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El Cine como Recurso Didáctico: La Segunda
Guerra Mundial (I Parte)
Título: El Cine como Recurso Didáctico: La Segunda Guerra Mundial I Parte. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo. Autor: César Jesús Gómez Reyes, Licenciado en Humanidades.

RESUMEN: Este trabajo trata de acercar dos ámbitos distintos, el Cine y la Historia. Abordando uno
de los acontecimientos más importantes del proceso histórico, la Segunda Guerra Mundial. Abarcará
desde el inicio de la misma, hasta el final del conflicto. Aunque será un viaje rápido de 1939 a 1945,
introduciremos al lector en los aspectos más relevantes del enfrentamiento. Tres grandes apartados
se pueden distinguir: La Guerra Relámpago; La Campaña de Europa; y en tercer lugar, La Campaña del
Pacífico.
PALABRAS CLAVE: Historia. Cine. Película. Bélico. Segunda Guerra Mundial. Recurso Didáctico.
EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO
Cada obra de cine se desarrolla en un espacio y durante un tiempo determinado, y son
precisamente estos dos parámetros el eje central de materias como la Historia. Además, algunos
filmes de temática bélica son apropiados para trabajar con aspectos como la Educación para la Paz,
para la Igualdad, o para la resolución de conflictos por medio del Diálogo. Y, al utilizar recursos como
el cine, estimulamos la motivación del alumnado, haciendo una participación más activa de éste en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de un recurso menos expositivo, que de hecho muchos profesionales rechazan al
considerarlo poco objetivo y que muestra diferencias muy considerables con la realidad histórica que
tratan. Pero muchos otros lo aceptan y lo utilizan para introducir al alumno en el tema de estudio. Yo
no sólo voy a utilizarlo como método introductor, sino que voy a tratar de demostrar como estudiar
una unidad didáctica completa por medio de este recurso.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La Segunda Guerra Mundial será recordada siempre por sus víctimas. En ella murieron más seres
humanos que en cualquier otro conflicto de toda la Historia, lo que ha dado lugar a ser uno de los
temas más estudiados por parte de los historiadores. Del mismo modo, el cine no pudo dejar de lado
este hecho tan significativo y, en la mayoría de los países implicados podemos ver una gran variedad
de filmes que se ambientan en la guerra. Aunque debemos admitir que la propuesta del cine
norteamericano es la más prolífera y la que más conocemos, debido sin duda, al gran potencial de la
industria cinematográfica estadounidense.
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1ª PARTE: LA GUERRA RELÁMPAGO 1939-1940
Todos conocemos el inicio del conflicto: Una nación que se dejó arrastrar por las ideas de un líder
fanático, obsesionado por la pureza racial y la grandeza de la patria germana. Una buena
aproximación a la figura del dictador alemán la podemos encontrar en “Hitler: el reinado del mal”,
miniserie producida por la CBS, donde vemos la evolución del dictador desde su juventud hasta la
toma del poder. También interesante es el documental “La Nueva Alemania”, dirigido por Hugh
Raggett, que pertenece a la serie “El Mundo en Guerra”, el cual nos muestra una Alemania herida, que
sufre los efectos de la crisis mundial tras el gran colapso del 29.
De la primera etapa de la guerra apenas tenemos producciones cinematográficas interesantes. Así,
la invasión de Polonia por parte de Alemania (tras firmar un pacto de no agresión con la URSS), las
ocupaciones de Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, podemos estudiarlas por medio de
documentales bélicos. Por ejemplo, el documental “Guerra Lejana” de la serie “El Mundo en Guerra”,
dirigido por David Elstein, en el que vemos la expansión alemana por Europa del Este. Otra
aproximación más general es el documental “La Guerra Relámpago”, incluido en la serie
estadounidense de 2001 “El Siglo de las Guerras”, en concreto el capítulo 10 de la misma.
Tras estas primeras ocupaciones las tropas alemanas se dirigen hacia el Canal de la Mancha,
produciéndose en junio de 1940 el embarco de las tropas inglesas y francesas en Dunkerque. Para
este acontecimiento contamos con la película italiano-francesa de 1964 “Fin de semana en
Dunkerque”, un film ambientado en esta ciudad francesa cuando permanece invadida.
La ocupación alemana de Francia y el consiguiente Armisticio franco-alemán, firmado en
Compiègne en junio de 1940, no están retratados en el cine de una forma tan notoria como lo está su
posterior recuperación, por eso sería preferible de nuevo recurrir a documentales. Como por ejemplo
“La Caída de Francia”, un documental que nos lleva desde la ocupación de Polonia hasta la rendición
francesa. Del mismo tema se habla en el documental “Cae Francia” de la serie “El Mundo en Guerra”.
2ª PARTE: LA CAMPAÑA DE EUROPA 1940-1945
De 1940 a 1941 se desarrolla la Batalla de Inglaterra, donde vemos el ataque de la Luftwaffe
alemana (comandada por Hermann Göring) en un bombardeo continuo sobre la isla británica. Esta
batalla aparece en la obra de Guy Hamilton “La Batalla de Inglaterra” de 1969, donde se muestra un
fantástico despliegue de combates aéreos. Pero hay una serie de documentales a los que podemos
recurrir para obtener una información más precisa. El documental “Solos” de la serie “El Mundo en
Guerra”. También el documental “La Batalla de Inglaterra”, que hace una mención especial a la figura
de Churchill como defensor de la isla y a los combates aéreos entre la RAF británica y la Lufwaffe
alemana. Por último, el documental “Gran Bretaña Aislada”, que lo encontramos dentro de la serie
“El Siglo de las Guerras”.
La guerra de los Balkanes también se produce de 1940 a 1941. Italia comienza una campaña contra
Grecia en 1940, pero fracasa gracias a la ayuda británica. Alemania hubo de actuar, ocupando
sucesivamente Yugoslavia, Grecia y Creta. El documental “El Ocaso del Mediterráneo” muestra las
acciones del Eje en los Balkanes, marcando especial énfasis en la figura de Mussolini y en la situación
vivida en Grecia, Malta y Creta.
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El siguiente escenario es el Norte de África, el cual lo vamos a incluir dentro de la Campaña de
Europa, pues como veremos, se convertirá en una de las puertas de entrada para los aliados a nuestro
continente. Destacamos las figuras de Erwin Rommel por parte alemana y Montgomery por parte
británica. En 1942 se produce la batalla del Alamein, que supone un antes y un después en la guerra
en África. El mejor acercamiento a este histórico acontecimiento es por medio del documental de
2001 “En la Línea de Fuego. La Batalla del Alamein” que está incluido en la colección “Grandes
Batallas de la Historia”. Pronto las tropas americanas (que habían entrado en la guerra en diciembre
de 1941) desembarcan en Marruecos y Argelia al mando del general Eisenhower. Así, en 1943 el
Norte de África se rinde a los aliados, que ese mismo año tomarán Sicilia. Otro documental al que
debemos dirigir nuestra mirada es “Tormenta en el Desierto: La Guerra en el Norte de África”, donde
vemos paso a paso el enfrentamiento entre británicos y alemanes.
FRENTE ORIENTAL
El 22 de junio de 1941 Alemania ataca a la URSS sin declaración de guerra previa, por lo que los
soviéticos se ven arrastrados a la guerra. Alemania en un principio parte con ventaja, pero Hitler
decide no atacar Moscú, prefiriendo ocuparse de las regiones industriales soviéticas. Es en octubre de
1941 cuando el dictador nazi se decide por atacar la capital rusa, pero Stalin declara la ciudad en
estado de sitio y resiste la ofensiva. La película estadounidense “Días de Gloria” de 1944, donde
vemos la interpretación de Gregory Peck, está ambientada en este primer año de la invasión alemana
de la URSS. Aunque más recomendable es el Documental “Operación Barbaroja: La Invasión de la
Unión Soviética”, donde seguimos el avance alemán hasta las puertas de Moscú, así como el poderoso
enemigo al que se enfrentaron los nazis “El Invierno”. Otro Documental que me gustaría incluir en
este apartado es “Hitler se dirige al Este” perteneciente a la serie “El Siglo de las Guerras”.
En verano de 1942 vuelve la tentativa nazi sobre Rusia, a pesar del agotamiento de las tropas
germanas, el dictador se vuelve implacable, queriendo dar a su nación una victoria definitiva frente al
gigante comunista. Los rusos aguantan hasta el invierno y llegado éste, deciden pasar ellos al ataque,
cercando al ejército alemán en Stalingrado, ciudad que se convierte en un hito de la Segunda Guerra
Mundial al producirse la batalla más mortífera de todo el conflicto bélico. El principio del fin para el III
Reich. El cine ha relatado esta batalla en varias ocasiones, encontrando cine alemán “Stalingrado” de
1959, o la más actual de 1992, que conmemora el quincuagésimo aniversario de dicha batalla. Vemos
también producciones rusas como “Nieve Ardiente” de 1973. La afamada “Enemigo a las Puertas” de
2001, una coproducción de EEUU, GB, Irlanda y Alemania, dirigida por Jean-Jacques Annaud. El
enfrentamiento entre dos figuras claves de la guerra Hitler y Stalin queda patente en el Documental
“Stalingrado: Ni un paso atrás”.
AÑOS 1943-1944
Como dijimos anteriormente, el ejército aliado había llagado en 1943 a Sicilia. Italia estaba
debilitada, por lo que Alemania recurre a la ocupación de Roma y de las principales ciudades del norte
de la Península Itálica. La situación de los italianos durante dicha ocupación aparece en la película
“Roma: Ciudad Abierta” de 1945, dirigida por Roberto Rossellini. En ella observamos la dura represión
que el ejército alemán realiza sobre la población, con fusilamientos y asesinatos para eliminar la
oposición y la resistencia frente al invasor.
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En enero de 1944 las tropas americanas desembarcan cerca de Anzio, detrás de las líneas alemanas.
En 1968 se estrenó “La Batalla de Anzio”, cuya historia se desarrolla durante dicho acontecimiento. Si
