc.).

víctima

Bullying

verbal:

acciones
(poner

no
apodos,

en

participar,

el

bien

actividades normales entre

insultar,

amigos o compañeros de
clase.

expresar dichos raciales o

discriminar,

y

contando con él/ ella en las

corporales

sexistas con la finalidad de

exclusión

ignorando su presencia y no

incluye

amenazar, generar rumores,


Cyberbullying: se practica a

difundir

través de correos, blogs,

chismes, realizar acciones

páginas personales, chats,

de

bromas

teléfonos móviles, llamadas

insultantes y repetidas, etc.).

y mensajes de texto. Estos

Tiene mayor uso en las

medios le brindan al agresor

mujeres en la medida que

la

se

permanecer en el anonimato

exclusión,

acercan

a

la

adolescencia.


Bullying Social: consiste en

Bullying
formas

son

agresión,

amenaza o exclusión que se
llevan a cabo a espaldas de
cualquier

de

y realizar acciones como las

psicológico:
de

oportunidad

persona

amenazas,

difamaciones,

groserías y las diferentes
formas de comunicaciones
agresivas y violentas.

que
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Las

consecuencias

del

acoso

material

del

compañero

su

escolar son muchas y profundas. Para la

consentimiento,

víctima

constantemente una autoridad exagerada.

de

acoso

escolar,

las

consecuencias se notan en una evidente
baja

autoestima,

trastornos

actitudes

emocionales,

pasivas,
problemas

psicosomáticos, depresión, ansiedad o
pensamientos

suicidas.

También

se

suman a esta lista, la pérdida de interés
por las cuestiones relativas a los estudios,
lo que puede desencadenar una situación
de fracaso escolar, así como la aparición
de trastornos fóbicos de difícil resolución.
Algunos estudios indican que los
agresores pueden encontrarse en la
antesala de las conductas delictivas.
También el resto de espectadores que, de
un modo u otro, se sienten amedrentados
por la violencia de la que son testigos

y

sin

exteriorizan

En España, se estima que un 1,6%
de los niños y jóvenes estudiantes sufren
por este fenómeno de manera constante,
y que un 5,7% lo vive esporádicamente.
Los datos varían en función de la fuente
de la que procedan y del enfoque a la
hora de estudiar el fenómeno.
Una encuesta del Instituto de la
Juventud (INJUVE) eleva el porcentaje de
víctimas de violencia física o psicológica
habitual a un 3% de los alumnos. Y afirma
que un 16% de los niños y jóvenes
encuestados reconoce que ha participado
en exclusiones de compañeros o en
agresiones psicológicas.

afectados,

El Defensor del Pueblo señala que

pudiendo provocar cierta sensación de

el 5% de los alumnos reconoce que algún

que ningún esfuerzo vale la pena en la

compañero le pega, mientras el Instituto

construcción de relaciones positivas. Al

de Evaluación y Asesoramiento Educativo

agresor,

(IDEA)

diariamente,

el

se

sienten

bullying

le

dificulta

la

indica

que

un

49%

de

los

convivencia con los demás niños, le hace

estudiantes dice ser insultado o criticado

actuar de forma autoritaria y violenta,

en el colegio, y que un 13,4% confiesa

llegando en muchos casos a convertirse

haber pegado a sus compañeros. El 40%

en

criminal.

de los pacientes psiquiátricos fue víctima

Normalmente, el agresor se comporta de

de un «matón» en el colegio, el 34.6% de

una forma irritada, impulsiva e intolerante.

los alumnos reconoce que no pediría

No saben perder, necesita imponerse a

consejo a su profesor en caso de

través del poder, la fuerza y la amenaza,

encontrarse en una situación de violencia

se meten en las discusiones, cogen el

y sólo 1 de cada 3 de los que lo sufren

un

delincuente

o
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son capaces de denunciarlo (33%). El



Si comenta que le roban sus cosas

37% cree que no devolver los golpes les

en el colegio o si cada día explica

convierte en cobardes.

que pierde su material escolar.

Existen diferentes formas de evitar



Investigar

los

cambios

el bullying en las aulas. Por un lado, los

inexplicables de estados de ánimo:

profesores deben estar atentos a

tristeza, aislamiento personal del



alumno o alumna, aparición de

La relación de los alumnos/as en

comportamientos

los pasillos y en el patio. Los
peores

momentos

se

cambios

sufren

actitud,

poco

sin motivo aparente...

presentes.
Las "pintadas" en las puertas de





aparecen habitualmente).