bien más fama y renombre tiene la Batalla de Montecassino, la cual supone el inicio de la retirada
alemana de la Península Itálica. El documental “La Batalla de Montecassino” de 2007, nos puede
servir para aproximarnos a su estudio.
LA CAÍDA DEL III REICH 1944-1945
De cómo entraron los americanos en la guerra hablaremos más tarde, al hablar de la Campaña del
Pacífico, pero hemos de decir que su presencia en la guerra fue tan decisiva, que cambió por
completo el rumbo de la misma. Ya vimos actuar a los EEUU en el Norte de África e Italia, pero sin
duda, su mayor logro en su lucha contra el ejército alemán fue el Desembarco de Normandía, en el
cual participaron también ingleses, franceses, polacos y de otras muchas nacionalidades. Fue la
llamada “Operación Overlord”, que comienza el 6 de junio (Día D) y concluye el 25 de agosto de 1944
con la toma de París.
Son muchas las propuestas cinematográficas que tratan este acontecimiento, como por ejemplo “El
día más largo”, título sacado de una famosa frase de Erwin Rommel. Esta película estadounidense de
1962 fue hasta la llegada de “Salvar al soldado Ryan” la mejor película sobre el desembarco aliado.
Pero la obra de Spielberg de 1998, nos muestra una de las escenas más logradas del cine bélico, con
un desembarco que hace trasladar al espectador al mismo frente de la guerra. No quisiera acabar de
hablar del Desembarco de Normandía sin incluir el visionado del capítulo segundo de la serie
“Hermanos de Sangre”, dedicado este episodio al Día D. Esta producción está basada en la novela de
Stephen E. Ambrose del mismo nombre. Nos cuenta la historia de la Compañía E, del 506º Regimiento
de la 101ª División Aerotransportada durante la II Guerra Mundial. Además de Normandía, la
compañía participa en otros hechos bélicos importantes, como la Operación Market Garden; la Batalla
de las Ardenas; o la invasión de Alemania.
En septiembre de 1944 tiene lugar la nombrada anteriormente “Operación Market Garden”, un
fracaso del ejército aliado tras Normandía. Dicha operación aparece reflejada en “Un Puente Lejano”
película de 1977, donde vemos actores de la talla de Sean Connery o Robert Redford.
En diciembre de 1944 tiene lugar la ofensiva alemana sobre las Ardenas (Bélgica), que frenará el
avance aliado en Europa Occidental. Sobre la Batalla de las Ardenas también encontramos un buen
número de trabajos cinematográficos: “Fuego en la Nieve” película americana de 1950; “La Batalla de
las Ardenas” de 1965, una película estadounidense rodada principalmente en España; y también,
“Saint and Soldiers” producción de 2003 que comienza con la “matanza de Malmedy” el 17 de
diciembre de 1944.
A partir de 1945 se vuelve a retomar la ofensiva aliada. La película germana “El Puente” de 1959
está ambientada en los meses finales del conflicto en una Alemania invadida. Considerada una obra
maestra del cine bélico, la película es una clara crítica que lleva al espectador a reflexionar y mantener
una postura contraria a la guerra.
En el frente oriental los soviéticos fueron los primeros en pisar territorio alemán. El avance ruso
podemos observarlo con la ayuda del documental “Estrella Roja” de la Serie “El Mundo en Guerra”.
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También podemos dirigir nuestra vista a la película “La Batalla de Berlín” de 1977, aunque
lamentablemente ofrece poca objetividad.
El 24 de Abril Berlín estaba completamente cercado por las tropas rusas. El 29, Adolf Hitler
nombrará a Doenitz Presidente del Reich y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y al día siguiente
pone fin a su vida. En mayo se produce la definitiva capitulación del ejército alemán.
El final del III Reich, con la figura indiscutible de Adolf Hitler, es otro de los temas relacionados con
el conflicto que más llamaron la atención de los cinéfilos. Me gustaría solo nombrar algunas obras
como “Hitler: los 10 últimos días” de 1972; “El Bunker” de 1981, con la interpretación de Anthony
Hopkins. Así como “El Hundimiento”, película alemano-austriaca de 2004, donde podemos destacar la
formidable interpretación de Bruno Ganz.
3ª PARTE: LA CAMPAÑA DEL PACÍFICO
Japón era una potencia bélica peligrosa que había firmado una alianza con Alemania e Italia.
Cuando comprobó que EEUU terminaría formando parte del conflicto, decidió actuar primero y sin
aviso previo. El ataque contra los yanquis se llevó a cabo en Hawai, el 7 de diciembre de 1941, sobre
Pearl Harbour. El Almirante Isoroku Yamamoto planeó dicha ofensiva, la cual marcará el inicio de la
Campaña del Pacífico y la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial.
Encontramos varias propuestas cinematográficas donde aparece dicho acontecimiento. Todos
recordamos “Pearl Harbour”, película americana de 2001. Aunque mejor propuesta es “¡Tora! ¡Tora!
¡Tora!”, film americano-japonés de 1970. En esta película podemos observar el hecho desde los dos
puntos de vista. El propio Akira Kurosawa fue elegido para rodar la parte japonesa, pero sería
sustituido por Masuda y Fukasaku. Otra aproximación a este hito de la guerra es el Documental “Pearl
Harbour: El Día de la Infamia”, donde encontramos una magnífica biografía de Roosevelt.
Tras el ataque en Hawai los americanos pretenden resarcirse bombardeando la ciudad de Tokio.
Dicho episodio aparece en “Pearl Harbour”, pero es preferible prestar atención a “30 Segundos sobre
Tokio” película estadounidense realizada antes del término de la guerra, en 1944. Esta operación
sobre Japón también aparece retratada en el Documental “El Asombroso Coronel Doolittle” de la serie
“Secretos de la II Guerra Mundial” que, además de aclarar dicha operación, muestra sus principales
personajes.
De 1941 a 1942 el avance japonés es imparable, ocupando Filipinas, Indonesia, Hong-Kong,
Singapur, Birmania, Nueva Guinea, Islas Salomón, etc. En la película japonesa “El Almirante
Yamamoto” de 1968, se recrea el avance del ejército nipón por el Pacífico y el Índico. También
podemos visionar “Incursión en Birmania”, EEUU, de 1962. Así como el Documental “El Pacífico en
Llamas”, que nos muestra una panorámica general de la guerra en todo el ámbito de este océano.
Será a partir de 1942 cuando los aliados inicien la contraofensiva en el Pacífico. La primera
intervención será en la Batalla del Mar de Coral, donde se pone freno al avance japonés. Pero más
importantes serán la Batalla naval de Midway y el desembarco aliado en Guadalcanal. En la película
americana “La Batalla de Midway” de 1976, con Charlton Heston, se desarrolla dicho acontecimiento.
Pero es preferible utilizar en este caso documentales como “La Batalla de Midway”; “Los Secretos de
la Batalla de Guadalcanal” de la serie “Secretos de la II Guerra Mundial” y; sobre todo, “La Batalla de
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Guadalcanal” que nos acerca a una de las figuras de esta guerra, Douglas MacArthur, el militar más
condecorado de la historia de los Estados Unidos.
En 1943 y 1944 se produce la gran ofensiva aliada en el Pacífico, donde Mac Arthur es el
Comandante de las fuerzas americanas. Entre 1944 y 1945 se expulsa a los japoneses de Filipinas y
Birmania. Interesante es el film “El Harpa Birmana” de 1956, una de las primeras películas que
ofrecen el punto de vista japonés sobre la guerra.
Pero será en febrero de 1945 cuando se produce el primer desembarco sobre territorio japonés,
produciéndose la conocida Batalla de Iwo Jima. Dicho acontecimiento es narrado en dos películas
americanas recientes, cada una de las cuales ofrece el punto de vista de los dos combatientes.
“Banderas de nuestros padres” superproducción de 2006 dirigida por Clint Eastwood, que muestra el
punto de vista yanqui. Mientras que el punto de vista japonés aparece en la obra “Cartas desde Iwo
Jima”, también dirigida por Clint Eastwood en 2006.
“Arenas Sangrientas” EEUU, 1949, con John
Wayne y dirigida por Allan Dwun, es otra película que narra la lucha entre americanos y japoneses en
el Pacífico. Del mismo tema se habla en “Cuando hierve la sangre”, película estadounidense de 1959,
con la interpretación de Frank Sinatra y Gina Lollobrigida; o “Comando en el Mar de la China”, EEUU,
de 1970. Otras películas ambientadas en el Pacífico durante la II Guerra Mundial, son “El ataque duró
siete días” de 1964, o “La Delgada Línea Roja” de 1998.
De abril a junio, durante 82 días, tiene lugar otra de las batallas más mortíferas de la guerra,
Okinawa, cuyo nombre en clave fue el de “Operación Iceberg”. Para acercarnos a dicho
acontecimiento podemos recurrir al Documental “Okinawa: La batalla por mar y aire más grande de
la Historia”, perteneciente a la serie “Los Secretos de la II Guerra Mundial”.
El día 6 y 9 de agosto de 1945 tiene lugar un hecho vital del conflicto, hablamos del lanzamiento de
las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Llegamos así al 2 de septiembre de 1945, cuando
tiene lugar la capitulación de Japón y el fin de la guerra. Respecto a la primera bomba lanzada sobre
Hiroshima, podemos referirnos a la película “El Gran Secreto”, film estadounidense de 1952, que
narra la historia del Coronel Tibbets, el piloto del Enola Gay. De interés también, es el Documental
“Hiroshima” realizado por la BBC. Comienza con la primera explosión experimental en Nuevo México
y finaliza con imágenes de las calles de la ciudad una vez ha ocurrido el desastre.
Para finalizar este apartado me gustaría hablar de la Serie “The Pacific”, de los mismos productores
de “Hermanos de Sangre”. The Pacific se centra en la intervención del ejército americano en este
océano. La serie está basada en la vida de varios soldados estadounidenses que lucharon en esta
Campaña, llevándonos desde Guadalcanal (capítulo 1) hasta el final de la Guerra contra Japón,
pasando por batallas como las de Iwo Jima u Okinawa. ●
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El Cine como Recurso Didáctico: La Segunda
Guerra Mundial (II Parte)
Título: El Cine como Recurso Didáctico: La Segunda Guerra Mundial II Parte. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo. Autor: César Jesús Gómez Reyes, Licenciado en Humanidades.