Escasas o nulas relaciones con los
compañeros y compañeras.

baños y paredes (qué nombres



su

habituales,

comunicativo, lágrimas o depresión

cuando los profesores no están



en

no

Evidencias físicas de violencia y de
difícil

La no participación habitual en

explicación:

moratones

o

arañazos cuyo origen el niño no

salidas de grupo.

sabe explicar; ropa rasgada o


Las risas o abucheos repetidos en

estropeada, objetos dañados o que

clase contra determinados alumnos

no aparecen...

o alumnas.








Quejas somáticas constantes del

Las faltas constantes a clase, ya

alumno: dolores de cabeza, de

que pueden indicar que no quieren

estómago o de otro tipo cuya

acudir a clase por miedo.

causa no está clara.

Estar atentos a los alumnos que



Variaciones

del

sean diferentes, por su forma de

escolar,

ser o aspecto físico.

concentración

de

ser

agredido, burlado...

insultado,

y

pérdida

de

aumento

del

fracaso.

Si el alumno se queja de forma
insistente

con

rendimiento



Quejas de los padres, que dicen
que no quiere ir al colegio.
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Es necesario que los padres de
alumnos

también

colaboren

en

Además, los propios compañeros de

la

clase, si son testigos de acoso escolar

detección de bullying y estén atentos a los

pueden ayudar a la víctima a acabar con

siguientes aspectos, que pueden ser

esta práctica:

indicios de que su hijo está siendo víctima
de acoso escolar:


Cambios en el comportamiento del

los casos, las acciones violentas

niño. Cambios de humor.

cesan. Es difícil de hacer, pero
estar ahí y no hacer nada es igual

Tristeza, llantos o irritabilidad.



Pesadillas, cambios en el sueño

que aprobar la agresividad.

y/o apetito.
Dolores



somáticos,

dolores

adulto más cercano. Haz que vaya

de

Pierde o se deterioran de forma
frecuente
escolares

sus

a ayudar.

o





personales,

Si ves que alguien sufre una y otra
vez agresiones, puedes hacer algo

pertenencias

para terminar esa situación.

como

gafas, mochilas, etc.


Si sientes que no puedes decir
nada, vete del sitio y díselo al

cabeza, de estómago, vómitos...


Si alguno de los presente dice algo
como "¡Basta ya!", en la mitad de









Si el colegio tiene algún tipo de

Aparece con golpes, hematomas o

programa

para

informar

de

arañazos y dice que se ha caído.

agresiones, como un teléfono o un
buzón, utilízalo. Puedes hacerlo de

No quiere salir ni se relaciona con

forma anónima.

sus compañeros.



No acude a excursiones, visitas,

lo cuente a sus padres o a los

etc. del colegio.




Intenta conseguir que la víctima se

profesores. Ofrécete a ir con él o

Quiere ir acompañado a la entrada

ella

y la salida.

ayudarle.

Se niega o protesta a la hora de ir
al colegio.



si

crees

que

eso

puede

Si el acosado no quiere hablar con
nadie, ofrécete para hablar con
alguien en su nombre.
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Involucra

a

tanta

gente

como

tener un final devastador. Por eso, los

puedas, incluso a otros amigos y

maestros

debemos

ser

muy

compañeros de clase.

observadores, tratar de cerca a los
alumnos, dar confianza para que ellos

No uses la violencia contra los
agresores ni trates de vengarte por
tu cuenta.

observar

escolar
a

patios… ya que como hemos dicho, este
tipo de acoso aparece fundamentalmente

El bullying está muy presente en el
ámbito

cuenten lo que ven en pasillos, baños,

y

es

nuestros

nuestro

deber

alumnos

y

comunicarnos con ellos, para detectar
una situación de acoso en nuestro aula o
en cualquier otro aula del centro para
posteriormente alertar, tanto a las familias
del agresor y agredido como al resto del
equipo docente, y poder parar a tiempo
esta situación que se agrava cada vez

cuando no hay un adulto por medio.
La Educación en valores ocupa un
pilar fundamental en la enseñanza de
nuestros

alumnos.

Debemos

crear

personas autosuficientes, empáticos y
capaces de aceptar como iguales a
personas de otros países y culturas,
fomentando el trabajo en grupo y el juego
entre personas “diferentes” que tengamos
en nuestra clase.

más con el paso del tiempo, y que puede
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HABLAMOS SIN VOZ: COMUNICACIÓN NO VERBAL
Autor: David González Delgado
En los últimos años los estudios sobre
enseñanza y psicología pedagógica han
tenido

en

cuenta

comunicacionales

que

los
se

fenómenos
desarrollan

dentro del contexto de las interacciones

2.- Área oculésica
3.- Área kinésica
4.- Área proxémica
5.- Área táctil

entre profesor y los alumnos. Se reconoce
que el tipo de comunicación que se
establezca en el aula tiene una notable
influencia en el éxito y la eficacia de la
enseñanza. Los estudios realizados sobre
el proceso comunicacional parten de un
análisis interactivo, reconociéndose que el
comportamiento de los maestros es un
factor decisivo para dicho proceso. Por
esta razón, términos como “autoritarismo”,
“democrático”,
marcado

“integrador”,

directrices

para

etc...
el

han

hecho

educativo. Se determinan cinco grandes
áreas de comunicación no verbal:
1.- Área facial

Comunicación
Antes

de

abordar

los

diferentes

planteamientos sobre la comunicación no
verbal, parece coherente esbozar los
rasgos distintivos de la comunicación en
general. La mayoría de los estudiosos del
tema

de

la

comunicación

están

de

acuerdo en hacer coincidir en el mensaje
dos

aspectos,

el

verbal

(palabras

emitidas) y el vocal (volumen, velocidad,
entonación, etc...). Teniendo presente
esto, habría que admitir que dejar de
descodificar

los

estímulos

vocales

supondría la no captación del significado
Resvista Paiderex---Página 43

global

del

estos

descodificador. En el siguiente esquema

estímulos verbales y vocales del mensaje,

reproducido de Miller, se observa que los

debemos introducir los estímulos físicos

tres tipos de estímulos están colocados al

como elemento importante por el papel

mismo nivel y que influyen por igual en el

que juegan en la comunicación entre un

mensaje.

emisor

mensaje.

codificador

Junto

y

a

un

.

receptor
ESTÍMULOS VERBALES

ESTÍMULOS FÍSICOS
Gestos

Emisor Codificador

Receptor
descodificador

Movimientos
Expresión faciales

etc

ESTÍMULOS VOCALES
.

Velocidad

Volumen
Inflexiones

Comunicación no verbal en el aula.

importante que el alumno adquiera los

Una de las parcelas de la investigación
que trata de describir lo que realmente
sucede en las aulas entre alumnos y
maestros cuando están comprometidos
en

la

tarea

de

enviar

y

recibir

conocimientos, actitudes y habilidades,
toman

como

fundamento

básico

la

concepción de la enseñanza como un
proceso de comunicación. El proceso
enseñanza/aprendizaje es en esencia un
acto

de

comunicación

desde

etc

esta

perspectiva. Dicho proceso es reconocido
como una tarea compleja. No sólo es

objetivos de conocimientos propuestos
por

la

enseñanza,

sino

también

la

creación de actitudes y sentimientos. La
mayoría de los profesores aceptan que
las habilidades cognitivas, afectivas y
psicomotoras estén interrelacionadas y
afecten por igual en una actividad de
aprendizaje. Sin embargo, este camino
queda mucho por recorrer. En la práctica
diaria, normalmente, nos encontramos
que los maestros concentran su atención
en un solo aspecto y miden éxitos o
resultados que se refieren solamente a
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este aspecto. El problema se plantea al
intentar llegar a comprender el proceso de
la comunicación y sobre todo de la
comunicación no-verbal, dentro de la
tarea

de

enseñanza-aprendizaje.

Los

maestros tienen que ser consciente de la
comunicación no verbal en el aula por dos
razones:

+ Aspectos visuales (Oculésica)
+ Expresiones faciales (Facial)
Utilización del espacio.
El

estudio

del

interpersonal
Proxémica

espacio

recibe
en

comunicación

el
no

el

y

distancia

nombre

de

campo

de

la

verbal.

Existen

1.- Para recibir mejor los mensajes de los

estímulos proxémicos que pueden indicar

alumnos.

intimidad durante la comunicación:

2.- Para adquirir habilidades en enviar a

* la distancia física

los

alumnos

señales

positivas

que

* mirar frente a frente

refuercen el aprendizaje y al mismo
tiempo evitar las señales negativas que
entorpezcan el mismo.

* el plano físico
Estas variables pueden comunicar fuertes
mensajes

Áreas de expresión no verbal.

entre

los

interactuantes

e

incluso grados distinto de cordialidad y
La caracterización de la proximidad no
verbal

como

acercamiento,
comunicación,

un

comportamiento

disponibilidad
de

intimidad

a
y

de
la

afecto

interpersonal, nos permite describir las
cincos grandes áreas de comportamiento
no verbal que hemos hablado en la
introducción y que nos proporcionan las
bases para el comportamiento no verbal.
+ Utilización del espacio (Proxémica)
+ Contacto físico (Háptica)

proximidad. La distancia física entre el
maestro y los alumnos es un factor crítico
en el proceso de la comunicación en el
aula. Desde esta perspectiva, se asume
que

entre

los

maestros

existe

un

comportamiento muy generalizado que
consiste en situarse en la parte delantera
del aula o sentarse detrás de la mesa. La
distancia provoca actitudes positivas o
negativas resaltando que a distancias
más

cortas

generan

actitudes

más

positivas, calificándose como personas

+ Gestos y movimientos corporales

más

afectuosas,

cercanas,

(kinésica)

simpáticas y comprensiva.