RESUMEN: Si en la primera parte de este trabajo hemos proporcionado material cinematográfico
para realizar un seguimiento del desarrollo de la guerra, desde el inicio de la misma hasta la rendición
japonesa, en esta segunda parte vamos a hablar de otros temas de especial interés, los cuales derivan
de la misma guerra. Se desarrolla en otras tres partes: la primera de ellas nos habla de los campos de
concentración, el exterminio del pueblo hebreo y los juicios de guerra que se realizaron en la ciudad
de Nüremberg terminado el conflicto. En la segunda parte encontramos films sobre los principales
personajes que participan en la guerra. Y, por último, hemos incluido un apartado para tratar temas
secundarios como el espionaje, misiones militares, saqueos, etc.
PALABRAS CLAVE: Historia. Cine. Película. Bélico. Segunda Guerra Mundial. Recurso Didáctico.
1ª PARTE: EL HOLOCAUSTO Y NÜREMBERG
Uno de los episodios más tristes de la Segunda Guerra Mundial, el cual nos vemos en obligación de
tratar, es el de la “Solución Final” y los Campos de Concentración nazi. La persecución a la que se
vieron sometidos los habitantes no arios de las regiones alemanas, así como de los territorios
ocupados por el ejército alemán durante el conflicto, es un tema que nos ayuda a reflexionar con
nuestros alumnos aspectos como la intolerancia racial y religiosa, la violencia como demostración de
poder, o el uso del miedo para conseguir una sumisión total de otros seres humanos. .
El 15 de septiembre de 1935, en las leyes de Nüremberg, se les privaba de todo derecho a las
minorías de “sangre no germana”. Fue uno de los primeros pasos de la odisea que el pueblo judío,
entre otros, tendría que padecer hasta el final de la guerra.
El primer golpe de fuerza serio tiene lugar el 9 y 10 de noviembre de 1938, en la conocida como
“Noche de los Cristales Rotos” o “Noche de Cristal”. Será la destrucción de unas trescientas sinagogas
y la muerte de centenares de hebreos por parte de las SS, Escuadras de Protección, conocidas como
“Los Camisas Negras”, un cuerpo de extrema derecha dirigido por Heinrich Himmler, uno de los
principales ideólogos de la “Solución Final”. Este hecho podemos contemplarlo en el Documental de la
BBC de Londres “Días que marcaron el mundo: La Noche de los Cristales Rotos y el Estado de Israel” de
2003.
Pero será durante la guerra cuando comienza la verdadera exterminación. Los judíos fueron
concentrados en guetos y campos de trabajo, produciéndose detenciones en masa, ejecuciones y
fusilamientos. El gueto más grande de toda Europa fue el de Varsovia (Polonia), que es retratado en la
película de Roman Polanski “El Pianista” de 2002. En ella se aprecian los horrores de la “Solución

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2012

9 de 185

Final” desde la perspectiva de uno de los supervivientes, Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), un
músico polaco de origen judío.
El 20 de enero de 1942 tiene lugar la Conferencia de Wannsee, donde se ultima la preparación para
la “Solución Final” frente a los judíos. Ahora se produce la separación por sexos de la población
concentrada y se debilita a éstos por medio de trabajos forzosos. Así, todos los judíos de la Europa
ocupada por Alemania, son enviados a Campos de Concentración en el Este, convirtiéndose pronto en
Campos de Exterminio. Los más terribles fueron, por encima de todos Auschwitz, en Polonia, donde se
calculan que fueron exterminados entre 1´5 y 2´5 millones de personas (en su mayoría judíos, pero
también hubo eslavos, prisioneros de guerra…). Auschwitz estuvo dirigido por Himmler hasta 1943, y
no sería liberado hasta el 27 de enero de 1945 por el ejército soviético. Sobre este Campo de
Concentración podemos prestar atención al Documental “Auschwitz” de 2005, bajo dirección de
Lawrence Rees. Así como a la película de 2001 “La Zona Gris”, que ambienta su historia en este
complejo en octubre de 1944.
Otros Campos de Concentración famosos por la masacre que protagonizaron fueron: Dachau en
Alemania; Mauthausen-Gusen en Austria; o Treblinka en Polonia, el cual aparece en la mencionada “El
Pianista” de Polanski.
Hay muchas obras cinematográficas que han tratado este dramático episodio de la guerra. Quizás
uno de los trabajos más emotivos sea “La Lista de Schindler”, dirigida por Steven Spielberg, estrenada
en 1993 en blanco y negro, donde vemos las magníficas interpretaciones de Liam Neeson y Ben
Kingsley. Basada en la vida de Oskar Schindler, industrial y hombre de negocios que salvó a unos mil
doscientos judíos de la “Solución Final”.
Otras películas sobre el Holocausto son “El último tren a Auschwitz” producción checo-alemana de
2006. La gran obra de Roberto Benigni “La Vida es Bella” de 1998; o “El niño con el pijama de rayas”
de 2008, basada en la novela de John Boyne de 2006. No podemos olvidar tampoco la referida serie
de “Hermanos de Sangre”, cuyo episodio 9 está dedicado a los Campos de Concentración y a la
población civil alemana. Los soldados después de haber pasado por todas las atrocidades de la guerra,
se quedan perplejos ante el terrorífico panorama del Campo de Concentración, no dando crédito a lo
que sus ojos están viendo. Es interesante visionar también escenas del Documental “Holocausto: Los
Campos de Concentración al Descubierto”, donde obtenemos un acercamiento más objetivo sobre el
genocidio.
Fue en Nüremberg donde tuvieron lugar el conjunto de procesos judiciales en los que se
sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del nacionalsocialismo
alemán. Se desarrolló entre 1945 y 1946, siendo acusados 611 personas por crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad y genocidio. Los imputados más relevantes fueron: Karl Doenitz,
Hermann Göering, Rudolf Hess, Von Ribbentrop, Wilhelm Keitel o Franz Von Papen.
Dejando a un lado los documentales que nos ofrecen imágenes de los distintos juicios, encontramos
algunos filmes relacionados con este apartado, como por ejemplo la película de 1961 “El Juicio de
Nüremberg. Vencedores o Vencidos” dirigida por Stanley Kramer. La cual obtuvo dos Oscar, entre ellos
el del mejor actor para Maximilian Schell, y donde vemos un magnífico reparto con Spencer Tracy,
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Burt Lancester o Marlene Dietrich. También podemos destacar la película “Nüremberg” del año 2000,
dirigida por Yves Simoneau.
2ª PARTE: PERSONAJES DE LA GUERRA
La Segunda Guerra Mundial fue un hecho crucial para la humanidad, en ella participaron los países
más poderosos del mundo, en un enfrentamiento sin cuartel cuyo resultado fue pérdida de millones
de seres humanos. Hubo entre los dos bandos enfrentados personas que destacaron, para bien o para
mal, cuya vida fue llevada al cine. Por lo que nos vemos obligados a detenernos y observar alguna de
estas figuras históricas.
De la figura de Adolf Hitler ya hemos hablado durante este trabajo, películas como “Hitler: El
reinado del Mal”; “El Bunker”; “El Hundimiento”; o “Hitler: los últimos diez días”, nos ofrece un
acercamiento a su persona. Aunque también interesantes son algunos documentales como “Hitler: La
Historia Jamás Contada”, basado en una de las más actuales biografías del líder nazi, escrita por
Joaquim C. Fest. Y, por otro lado, el Documental “Los Últimos Días de Adolf Hitler” de la serie
“Secretos de la II Guerra Mundial”, que nos aporta más datos sobre la figura del dictador al final de su
vida.
“Patton” EEUU, 1970, cuyo guión fue realizado por Francis Ford Coppola, es una película a tener en
cuenta. En esta obra observamos a uno de los generales más peculiares del ejército yanqui,
extravagante y romántico, una fuerte personalidad que supo plasmar a la perfección George C. Scott,
con una magnífica interpretación que le valió un Oscar al mejor actor, que rechazaría. Además me
gustaría resaltar que muchas de sus escenas fueron rodadas en Almería. Pero podemos encontrar
producciones más actuales sobre este enigmático general, por ejemplo, la Serie de televisión “Patton
360º”, donde aparecen los principales escenarios de sus luchas: el Norte de África, Sicilia y Europa.
Otros personajes de interés aparecen en “Rommel: El Zorro del Desierto” película estadounidense
de 1952, donde vemos al protagonista en las luchas que entabla en el Norte de África. Rommel es una
figura contradictoria, ya que no era simpatizante del partido Nazi y aún así, se puso al mando del
ejército alemán del Norte de África. “El almirante Yamamoto” es otra película, ya mencionada, que
relata la vida de esta figura de la guerra. “Mac Arthur, El General Rebelde” interpretado por Gregory
Peck, un film de 1977. “Amenaza de Tormenta” de 2002, relata la vida de Churchill, magistralmente
representado por Albert Finney. Sobre Winston Churchill se han realizado más producciones como “El
Joven Winston” de 1972, o la tele película producida por los hermanos Ridley y Tony Scott, en 2009
para la HBO, “Durante la Tormenta” considerada la continuación de la película de 2002 nombrada
anteriormente. En este caso, el papel de Churchill es realizado por Brendan Gleeson. También vemos
la película “Ike: Desembarco en Normandía” EEUU, de 2004, sobre la vida de Eisenhower los 90 días
anteriores al desembarco. Destacar también alguna producción rusa como “Liberación” en la cual
aparecen figuras como Stalin o Zhukov.
Por último, para completar el apartado de figuras de la guerra, podemos contemplar una serie de
documentales sobre los principales personajes de la segunda guerra mundial, destacamos los trabajos
sobre Hermann Göering; Himmler; Richard Baer; Franklin Delano Roosevelt; Benito Mussolini; o Hiro
Hito.
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3ª PARTE: PELÍCULAS DE COMANDOS Y ESPÍAS
Las películas de misiones imposibles y de espías en la Segunda Guerra Mundial son numerosas,
pues el ambiente de una guerra total como fue este conflicto, brinda la oportunidad a los directores y
guionistas a hacer propuestas sobre este tema.
Comenzando con las películas de comandos o misiones, hay muchas que podemos nombrar, pero
aquí sólo mencionaremos una pequeña muestra. Lo primero que tenemos que decir al estudiar
películas de este tipo, es que en muchas ocasiones la realidad queda arrinconada por culpa de la
ficción, pero sí que son válidas para introducir al alumnado en el ambiente de un ejército en estado de
guerra, maniobras que se practican, armas, tácticas, o el distinto punto de vista sobre la guerra de
cada ejército.
Si me preguntasen que film elegiría como prototipo de película de comandos, sin duda, diría “Doce
del Patíbulo”, película de 1967 dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Lee Marvin, entre
otros, en el papel de Major Reisman. Cuando esta película vio la luz, EEUU se encontraba inmerso en
la Guerra de Vietnam, por eso Aldrich se propuso realizar una crítica en contra de la guerra.
Lamentablemente muchos no supieron ver este trasfondo y la consideraron como una obra de cine
bélico esencialmente.
“Los Cañones de Navarone” es un film estadounidense de 1961, cuya acción se desarrolla durante la
Campaña del Peloponeso, en 1943. Narra la misión de un comando aliado dispuesto a destruir un
objetivo de vital importancia, los cañones alemanes de la isla de Navarone, para así poder evacuar
con éxito miles de soldados ingleses que habían quedado acorralados. En la realidad fue uno de los
peores errores estratégicos de Churchill durante la guerra, aunque naturalmente la película nos
muestra un final feliz.
Otra película brillante dentro de esta categoría es “El Desafío de las Águilas”, EEUU, de 1969, con
Richard Burton y Clint Eastwood. La misión es la de rescatar a un prisionero aliado en El Nido del
Águila, uno de los retiros de Hitler en los Alpes Bávaros, lugar que en realidad odiaba el dictador, ya
que tenía miedo a las alturas y claustrofobia en el ascensor.
En “Siete hombres al amanecer”, película británica de 1976, se recrea la “Operación Antropoide”,
donde unos soldados checoslovacos se disponen a matar a Reinhard Heydrich. Ya hablamos de
“Operación en Birmania” que podemos considerarla una película de comandos más, ya que narra la
misión de un grupo de soldados americanos en territorio birmano cuando éste permanecía ocupado
por los japoneses.
Me gustaría mencionar también “Operación Valkiria”, un atentado ocurrido el 20 de julio de 1944
con el propósito de acabar con Hitler y parar la guerra. Llevado a cabo por un grupo de oficiales
alemanes dirigidos por el Coronel Claus Von Stauffenberg, por medio de una bomba colocada en un
bunker. Este hecho ha sido retratado en dos producciones, la americana “Valkiria” de 2008,
protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Bryan Singer. Pero más interesante es la propuesta
alemana de 2004 “Operación Valkiria (Stauffenberg)” una producción para televisión que cuenta los
hechos con bastante rigor, mostrando la trayectoria del coronel alemán desde 1933. Será gravemente
herido en el Norte de África, perdiendo un ojo y parte de un brazo. A partir de aquí empieza a tomar
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consciencia de las atrocidades del régimen nazi, y decide hacer algo al respecto. Debemos destacar el
papel de Sebastian Koch que interpreta al Coronel Stauffenberg.
Entre película de comandos y de saqueadores se encuentra “Los Violentos de Kelly”, película
americana de 1969 interpretada por Clint Eastwood. La misión en este caso es un robo a un banco
situado tras la línea enemiga.
El espía es un personaje misterioso y de corte romántico frecuente en el cine bélico, por lo que en
la Segunda Guerra Mundial (la madre de todas las guerras) no es de extrañar que encontremos un
buen número de propuestas que versan sobre el espionaje.
“Operación Cicerón” es un film estadounidense de 1952, dirigido por Joseph I. Mankiewicz y con la
interpretación de James Mason como Elyesa Bazna, espía turco que trabajó durante la II Guerra
Mundial con el ejército alemán. También podemos mencionar “El Almirante Canaris” una producción
alemana de 1954, la cual cuenta la vida de este espía alemán que vendió secretos de su país a los
aliados.
“Espía por Mandato” es una obra norteamericana de 1962. Muestra la historia de Eric Erickson, un
espía que estudió la producción de petróleo sintético alemana durante la guerra. De interés también
es la película estadounidense de 1981, “El ojo de la aguja” con Donald Sutherland, basada en la
novela de Ken Follet. Cuenta la historia de un espía alemán llamado “La Aguja”, que opera en
territorio británico. Será perseguido por tener información sobre el Desembarco en Normandía, de
este modo atraparlo es de vital importancia para el bando aliado. ●
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Palabras clave: coeducación, estereotipos, discriminación, igualdad, Educación Física .

INTRODUCCIÓN
La educación de la mujer se ha considerado, a lo largo de la historia, con un criterio de discriminación e
infravaloración. Interpretaciones de esta consideración hay muchas, desde quien la ha considerado un ser
inferior e incapaz, y que por lo tanto no se debe perder el tiempo en educarla y formarla, hasta considerarla
cínicamente inferior para tenerla sometida y al servicio del hombre.
La actual ley educativa, vigente en la actualidad, (Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo) recoge
en su Preámbulo que:
“Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades
afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así
como la valoración critica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume
así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Genero”.
En el presente trabajo se analizará la problemática de la coeducación y la igualdad entre sexos desde el
ámbito del ámbito de la Educación Física y el deporte.

1. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE LA COEDUCACIÓN
1.1 Causas históricas
La historia de la educación muestra que el acceso a la misma fue más tardío para las mujeres que para los
hombres y que el trato fue también muy desigual para unas y para otros, con evidentes ventajas a favor de los
hombres.
Si nos centramos en nuestro pasado mas cercano, concretamente en la escuela moderna que aparece a lo
largo del siglo XVIII y que aboga por la extensión de la educación a todos los ciudadanos, establece un modelo
de educación propio para mujeres, y otro propio de hombres, muy diferenciados entre si en lo referido a
objetivos a conseguir y a contenidos a trabajar, y con unos fines totalmente diferentes. La desigualdad esta
clara desde que, como señalaba Subirats, M. (1988), en el modelo masculino lo que se debate es como deben
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ser educados los niños por la escuela, y en el caso de las niñas lo que se debate es si deben recibir o no una
educación escolar.
En el siglo XVIII la preocupación por la mujer, por su educación, se centraba en dar a esta la educación que le
correspondía como persona, en igualdad con el hombre, pero siempre teniendo en cuenta el papel que
posteriormente desempeñaría en la vida como mujer y esposa.
En los primeros años del pasado siglo XX la presencia femenina en el ámbito deportivo se caracteriza porque
sus participantes son miembros de la burguesía y practicaban deportes como el golf, esgrima, equitación, tenis
y tiro con arco.
En 1909 se crea en Barcelona el “L´institut de cultura i biblioteca popular per la dona”. La importante función
divulgadora de la cultura y el deporte, que llevo a cabo este instituto, se verá fortalecida por la creación en
1928 del primer club femenino de España del que tenemos conocimiento “El club femeni d´esport”.
Las mujeres fueron consiguiendo grandes avances en la creación y consolidación de una conciencia
feminista:



En 1910 se autoriza el acceso de la mujer a la Universidad.