más
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Podemos llegar a la conclusión que los

esperados y permitidos, por el contrario

maestros debemos realizar el esfuerzo

en los niveles más altos de contacto físico

por penetrar dentro de la burbuja espacial

a menudo puede interpretarse como

de todos los alumnos.

comportamiento sexual. Así pues se

A diario nos encontramos situaciones en
la que no miramos frente a frente a los
alumnos, bien por escribir en la pizarra
dándoles la espalda, sentarnos detrás de
la mesa... son situaciones que a menudo
se dan pero no debemos abusar de ellas.
De la misma manera, es muy difícil que
los alumnos mantengan una discusión
animada cuando éstos están sentados en
filas continuas mirando hacia el maestro,
por eso debemos adaptar el espacio físico
de la clase a la actividad a realizar, así si
creamos un debate deberíamos organizar
un corro para que todos estemos frente a
frente.

toque en el hombro, en la cabeza, etc...
son estímulos motivadores más poderoso
que los comunicados a través de la
palabra. Pueden ser utilizados como
doble sentido: por un lado se puede
presentar como llamada de atención por
mal comportamiento y por otro, como
refuerzo. Teniendo en cuenta las normas
del colegio y del grupo social y cultural de
donde provengan los niños, los maestros
deben darse cuenta a qué alumno no les
gustas el contacto físico. Aunque todos
los

profesores

deben

saber

que

el

contacto físico en los primeros niveles, no
sólo deben procurarlo, sino que debe ser

Contacto físico.

indispensable. Sin duda, el juicio del

El contacto físico entre sujetos recibe el
nombre de comunicación háptica. El
contacto entre profesores y alumnos, así
como entre ellos, es expresión de ternura,
de apoyo afectivo y de buena disposición
hacia el alumno. Mediante el tacto el
maestro comunica amor y cariño, negar el
contacto es manifestación de rechazo y
provoca sentimiento de aislamiento. A lo
largo

puede utilizar un apretón de mano, los

de

la

educación

primaria

desempeñamos un papel de padres
sustitutos y muchos tipos de contacto son

maestro es el mejor indicador.
Gestos y movimientos corporales.
La

comunicación

por

medio

de

movimientos y gestos corporales recibe el
nombre de kinesis. Los cambios de
postura

dentro

del

contexto

enseñanza/aprendizaje son indicativos del
agrado o desagrado al interactuar con los
alumnos, pero al mismo tiempo son
ilustrativos de la propia autoconfianza,
energía, cansancio y status del maestro.
Resvista Paiderex---Página 46

No solo nos referimos a los gestos y

exageren

movimientos del profesor, sino también al

factores.

de los alumnos: “un estudiante que se
reclina hacia atrás envía un mensaje que

o

se

supriman

por

otros

Aspectos visuales.

es muy diferente del que está inclinado

Llamamos

hacia adelante o está sentado derecho”.

mensajes enviados con los ojos. El

Estos aspecto se concreta en el grado de

contacto visual invita a la comunicación y

tensión y relajación de sus posturas.

es un fuerte estímulo de proximidad. Las

Referente

funciones que puede ejercer la mirada y

a

la

relajación,

los

seis

Oculesis

al

estudio

postulados son: 1. - Apertura de brazos.

el contacto visual se resumen en cinco:

2.- La inclinación del cuerpo sobre el

1.- Proporciona información.

costado.

de

2.- Regula la interacción.

3.- La asimetría de la posición en las

3.- Expresa intimidad.

piernas.
4.- Ejerce control social.
4.- La distensión de las manos.
5.- Facilita metas.
5.- La relajación del cuello.
La mirada del maestro puede suponer un
6.- El grado de inclinación del cuerpo.

reforzamiento

positivo

y

el

alumno

La interpretación final del significado de

interpreta esa señal como una disposición

los gestos y movimientos corporales,

de escucha y atención a lo que él

resulta

comunica

difícil

porque

ha

de

ser

en

ese

momento.

Por

el

considerada según el contexto. Es decir,

contrario, cuando la mirada disminuye, el

mientras que una configuración de claves

alumno interpreta con la aparición de

no

que

actitudes negativas. El profesor es visto a

conllevan un cierto sentimiento, debemos

través de su actitud visual como un

ser

formador dispuesto a comprometerse con

verbales

pueden

consciente

de

parecer

que

la

misma

configuración puede tomar un significado

el

completamente diferente si tiene lugar en

Asimismo la ausencia de atención visual

un

es

contexto

comportamientos

en
se

el

cual

neutralicen,

tales
se

alumno

en

considerada

su

tarea

como

una

educativa.

falta

de

implicación con el otro. También debemos
reseñar que ejerce otra función y es
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regular el inicio y el final de una

análisis de la mirada de los alumnos

conversación, así como la solicitud de

detectaría la eficacia o ineficacia del

turno de palabra. Los ojos controlan los

planteamiento de los conocimientos que

roles de una conversación, es decir, quién

se

tiene que escuchar y quién hablar. Visto

Efectivamente un análisis de la mirada de

de esta forma los maestros informa a los

los alumnos ayudaría al maestro a valorar

alumnos quién debe responder a través

objetivamente su propia metodología.

de señales visuales que a menudo

Este conocimiento reduciría la angustia

acompañan

del profesor y la ansiedad de los alumnos

con

gesto

manuales

y

faciales.

cuando

Al aplicar la interacción visual, por un lado
se reducen las distancias físicas en aulas
grandes y numerosas y por otra es un
medio auxiliar en el manejo de la clase,
en la motivación individual y en la
prevención de problemas de disciplina.
Debido

a

las

variadas

funciones

comunicativas de la mirada, el contacto
visual del profesor en cada momento
puede

imparten

estar

formado

por

diversos

componentes que a su vez contienen
información

sobre

las

condiciones

en

en

ese

el

momento.

proceso

de

enseñanza/aprendizaje, los alumnos y el
profesor no sintonizan en el punto acerca
del interés y la motivación por el tema.
Expresiones faciales.
La cara y la habilidad de interpretar
señales faciales son factores importantes
a la hora de formarnos una impresión
acerca de una persona, por ello dividimos
el rostro en tres zonas: 1.- Cejas y frente.
2.- Ojos y párpados.
3.- Boca, mentón, mejillas y nariz.

necesarias para que la comunicación en
el aula siga fluida. Por ejemplo, una

Podemos

mirada fija e inquisitiva puede requerir de

emocionales en dichas partes de la cara:

los

señalando

alegría, cólera, sorpresa, tristeza, asco

tiempo

y

miedo, interés, desprecio y vergüenza.

manifestando la posible consecuencia de

Estas emociones las podemos localizar

esa acción en caso de persistir. El

en las siguientes zonas:

alumnos

desaprobación

silencio,
al

mismo

conocimiento por parte del profesor de los
mensajes que los alumnos transmiten con

localizar

nueve

estímulos

+ La alegría que aparece esencialmente
en la parte inferior del rostro y en los ojos.

la mirada suscita una valoración de su
comportamiento

docente.

Un

somero

+ La tristeza, en los ojos.
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+ La sorpresa, en los ojos y en la parte
inferior del rostro.

Conclusión
Como ya hemos visto en el proceso de

+ La cólera, en la parte inferior del rostro y

enseñanza/aprendizaje

en la zona frente-cejas.

contenido

+ El asco, que afecta a la parte inferior
del rostro.

fundamental,

los ojos.

logramos

Se puede decir también que la sonrisa,
dentro del plano de la comunicación, se
como

manifestaciones

una

faciales

de
cuyo

las
papel

psicológico y función social es importante.
En la enseñanza la sonrisa es otro tipo de
comportamiento no verbal que comunica
proximidad interpersonal. Se la definiría
como el simbolismo de la satisfacción y
alegría. Un sujeto parece más dispuesto a
relación

que

un

el

papel

todo

lo

que

decir, el contenido no verbal adquiere una
gran

la

sino

juega

solo

hagamos, gesticulemos, miremos... ,es

+ El miedo se manifiesta sobre todo en

considera

verbal

no

y

más

cercano

al

otro

interactuante a medida que aumenta la
frecuencia de sus sonrisas. Utilizar esto
en el aula es un arma fácil y poderosa ya
que predispone a una comunicación más
afectiva y positiva entre el maestro y los
alumnos.

importancia.

Con

transmitirle

ello

a

los

no

solo

alumnos

ciertos conocimientos, sino que ellos nos
transmiten a nosotros sus emociones y su
grado de entendimiento, ayudándonos así
a mejorar nuestra docencia. El proceso
interpretativo

del

comportamiento

significado
no

de

verbales

los
está

contextualizado y además la mayoría de
las manifestaciones gestuales se han
adquirido a través de la experiencia y han
sido mejoradas a base de llevarla a cabos
en el aula. La sonrisa es lo que más se
debería utilizar por provocar actitudes
más positivas

debido a sus efectos

relajantes y satisfactorio. En función de
factores como la atención, disciplina y
aprendizaje

la

proximidad

física

es

necesaria tanto en educación infantil
como en educación primaria.