En 1918 se instauran las primeras escuelas mixtas.



En el año 1931 a las mujeres se les otorgó el derecho al voto.



En 1932 se legalizó el divorcio, y en Barcelona también el derecho al aborto.

Esta consecución de libertades y derechos para la mujer se vio paralizada por el estallido de la Guerra Civil
en 1936. La posterior implantación de la dictadura y los años que siguieron significaron un gran retroceso en los
derechos y libertades de las mujeres, volviendo a los planteamientos más clásicos y conservadores.
La muestra más importante de esta discriminación en la escuela es la prohibición de la coeducación (Orden
de 1 de mayo de 1939). Esta separación afecta también al profesorado, que sólo podrá impartir clases a
personas de su mismo sexo.
En 1953 se establece la obligatoriedad de la Educación Física en las Enseñanzas Medias; la sección femenina
es la encargada de redactar los programas y orientaciones a seguir por el profesorado.
A partir de la década de los sesenta la mujer empieza a asistir a los centros de Enseñanzas Medias y
Superiores.
Ya en 1970 se establece la posibilidad de la escuela mixta y se regula como obligatoria, en los centros
públicos y privados concertados, a través de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.

1.2 Causas sociales.
Nuestra cultura, desde tiempos remotos, ha asociado a la tipología masculina cualidades físicas como fuerza,
velocidad y respiración; por el contrario, la tipología femenina se identifica con la flexibilidad, lo rítmico, la
coordinación, lo frágil. Por lo que, en el campo de la actividad física, ha sido frecuente y común atribuir
capacidades y cualidades diferentes a uno u otro sexo, manteniéndose los estereotipos, los cuales se
fortalecerán en las propias sesiones, actividades y ejercicios del área de Educación Física.
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La persistencia y permanencia en la sociedad de los estereotipos supone que niños y niñas partan de puntos
diferentes, ya que se les considera y se les valora como portadores o portadoras de valores estimados o
despreciados por la sociedad. No debemos de olvidar que la autoestima del individuo está en función de esos
valores, y los hombres y mujeres no sólo adquieren los valores dominantes en la sociedad, sino también lo que
se espera de ellos y ellas.
García Ferrando, Vázquez Venidle y otros han llegado a la conclusión de que la educación de la mujer se ha
centrado en:



Mejorar su función maternal.



Preferencia por aspectos artísticos y estéticos tradicionales.



La práctica deportiva sigue siendo menos frecuente en las mujeres.



Se siguen manteniendo los estereotipos culturales de deportes masculinos y deportes
femeninos.



La mujer abandona antes la práctica deportiva.

1.3 Causas diferenciales a nivel anatómico, funcional y psicológico entre hombres y mujeres
Las principales causas diferenciales, de forma resumida son:



A nivel anatómico: las diferencias anatómicas de la mujer en relación con el hombre son:


Menor talla (10-12 cm.).



Menor peso (10-15 Kg.).



Brazos y piernas más cortos.



Cabeza más pequeña.



Menor desarrollo de cintura escapular.



Mayor desarrollo de la cintura pelviana.



Menor tamaño de la caja torácica.



Lordosis lumbar más acentuada.



Tendencia del cúbito valgo en el codo.



Menor masa muscular.



Mayor cantidad de grasa.



Menor masa ósea.



Sistema ligamentoso de extremidades menos sólido.



Mamas grandes.



Abdomen más voluminoso y menos musculado.
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A nivel funcional: las diferencias fisiológicas de la mujer en relación con el hombre son:


Más elasticidad muscular y movilidad articular.



La fuerza muscular es, en general un tercio inferior.



La respiración es más torácica.



Pubertad más precoz.



Menor capacidad vital y menor capacidad de transporte de oxigeno.



Mayor deuda de oxígeno y mayor tiempo de recuperación para el mismo ejercicio.



Buena capacidad de coordinación.



Menopausia precoz con relación a la andropausia.

A nivel psicológico: las diferencias psicológicas de la mujer en relación con el hombre son:


Emocionalmente menos estable para la competición deportiva.



La obediencia al hombre a sido la conducta ancestral habitual y natural de la mujer.



Repugnancia natural de la mujer por la agresión, lo que hace que tienda a alejarse de la
competición.



Deseo ansioso y activo de evitar el éxito.



Menor capacidad de decisión.



Menor rapidez de reflejos.

2. ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Entendemos por estereotipo a la opinión diferenciada, ya establecida socialmente, que se impone como un
cliché a los miembros de la comunidad.
Los primeros estereotipos y actitudes sexistas aparecen en la familia durante los primeros años de vida de
los niños y niñas. Otro factor que influye en la creación de estereotipos son los medios de comunicación. Estos
estereotipos que se forman atribuyes diferentes características propias de niños o de niñas.
Los estereotipos y actitudes sexistas en el ámbito de la Educación Física pueden girar, fundamentalmente, en
torno a los siguientes aspectos:



Capacidades físicas: estereotipos de diferente capacidad de fuerza, resistencia, velocidad o
flexibilidad.



Ritmos de aprendizaje: es común observar como se orienta a los niños hacia la llamada
“motricidad Gruesa” (lanzamientos, saltos, etc.) mientras que a las niñas se las orienta más
hacia la “motricidad fina” (precisión, coordinación, etc.).
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Intereses, actitudes y motivaciones: “Es importante, de todos modos, advertir que estas
diferencias de motivación provienen en gran medida de factores sociales, mas que a diferencias
innatas atribuidas al sexo”.



Mentalidad biologicista: Tipificación cultural de bajo rendimiento.



Conocimientos transmitidos: “los cambios en el comportamiento del profesorado ocasionarán
cambios en el alumnado”. M. Mosston (1982).

3. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA NO SEXISTA
El principio de igualdad de oportunidades para ambos sexos debe esta presente en toda nuestra acción
educativa. Esto no lo conseguiremos únicamente mediante una enseñanza mixta, sino a través de un diseño
curricular que no tenga una orientación androcéntrica y que contenga estrategias que neutralicen las actitudes
sexistas. Estas actitudes en los chicos son el mito y el reflejo del héroe con aceptación de un nivel alto de
esfuerzo, mientras que en las chicas es el rechazo al esfuerzo físico de cierta intensidad.
Para el diagnostico de esta situación, en el ámbito de la Educación Física, las administraciones educativas
han desarrollado estrategias de actuación en los diferentes centros educativos. En Andalucía, por ejemplo, se
han desarrollado una serie de actuaciones en diferentes centros escolares, enmarcadas en el Plan de
Coeducación e Igualdad de oportunidades. Estas iniciativas recogen sus actuaciones en dos momentos:



Fase de Diagnostico y sensibilización: encaminada a conocer la situación real de aspectos
relacionados con la coeducación e igualdad de sexos.



Fase de Intervención: una vez conocida la situación se diseñan actuaciones que posteriormente
serán evaluadas. Esta intervención se realizará en los diferentes momentos de la acción
didáctica:




Referente a la organización de tareas y alumnado:


Distribuir por igual los espacios para impedir una utilización sexista.



Ofertar al alumnado las mismas actividades para ambos sexos.



Utilizar material adecuado y variado.



Adaptación de actividades.

Referente a la actuación del profesorado:


Abordar el sexismo.



Combatir los estereotipos.



Entender la sexualidad como una dimensión humana que puede y debe
educarse como una parte.
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Coeducar, no solo en el área de Educación Física, si no en el resto de los
sectores que incidan en la educación y en la formación de los niños y niñas.



Evitar reforzar las cualidades que una sociedad sexista asigna a cada sexo.



Evitar utilizar expresiones que indiquen conductas femeninas o masculinas
como refuerzo.



Evaluar teniendo en cuenta el principio de individualización. No comparar
unos con otros.

Referente a los estilos de enseñanza:


Analizar los estilos de enseñanza utilizados en la clase para detectar rasgos
sexistas.



Analizar los resultados evaluativos de alumnos y alumnas como formas de
constatar.

4. CONCLUSIÓN
En la actualidad existe una cierta preocupación en la sociedad por la conocida como violencia de género.
Desde las diferentes organizaciones, asociaciones, y por supuesto, desde las diferentes administraciones, se
han planteado y desarrollado numerosas actuaciones dirigidas a disminuir esta realidad tan frecuente en
nuestros días. Entre estas actuaciones, la escuela, se presenta como una medida fundamental, no solo
educativa, sino también preventiva.
Desde el área de Educación Física, se puede contribuir de manera eficaz desde un punto de vista coeducativo
y de igualdad de oportunidades entre sexos, inmensa en un plan global que incluya a todos los agentes
participantes en el proceso educativo: alumnado, profesorado, y familia.
En cualquier caso, el profesorado de Educación Física, debe de ser consciente de la realidad que transmite la
propia sociedad, con criterios y actividades estereotipadas, y planificar toda la acción educativa y sus
elementos de forma que de garantías de unos principios de equidad e igualdad de oportunidades. Su campo de
actuación y decisión afecta a los diferentes elementos de la acción didáctica: agrupamientos, el uso de los
espacios, la distribución de roles, la distribución del material, la propuesta de tareas y actividades, y la forma o
método de evaluación. ●
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Bringing Broadway into the English class
Título: Bringing Broadway into the English class. Target: Profesores de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Ana María
López Gallardo, Licenciada en Filología Inglesa.