Para saber más.
- MILLER, G. (1966): Speech communication: A behavioral Approach. Bobbs-Merril.
Indianapolis. - SCHEFLEN, A. (1987): “Sistemas de la comunicación humana”. En Bateson,
G y otros: La nueva comunicación. Kairos, Barcelona. - NASCIMENTO DOMINIQUE, N.
(2005): “Comunicación no verbal: algunas diferencias gestuales entre España y Brasil”,
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Linred. - http://aulacomunicacionnoverbal.blogspot.com.es/ http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/comunicacion-no-verbal-en-el-aula.

¿QUÉ ANIMALES CONOCEMOS?
Autora: María José Castilla Montesinos.
Los animales son seres vivos, al

nombrar a todos los animales pequeños

mismo tiempo próximos y lejanos a los

como “bichos” (Urones, 2008). Se

escolares. Pueden tener contacto con

desarrolló bajo un planteamiento

ellos en su entorno, visitarlos en un zoo e

investigativo y teniendo en cuenta la

incluso conocerlos mediante películas

evolución de las ideas de los alumnos.

infantiles. De este modo pueden ser
consciente de algunas de las
características, pero hay diversos
aspectos o contenidos que están fuera de

Antecedentes del trabajo de los
animales en Educación Infantil.
Antes de comenzar a programar

su conocimiento y sin embargo despiertan

las actividades que lleva reunida la

la curiosidad de los alumnos/as por

propuesta didáctica debemos conocer las

conocerlos ¿Por qué no aprovechar esa

concepciones de los niños hacia las

curiosidad?

animales, que aspectos influyen en su

Introducción.
La unidad didáctica que hemos
desarrollado para un proyecto
investigativo con los alumnos del tercer
nivel de educación infantil (5 años) alude
a los contenidos sobre los animales y su
clasificación, trabajando los contenidos
desde un lenguaje científico adaptado al
nivel madurativo de los alumnos y
relacionándolo con su entorno, ya que a
estas edades comienzan a surgir ideas
alternativas muy arraigadas, como el
utilizar una nomenclatura cotidiana para

aprendizaje, etc a través de los resultados
de otras investigaciones que se han
planteado el trabajar esta temática
anteriormente.
En los escolares de Educación
Infantil sucede que tienen concepciones
que están fuertemente influenciadas por
el significado que en el ámbito cotidiano
se atribuye a la palabra animal, asociado
a los grandes mamíferos terrestres, como
los que puede haber en una granja, en un
zoo o en una casa
(Bell, 1981).
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En el aprendizaje de los alumnos

Al elaborar la unidad didáctica

también está presente la influencia de

tuvimos en cuenta los objetivos y

películas, documentales, etc, es decir,

contenidos que se exponen para ese

transmitidas a través de los medios de

centro de interés en la legislación vigente

comunicación. Por este motivo podría

y nos basamos en el diseño de Cañal

explicarse que los alumnos/as no tengan

(2008), planteándonos unas series de

problemas para poner ejemplos de

preguntas que se fueron respondiendo

animales, los más citados fueron los

según se trabajaba en el proyecto. La

mamíferos terrestres. En esta línea

unidad didáctica se organiza alrededor de

resulta curioso que al nombrar ejemplo de

una pregunta de investigación con unas

este tipo de animal, comiencen por los de

subpreguntas adaptada al nivel de los

la selva para seguir con otros más

escolares. Fueron planteadas por los

cercanos y familiares como son por

docentes, ya que nuestros alumnos por

ejemplo los animales domésticos (Peraíta,

su edad no tienen la capacidad de

1988).

formular preguntas que se relacionen con

Los escolares a edades tempranas no
consideran que las personas sean
animales. Las razones que dan para ser
animal puede ser el número de patas,
tamaño (tienen que ser grandes), hábitat,
pelaje o piel externa y emisión de ruidos.

un tema concreto sin desviarse a
contenidos desvinculados. Se colocó un
mural en clase con las preguntas que
fuimos rellenando según trabajamos las
características.
En definitiva de lo que se trata,

Otras investigaciones en el ámbito de la

como expone Merchán y García (1994,

educación infantil comprobaron que para

p.190) es de:

los niños de estas edades, las

Partir de cuestiones o problemas que

características más importante del ser

puedan ser asumidos como tales por el

vivo, además del movimiento y la

alumno, es decir, que puedan ser objeto

alimentación, eran las partes más visibles

de estudio que le interesen, estimulen su

del cuerpo, el tamaño, el hábitat y tener

curiosidad, activen su motivación y

padres (Garrido, 2007).
Una nueva perspectiva de trabajar los
animales.

desencadenen un proceso que
desemboque en la construcción de
nuevos conocimientos.

Destacar que al proponer el
desarrollo de la misma tuvimos en cuenta
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aquellos conceptos que el profesor tiene

relación existe entre ellos y en qué

que conocer y saber utilizar para llevar a

medida les afecta para su vida y su

cabo la unidad didáctica.
Antes de comenzar el desarrollo de
la misma hemos tenido en cuenta el nivel
académico y madurativo de los escolares,

formación como adultos y jóvenes que
viven en una sociedad y realidad que
precisan conocer, comprender y
transformar.

La metodología en la que se basó

así como dar constancia a los padres de

la intervención en el aula partió de los

lo que íbamos a trabajar. Informándoles

principios metodológicos recogidos en el

de que en algunas de las actividades

Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el

íbamos a necesitar de su colaboración.

que se aprueba el Currículo de Educación

La unidad didáctica estaba
planteada para desarrollar una
metodología investigativa o trabajo por

Infantil para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Utilizamos la metodología

proyectos, es decir el tema parte de una

constructivista, valorando los conceptos,

realidad cercana y de interés para los

representaciones y conocimientos previos

escolares, formulando un conjunto de

que el alumno ha adquirido de sus

preguntas que conllevan a un proceso de

experiencias previas.

búsqueda e indagación que dirigen a los
alumnos/as a la construcción de nuevos
aprendizajes resolviendo los problemas
planteados desarrollando, a su vez, una
actitud crítica. Así, compartimos con
Pozuelos (2007, p.22) que:

Actuamos como mediador,
facilitando los instrumentos necesarios
para que sea el estudiante quien
construya su propio aprendizaje, en un
proceso de reconstrucción y
reconducción, según las exigencias que

Participación, interés, motivación e

surjan en el aula (De las Heras y

implicación intelectual son descriptores

Jiménez-Pérez, 2011).

que se le suele asignar al alumnado que
trabaja en el aula con proyectos. Se
rompe con esa pasividad propia de los
otros modelos del código disciplinar en
los que el alumnado recorre distintas
actividades y conocimientos

Para guiar está unidad didáctica a
un fin concreto nos propusimos unos
objetivos que pretendíamos conseguir
con el desarrollo de la misma.

deshilvanados unos de los otros, sin un
hilo conductor y sin tener claro qué
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CONCEPTUALES
-

-

Relacionar los animales con
el lugar donde viven.
Distinguir que cubre el
cuerpo de cada animal.
Diferenciar
animales
vertebrados e invertebrados.
Identificar los tipos de
reproducción (vivíparos u
ovíparos)
Clasificar los 5 tipos de
animales vertebrados.

PROCEDIMENTALES
-

Observar e interpretar las
imágenes que se presentan
en las actividades.
Relacionar
las
representaciones (imágenes,
dibujos…) con las realidad.
Explicar
sus
ideas
o
información
a
sus
compañeros.
Clasificar en columnas.

-

-

-

Los contenidos descritos en el
siguiente

cuadro

ésta

ACTITUDINALES.
-

-

Respetar los animales y
su entorno.
Interesarse
por
las
características de los
animales.
Fomentar el trabajo en
grupo.
Atender
a
las
aportaciones de los
compañeros.

y en concordancia con el tema a trabajar

íntimamente

y la secuencia de actividades.

relacionados con los objetivos anteriores
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Hábitat

Observación e interpretación Respeto por los animales.

Tipos de pieles

de imágenes.

Invertebrados/ vertebrados

Relación

Ovíparos/ vivíparos

realidad.

animales.

Clasificación de los vertebrados.

Exposición oral de sus ideas

Trabajo en grupo.

Clasificación en murales.

Interés

entre

Curiosidad
imagen

por

y características

por

las

de

los

que

los

lo

compañeros dicen.

Comienza el desarrollo…
En cada actividad se llevó a cabo
tres momentos diferentes a modo de
tareas, estos son: indagación, aplicación y
síntesis. Se desarrollarán de una manera
práctica y no de forma instructiva (se
imparten los contenidos y ya está)
favoreciendo el espíritu crítico e
investigativo que los guiará a la resolución

de las actividades. La secuencia diseñada
debe tener una lógica que evite el
aprendizaje inconexo, además de cubrir
los contenidos propuestos, aprovechando
todas las ocasiones para que haya
conexión con el mundo real, con la
sociedad, introduciendo valores y otros
aspectos transversales como, Educación
ambiental y Educación moral y cívica.
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Esta Unidad didáctica se realiza

Tarea 1: Observación de los

entre el jueves 29 de mayo hasta el lunes

animales que traen los

9 de junio, con sesiones de 2 horas

padres de casa.


diarias. A continuación presentamos la
temporalización de las actividades que

Tarea 2: Distinguir los tipos
de pieles.



llevamos a cabo:

Tarea 3: Realizar el ejercicio
de ir pegando a los animales

Jueves 29 de mayo.

con pelos lana, a los de

-

Actividad 1. Cuestionario inicial

escamas papel de aluminio

-

Actividad 2. Actividad de iniciación.

y a los con pluma papel de
pinocho.