I. INTRODUCTION
The musicals in the United States reflect part of their culture, history and their way of life. For
example, Oklahoma, which opened in 1949, stated the national feeling of belonging to a land and the
longing of the peaceful past.
In Europe, we do not have this kind of phenomenon. Therefore, we believe that through the
musicals European students of English can achieve a higher knowledge of the culture and the North
American society.
Musicals are a very rich source in which students can learn, not just English, but at the same time
they can be in touch with different genres: music, dance, acting, etc. It is a fun way of learning a new
language. Furthermore, it can be a way or arousing their curiosity and make them be eager to learn
the English language.
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Using musicals in class will enable us to cover all the students’ different interests, because we are
going to use different musicals that will cover different styles.
We are going to focus on high school students, although all the activities can be leveled depending
on the grade and proficiency of the students. For example in the beginning level we are going to focus
more on the listening part given them different activities with games, filling the blanks, ordering a
song, etc. In higher levels, we will discuss deeper subjects, as the purpose of the play, the social and
political situation of the time and personal interpretations.
We have chosen two musicals: Annie and Grease. We believe that these two musicals will fit the
students’ interests and in a way they can feel empathy with the main characters. Actually, these two
stories deal with children and high school students’ lives.
II. ANNIE
We think that Annie is a good example to use in the high school classes because it shows us a
period of the North American society. It takes place during the depression, so it gives information
about this specific moment of the history of the USA.
These lessons are going to take place in different and intermittent sessions. We have planned to do
it at least once a week during thirty to forty minutes in every class.
The students are intermediate level, third year of English in high school. In Europe to study a
foreign language is compulsory during the whole period of high school. Lately, students have to
choose two second languages during the four years of high school normally are English and Spanish or
French, depending on the country.
Session 1: Introduction.
Activity 1 (15 minutes)
We will start the first session describing what a musical is. The idea is to recollect the different
opinions that they have about this subject. Students will ask two or three partners about what is a
musical for them. After a couple of minutes the whole class will share the information. The teacher
will write this information on the board.
After this we will show a clip of Annie (clip 4 “It’s the Hard-Knock Life”), which represents what a
musical is: acting, singing and dancing. Students will need to think if there is something that they
missed and will add it to the ideas on the board.
Activity 2 (20minutes)
In the next activity we will ask students if they can give us examples of some musicals that they
know. Probably they will answer: Grease, Cats, The Lion King, West Side Story, etc., because these
musicals are on television every year and are known world wide.
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In the second part of this activity we are going to show them clips from the different musicals that
we think they may know and they will have to match the clip with the title of the musical in a handout
that they will have.
The last part will be to match the name of the director with the musical. We think that in this way
they are going to be familiar with some important names to broaden their knowledge about musicals.
The homework for next week will be to bring any piece of information related to the musical Annie.
It can be a picture, the title of a song, the name of a character, etc.
Session 2: Annie
Annie (play 1977, movie 1983) is a musical based upon the popular Harold Gray comic strip Little
Orphan Annie. The music is by Charles Strouse, lyrics by Martin Charnin, and the book by Thomas
Meehan. Famous songs from the musical include "Tomorrow" and "It's the Hard Knock Life".
Activity 1: Warm up (10 minutes)
We will give the students the poster of the opening performance. We will ask them to brain storm
what they think that the musical is about. ( We can use the ideas that they have looked for in their
homework assignment).
Activity 2: (10 minutes)
We will show them the clip of the opening number (“Maybe”). First we will explain that in a musical
you should find the main characters and the plot during the first minutes of the show.
After the video we the whole class will share their ideas to see if the show follows these
characteristics.
Activity 3: (20 minutes)
In this activity students will watch and listen again the clip, but this time they will have the lyrics
and they have to fill in the blanks. We will play the clip once or more times depending on the
students’ understanding.
The purpose of the activity is to practice the modal verb “may” and the adverb “maybe” to be able
to create hypotheses in the future.
Maybe far away
Or maybe real nearby
He may be pouring her coffee
She may be straighting this tie!
Maybe in a house
All hidden by a hill
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She's sitting playing piano,
He's sitting paying a bill!
Betcha they're young
Betcha they're smart
Bet they collect things
Like ashtrays, and art!
Betcha they're good -(Why shouldn't they be?)
Their one mistake
Was giving up me!
So maybe now it's time,
And maybe when I wake
They'll be there calling me "Baby"...
Maybe.
Betcha he reads
Betcha she sews
Maybe she's made me
A closet of clothes!
Maybe they're strict
As straight as a line...
Don't really care
As long as they're mine!
So maybe now this prayer's
The last one of it's kind...
Won't you please come get your "Baby"
Maybe
(The underline words will be the ones that will be missing)
After the correction on the board we will explain briefly how this structure works.
The follow up will be to use the structure that we have just studied to make hypotheses about the
story: What is going to happen to Annie? We will collect some hypotheses and as homework they will
have to write a paragraph about this.
Session 3
Activity 1: Warm up (10 minutes)
We are going to use the song “It’s the Hard-Knock life” to illustrate that musical songs are a big
source for current artists. This song has a recent adaptation of the rap singer
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Jay-z that might be familiar to them. The purpose for this is to point out that musicals are not
“boring stuff” as they may think. Our aim is to awake their curiosity about this unknown genre for
them.
We will firstly show them the clip from Annie and then the group’s song.
To broaden their knowledge will show them some other examples, such as: “If I Were a Rich Man”
from The Fiddler on the Roof and the “The Lonely Goatherd” from The Sound of Music which were
adapted by Gwen Stefany,
Activity 2: (15 minutes)
Using the same song we are going to teach new vocabulary and everyday language.
First we are going to give just a line to every student. When they listen to their lines they have to
stand up. After this, they will listen to the song again, but now they have to arrange themselves into a
line in front of the class following the order of the lyrics. The last part will be that everyone sings their
own sentence following the rhythm of the song.
The purpose of this song is to develop their listening skills.
It's the hard-knock life for us!
It's the hard-knock life for us!
'Steada treated,
We get tricked!
'Steada kisses,
We get kicked!
It's the hard-knock life!
Got no folks to speak of, so,
It's the hard-knock row we how!
Cotton blankets,
'Steada of wool!
Empty Bellies
'Steada of full!
It's the hard-knock life!
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Don't if feel like the wind is always howl'n?
Don't it seem like there's never any light!
Once a day, don't you wanna throw the towel in?
It's easier than puttin' up a fight.
No one's there when your dreams at night get creepy!
No one cares if you grow...of if you shrink!
No one dries when your eyes get wet an' weepy!
From all the cryin' you would think this place's a sink!
Ohhhh!!!!!!!
Empty belly life!
Rotten smelly life!
Full of sorrow life!
No tomorrow life!
Santa Claus we never see
Santa Claus, what's that?
Who's he?
No one cares for you a smidge
When you're in an orphanage!
(Making a whistling sound and imitating Miss. Hannigan)
You'll stay up till this dump shines
like the top of the Chrysler Building.
Yank the whiskers from her chin
Jab her with a safety Pin
Make her drink a mickey finn
I love you, Miss Hannigan
(whistle) Get to work!
(whistle) Strip them beds!
(whistle) I said get to work!
It's the hard-knock life for us
It's the hard-knock life for us
No one cares for you a smidge
When your in an orphanage
It's the hard-knock life
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It's the hard-knock life
It's the hard-knock life!
Activity 3: (15 minutes)
“It’s the Hard-Knock life” will help us to work with the new vocabulary.
The first thing will be to draw a picture of what they think that is the song about and then explain it
to the rest of the class.
After that we will work with the specific vocabulary that they do not understand. We will divide the
class into groups of four. They will work on a specific paragraph looking up the words that they do not
understand in the dictionary. Then they will have to explain to the rest of the class the words in
English.
As the follow up activity the students, in groups of four, will write the four sentences of a song
starting with “It’s the Hard-Knock Life…” explain what the hard-knock life is for them. They will have
to think about the rhyme of the song. At the end we will put all the parts together to have a new and
extraordinary song.
The teacher will type all the paragraphs together, print the whole song and post it in the classroom.
Session 4:
We will now use the historical background included in this musical in chapter 21 (with F.D.R.).
Indeed as we saw a musical cannot be separated from its historical context that is what gives a solid
base to the whole story.
In this musical the background is the depression of 1930s. It is usually a period we tackle in high
school, so this musical is perfect timing to introduce this aspect of the American history.
Activity 1: (15 minutes)
This time we will concentrate on both the acting part and the song “Tomorrow” (the white house
version, clip 22).
The first thing will do is to hear the clip where Annie met the president. They talked about famous
people of the time. Students will have to write down as many names and historical elements as they
can. After this we will share the information with the whole class. This activity is designed to develop
their listening skills. When we have all the information on the board the follow up will be to guess in
what period the musical took place. In this way we are helping them to contextualize the history
inside the musical.
The point that we would like to highlight here is that musicals can be used as mirrors of the society
of the time. We need to think about them not as something trivial and funny but also as a critic and a
media mean to bring current problems to the audience.
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Activity 2: (15 minutes)
In this activity we will make a comparison between their hypotheses in the first class, when they
had to guess what was going to happen, and the final number. We will show them just the image of
the finale, the DVD in pause, where Annie and Warbucks are happy singing in the stairs. They will have
to use the past tense to retell what happened. We will collect the information on the board and we
will show the whole clip. They will have to compare their answers with the real story.
We will point out that almost every musical has a happy ending, which is one of the basic elements
that a good musical has to have. The homework for this session will be to write a recipe for a good
movie. What elements a movie has to have to be good for them?
III. GREASE
Session 5: Grease
Grease (1972) from Jim Jacobs and Warren Casey is a musical very popular in Europe. All students
are very familiar to it because you can watch it on television all the time. We want to use a musical
that they are already familiar with because that will allow us to concentrate more on the story. In this
case the problems that young teenagers have in high school. Although, the time gap is considerable,
teenager problems are basically the same nowadays, so students can identify themselves with the
characters in the show.
We have chosen two songs that are very representatives of this musical, the two eleven o’clock
songs: “Summer Nights” and “You Are the One that I Want”.
Activity 1: (10 minutes)
As the students are familiar with this musical we would like to start with a brainstorm about all the
things that they know about this story: characters, songs, settings, time, type of clothes, type of
music, etc.
Then, we will ask them to whistle or sing a song the rest of the class will have to guess the title of
the song or at least in which part of the story takes place.
Activity 2: (15 minutes)
In this activity students will listen to the song “Summer Night”, in which the characters explain how
they have met. While they are listening they have to reorder the lines of the song. After the listening
we will go through the vocabulary they do not understand.
The purpose of this is to make them understand that a song is not just lines with music it also tells a
story that needs to be integrated in the plot. The next step will be to write their first love story. If they
feel embarrassed they can tell how they would like the love story to be or their ideal love story. The
format of the composition has to be like a poem, which is similar to the way a song is written.
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Summer lovin' had me a blast
Summer lovin', happened so fast
I met a girl crazy for me
I met a boy, cute as can be
Summer days driftin' away,
To uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
Did you get very far?
Tell me more, tell me more,
Like, does he have a car?
She swam by me, she got a cramp
He went by me, got my suit damp
I saved her life, she nearly drowned
He showed off, splashing around
Summer sun, something's begun,
But uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
Was it love at first sight?
Tell me more, tell me more,
Did she put up a fight?
Took her bowlin' in the Arcade
We went strollin', drank lemonade
We made out under the dock
we stayed up until ten o'clock
Summer fling don't mean a thing,
But uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
But you don't gotta brag
Tell me more, tell me more,
Cause he sounds like a drag
He got friendly, holdin' my hand
Well she got friendly, down in the sand
He was sweet, just turned eighteen
Well she was good, you know what I mean
Summer heat, boy and girl meet,
But uh-oh those summer nights
Tell me more, tell me more,
How much dough did he spend?
Tell me more, tell me more,
Could she get me a friend?
It turned colder, that's where it ends
So I told her we'd still be friends
Then we made our true love vow
Wonder what she's doin' now
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Summer dreams ripped at the seams,
But oh, those summer nights