Presentamos el problema general en una
asamblea.
Lunes 2 de junio.

Miércoles 4 de junio.
-

Actividad 3. ¿Dónde vive cada
animal?


Tarea 1: Puesta en común
de las ideas de lugares

-

Actividad 5: ¿Qué tienen por
dentro?


pensamos que tienen por

dónde viven los animales.


dentro los animales.

Tarea 2: Elaboración de una
ficha de colocar cada animal



Tarea 2: Observación de
una presentación Power

en su lugar.


Tarea 1: Debate sobre qué

Point con imágenes de

Tarea 3: Debate sobre la

animales y al lado su

actividad anterior.

esqueleto, o por el contrario
Martes 3 de junio.
-

Actividad 4: ¿Qué cubre el cuerpo
de cada animal?

una sombra.


Tarea 3: clasificación de los
animales vertebrados e
invertebrados en el mural.

Jueves 5 de junio.
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Actividad 6: ¿Cómo nacen los animales?


Tarea 1: Llevaremos a cabo una asamblea en la cual los alumnos/as
expondrán al grupo lo que han encontrado sobre cómo nace su animal
favorito y explicará cual es el proceso si lo supieran. (Búsqueda de la
información con ayuda de la familia).



Tarea 2: Veremos unos pequeños videos dónde de forma adecuada para
su edad y comprensión, se ven imágenes de cómo nacen cinco animales
diferentes con el propósito de que sean capaces de distinguir los dos tipos
de nacimiento y relacionarlos con los demás animales.



Tarea 3: Se les entregará un folio con flechas haciendo un círculo y otro
con imágenes. Tendrán que recortar y pegar en orden lo que sucede en
cada animal propuesto con la intención de reflejar la información que ha
captado después de ver los videos.



Tarea 4: Se repartirá la imagen de un animal diferente a cada niño y de
forma individual deberá colocar en el mural en vivíparos u ovíparos.



Viernes 6 de junio.
-

columnas del mural.

Actividad 7: Actividad de síntesis.


Tarea 1: ver dos vídeos y

Tarea 3: Completar las 5

Lunes 9 de junio.

lectura de un cuento “La
rana que quería ser mamá”.


Tarea 2: Puesta en común
de las características de los
animales vertebrados.

-

Actividad

8:

Actividad

de

evaluación.


Tarea: Elaboración de un
cuaderno de recapitulación.
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Al

trabajar

las

situaciones

de

Realmente, la unidad didáctica ha

aprendizaje propuestas en esta unidad

mejorado

didáctica vamos a ir desarrollando las

conocimientos que se han producido una

competencias básicas que enunciamos a

mejora o un aprendizaje han sido en

continuación, ya que todas se aplican en

diferenciar lo que cubre el cuerpo de cada

las actividades de forma conjunta. Son las

animal, que el 67% de los alumnos han

siguientes:

progresado, ya que el resto de los

-

Competencia

en

comunicación

lingüística.
-

Competencia en el conocimiento y
la interacción con el medio físico.

-

Tratamiento de la información y
competencia digital.

-

Competencia

para

aprender

a

aprender.
-

algunos

aspectos.

En

los

alumnos iniciaban la propuesta con un
nivel

bastante

avanzado

sobre

este

aspecto; y en el concepto de mamíferos
que se produce una mejora del 67% de
los alumnos evolucionando sus ideas
hasta el nivel referencial. En el contenido
que

se

trataba

la

reproducción

la

propuesta didáctica ha modificado los
conocimientos de un escaso porcentaje

Autonomía e iniciativa personal.

de alumnos (43%), debido a que el 90%

Como toda evaluación, en esta

de los alumnos al inicio de ella ya

unidad será global, continua y formativa.

conocían este aspecto situándose en el

La

nivel intermedio y referencial.

finalidad

comprobar

de
el

la

evaluación

ítems que le pedimos que rodeen a los

alumnos/as consigan los aprendizajes

animales según las cinco clases de

previstos

enseñanza-

ajustar

en

el

aprendizaje

que

En los

los

y

grado

será

proceso

de

vertebrados, excepto en los mamíferos,

según

los

hemos observado que la propuesta y las

resultados que obtuvimos.
Además de la evaluación del alumnado se
llevó a cabo la evaluación de la práctica
docente, en relación con el logro de los
objetivos educativos previstos.

actividades que incluía no han mejorado
de forma significativa los conocimientos
previos de los alumnos, quizás debido a
su alto nivel en ellos al inicio del estudio.
En el concepto que más dificultad han
tenido los alumnos es en el de los

Conclusión.

anfibios, ya que solo se ha producido
aprendizaje en dos alumnos.

Para saber más…
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