Activity 3: “You are the one that I want” (15 minutes)
To introduce this song we can explain that in every musical there is a song or more that reflects the
necessities or desires of the characters. This song is a good example of “I want song”. This kind of
songs helps people to know better the characters.
Students will listen to the song “You Are the One that I Want” with the lyrics, after that they will
have to draw a picture of the man that she is looking for. We will compare the different pictures and
write down on the board the common characteristics.
This song uses the structures “I want” and “I need”. They will have to use these structures to
describe their ideal men or women.
Finally, as homework they will have to pick a scene from the movie and they have to act it in the
class. They will create their own dialogue or use the same as one as in the movie. During the
performance part of the skit we are going to focus on the pronunciation.
The next session about Grease will be the performances of the skits.
Final Project
The aim of all these activities is to enlarge the knowledge about American musicals. We will like
them to do their own researches about the topic. For this reason, they will have to choose a musical,
from a list that we will provide taking into account their preferences, and do an oral presentation. The
class will be divided in groups of four; every group will have to discuss: the title, the plot, and the
main characters, if there are any historical references. Then they will have to select a song that they
like or they do not like, give the reasons, and to present it in the class with the lyrics.

IV. CONCLUSION
In our opinion, musicals have a great potential in language classes. Through them, you can teach
not only the language but also the culture, the history and the daily life.
Musicals are a field that is new in the second language classes. Indeed, in Europe, few students have
access to musicals in their daily life. Thus it is a way to tangle what the students most like: music and
movies.
We have designed lesson plans that are educative, entertaining and varied that may cover the
students' interests.
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All the activities we have planned can be adapted to any levels and to any musicals. What is good
with musicals is their diversity of topics which allows teachers to use them for every subject they
want. ●
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¿Por qué soy Docente?
Título: ¿Por qué soy Docente?. Target: Personal Docente. Asignatura: Todas. Autor: Helena Hernández Flores,
Licenciada en Psicología y Técnica Superior en la Interpretación de la Lengua de Signos Española, Profesora de
Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa.

S

i a lo largo de los años como docentes desarrollamos una habilidad es la del sentido del humor, y
llámese sentido porque es uno igual que los otros cinco que conocemos, a través del sentido del
humor también interpretamos el mundo que nos rodea e inferimos en él.

Soy docente, y me siento enormemente orgullosa de poder serlo cada día, de hecho, no me planteo
mi vida sin esta profesión, pero también me gusta verla con este sexto sentido:
La docencia percibida a través del sentido de la vista es verde, es dinámica, es cambiante, son
carreras en los pasillos, son niños en el patio, son pizarras escritas y sillas llenas de vida…
La docencia percibida a través del sentido del oído suena como un timbre puntual, como risas,
como llantos, como gritos, como palabras, como el silencio al acabar el día…
La docencia percibida a través del sentido del olfato huele a madera, a hierro, es el olor a papel y a
una clase después del recreo…
La docencia percibida a través del sentido del gusto sabe agua, a café, a tila…es dulce como el
recreo y amarga como septiembre…
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La docencia percibida a través del sentido del tacto a veces es dura, a veces es blanda, pero casi
siempre tiene un interior suave en un envoltorio rugoso y áspero.
La docencia percibida a través del sentido del humor….¿cómo es la docencia desde el humor?
A continuación, y en clave de humor, basado siempre en el respeto y admiración por esta profesión,
sirvan unas palabras recopiladas de comentarios entre compañeros a lo largo de nuestra experiencia,
que justifican nuestra vocación y que responden a la pregunta más importante de este trabajo…¿Por
qué soy Docente?



Porque me negué a hacerle caso a mis padres cuando me insistían en que fuera abogado.



Porque el dolor de garganta no es un síntoma de resfriado, sino de viernes.



Porque me gusta recopilar en justificantes de falta de asistencia de alumnos todas las
enfermedades raras de corta duración.



Porque no sabía dónde me estaba metiendo.



Porque llevar bata blanca le da otro sentido a mi vida.



Porque me corre tinta roja por las venas.



Porque he aprendido a descifrar códigos ininteligibles corrigiendo exámenes.



Porque el Sulfato de Calcio (tiza) se ha convertido en el primer elemento de mi vida.



Porque (a causa de) me gusta (me agrada) hacer (realizar) aclaraciones (reseñas) entre
paréntesis (signos de puntuación para separar información).



Porque ahora soy capaz de controlar mis impulsos en cualquier situación de estrés.



Porque me gusta ser invisible para los alumnos.



Porque he descubierto por qué las guardias se llaman “guardias”…porque hay que estar “en
guardia”.



Porque me gustan que me digan “qué bien vivís los maestros” curiosamente siempre en bares.



Porque un domingo a las 02:00 de la madrugada con más de 80 exámenes sin corregir no viene
nadie a decirme “qué bien vivís los maestros”.



Porque cada vez que corrijo un examen parece un campo de amapolas y a mí me gusta mucho
el campo.



Porque soy capaz de repetir la misma frase 80 veces como si fuera la primera vez.



Porque he generado la capacidad de preguntar sólo lo que no han dado.



Porque las guardias de recreo son el festival de los sentidos.



Porque el saber no ocupa lugar y por eso las ratios van a 35.
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Porque ser docente implica necesariamente ser jurista, abogado, médico, psicólogo, psiquiatra,
notario, asesor, juez y cura.



Porque después de ser docente ya puedo ser madre, padre, abuelo/a, tío/a y “primo/a”.



Porque la película “El club de los poetas muertos” es pura ciencia ficción.



Porque el que vale, vale; y el que no…¡Cuidado que se traumatiza!



Porque necesitaba ocupar mi tiempo libre en Claustros, Consejos Escolares, Comisiones,
Seminarios, Grupos de Trabajo, Reuniones…



Porque el estrés es mi estado natural y sin él me desmaterializo.



Porque he aprendido a mantener conversaciones sin feedback.



Porque he descubierto que la palabra “silencio” significa “gritad por favor y no me hagáis caso”.



Porque me gusta pasar lista cada vez que me subo y me bajo de un vehículo (siempre).



Porque cuando quito “notitas” me las meto en el bolsillo, hago como que no me interesa, y
después de leerlas me doy cuenta de que no tienen ningún misterio (no sé qué esperaba..¿el
operón de la lactosa?)



Porque nací preparando oposiciones y quiero morir así.



Porque cada vez que voy en grupo con mis amigos me quedo el último para controlarlos a
todos.



Porque soy capaz de organizar mi vida completa en fracciones de 55 minutos.



Porque me gusta explicar una y otra vez que la serie “Física o Química” no tiene nada que ver
con la realidad en la que estamos y que yo no llevo una vida paralela.



Porque cada dos años me transformo en un ser asocial, blanquecino y desconectado de la moda
juvenil.



Porque me acuesto pensando qué hubiera sido de mí si hubiera estudiado con portátil e
internet…me hubiera conformado con buscar en google una vez por semana.



Porque cuando tenga autoridad en el aula serviré para Guarda Jurado.



Porque me imagino que el cielo será como una papelería.



Porque siempre me ha gustado el bingo, sólo que ahora saco las bolas de cinco en cinco hasta
que me sale un tema que me sé.



Porque dudé entre docente y legionario y lo segundo me pareció muy “ligth”.



Porque cuando dije: “Fulanito..¿por qué no lo cuentas en voz alta que nos riamos todos???”, va
Fulanito, lo cuenta y al final nos reímos todos.



Porque, en lo más profundo de mi ser, yo quería ser ARTISTA.
●
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Rincones en Primaria, ¿sí o no?
Título: Rincones en Primaria, ¿sí o no?. Target: Maestros de Primer Ciclo de Educación Primaria. Asignatura: Tutores
de Primer Ciclo de Primaria. Autor: Sonia Crespo Carrillo, Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera, Maestra de
Science y Literacy en el Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia.

C

ada año al comienzo de un nuevo curso escolar, los maestros nos solemos enfrentar a un nuevo
reto -sobre todo los más jóvenes- pues contamos con menos experiencia y, por lo tanto, menos
recursos de los que echar mano a la hora de organizar nuestras aulas.

A menudo nos encontramos no sólo con un cambio de grupo sino también de nivel, o de ciclo, con
el desconcierto que esto puede llegar a suponer: ¿Cómo serán mis nuevos alumnos? ¿A qué estilo de
enseñanza-aprendizaje estarán acostumbrados? ¿Se amoldarán a mi forma de enseñar? Si los
cambios antes mencionados entrañan una ruptura en cuanto a estilos de enseñanza y aprendizaje, el
paso de la etapa de Infantil a la de Primaria merece una especial atención.
Esto fue precisamente lo que me ocurrió el pasado curso, cuando me encontré con el desafío de
hacerme cargo de un grupo de alumnos que empezaba primero de Primaria.
Se trataba para mí de un nuevo nivel (siempre había trabajado con el segundo y tercer ciclo de
Primaria, y primer ciclo de ESO) y un nuevo grupo de alumnos.
De entre todos los interrogantes que se agolparon en mi cabeza, el primero fue el de cómo
organizar la distribución de la que iba a ser nuestra clase durante el curso.
Cuando los profesores nos enfrentamos a un grupo-clase desconocido para nosotros, considero
primordial recopilar datos sobre el estilo de aprendizaje al que están acostumbrados, así como a las
normas de clase: disciplina, tratos y acuerdos a los que llegan con el maestro para evitar, minimizar y
solucionar conflictos, etc.
En la etapa de Infantil, los niños suelen estar acostumbrados a desenvolverse con toda naturalidad
en el aula, a pasearse tranquilamente por ella, con total autonomía, decidiendo a qué rincón desean
dirigirse para “aprender jugando” (que es de lo que se trata, de que aprendan mientras creen que
juegan). Y lo que yo no quería, al organizar su paso de Infantil a Primaria, era que perdieran esa
sensación. El factor emocional es decisivo en estas edades, y debemos tenerlo muy presente para
evitar trastornos en su proceso evolutivo.
Ante esto, y teniendo en cuenta la edad y características evolutivas de mis alumnos, reflexioné
sobre cuál sería la distribución adecuada para nuestro aula, ya que la típica distribución de las clases
de primaria mediante agrupamientos en parejas o individual me parecía demasiado formal e
impersonal. Considero que este tipo de distribución rompe drásticamente con el modo cooperativo
de trabajar en la etapa de Infantil, y con la “libre circulación” de alumnos por la clase cuando han
terminado sus tareas pero deben esperar a que los que tienen otros ritmos distintos acaben las suyas.
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Pensé entonces en la posibilidad de diseñar un aula en torno a equipos de trabajo y rincones, ya
que ésta me parecía la opción más recomendable para poder dar respuesta a los distintos ritmos y
capacidades de mis alumnos, permitiendo a la vez una continuidad con esa autonomía a la que
estaban acostumbrados hasta hace sólo unos meses.
Cabe explicar aquí que los equipos de trabajo constituyen el agrupamiento más frecuente en
Infantil, al tiempo que los rincones son la forma de organización más usual en dicha etapa: organizar
la clase en rincones consiste en distribuir la clase en distintas zonas de trabajo en las que el alumno se
encontrará con tareas de carácter libre, y a las que acudirá una vez que haya terminado el trabajo
programado para la totalidad del grupo-clase por el profesor.
Para no dejar cabos sueltos organicé una entrevista con la que había sido su tutora durante los
últimos tres años, a fin de aclarar puntos decisivos como los siguientes:


Cuál era la organización de su aula de 5 años (en equipos, sistema de rotación, etc.);



De qué modo estaban acostumbrados los alumnos a desplazarse por el aula y acudir a los
rincones (libremente, al terminar sus trabajos en el pupitre, tras obtener la corrección de sus
tareas, después de pedir permiso a la tutora…);



Cuántos rincones tenían en la clase, y a qué estaba dedicado cada uno de ellos;



Qué momento de la jornada lectiva estaba dedicado al trabajo en los rincones, y por qué;



Tipo de registro de las actividades realizadas en los rincones, así como el tiempo dedicado al
trabajo en cada uno de ellos;



Nivel de colaboración que los alumnos demandaban de la tutora mientras estaban trabajando
en los rincones;



Normas del grupo-clase a las que estaban acostumbrados.

Sólo después de recabar todas estas informaciones, pude empezar a diseñar la organización del
aula en la que mis alumnos y yo íbamos a trabajar durante los siguientes nueve meses.
Una vez decidido que el sistema de equipos y rincones sería el que “gobernaría” nuestra aula,
faltaba elegir cuáles serían estos rincones, que tendrían que estar adaptados al primer curso de
Educación Primaria y deberían conceder un papel “estelar” al aprendizaje de la lectoescritura.
En esta nueva dinámica que quería empezar a emplear, el valor educativo del juego seguía estando
muy presente, pero qué duda cabe que la programación de este primer curso de Primaria iba a ir
pesando cada vez más, con lo cual, si en la etapa de Infantil los rincones estaban dedicados a temas
como “La casita”, “Las construcciones”, “El rincón de la lógica-matemática” etc., en este primer curso,
tras analizar los contenidos y objetivos programados, nuestros rincones quedaron como sigue:


Rincón de matemáticas (fichas, juegos);



Rincón de la escritura (con juegos y fichas destinados a practicar trazos y a aprender a escribir);



Rincón de la lectura (biblioteca con libros adaptados a los distintos ritmos y niveles en el
aprendizaje de la lectura);
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Rincón del artista (plástica, manualidades);



English corner (actividades basadas en los conocimientos trabajados en la clase de inglés, que
suelen ser aportadas por la editorial con la que trabajemos);



Rincón del juego (juego libre);



Rincón de la informática (con programas relacionados con los contenidos tratados en todas las
áreas y CD-rom suministrados por las editoriales, que complementan el trabajo en el libro
escolar)

Durante el curso, el grupo-clase estuvo estructurado en equipos -a fin de fomentar el aprendizaje
cooperativo- que nombré utilizando colores en inglés para favorecer la interdisciplinariedad, ya que
aparte de ser su tutora, también fui su teacher: green team, pink team, orange team and white team.
Cada equipo tenía un responsable, que iba rotando cada semana o según fuese su comportamiento
y rendimiento escolar (si no trabajaban lo suficiente, no podían ser responsables de su equipo). El
responsable se encargaba de repartir materiales a sus compañeros, de ser su portavoz en las
asambleas, y de mediar en los conflictos que pudieran surgir en el seno de su grupo (problemas en los
recreos, etc.). En definitiva, se trata de que todos los alumnos sin excepción experimenten la vivencia
de ser representantes de su grupo, y se hagan responsables en cierto modo de lo que significa
salvaguardar el buen funcionamiento de un equipo.
En cuanto al funcionamiento de los rincones, los alumnos acudían a ellos una vez que habían
terminado las tareas programadas para esa jornada, después de dejarlas en mi mesa para su
corrección. Mediante esta manera de organizar nuestro trabajo, yo podía dedicar más tiempo y
atención a aquellos alumnos que presentaban dificultades en su proceso de aprendizaje
(especialmente en la lectoescritura) mientras que aquellos que ya habían adquirido los conocimientos
programados ampliaban contenidos en cualquiera de los rincones.
Puedo decir por lo tanto, que los rincones son -a mi entender- adecuados y recomendables no sólo
para alumnos de la etapa de Infantil sino también para aquellos que pasan al primer ciclo de
Educación Primaria. Por mi experiencia puedo asegurar que favorecen el paso de una etapa a otra,
proporcionando a los alumnos la autonomía a la que están acostumbrados y sirviendo de enlace entre
dos etapas de su vida escolar perfectamente diferenciadas pero que precisan de un enlace que no sea
traumático. ●
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Recursos Audiovisuales sobre Discapacidad Visual
Título: Recursos Audiovisuales sobre Discapacidad Visual. Target: Personal Docente. Asignatura: Atención a la
Diversidad. Autor: Helena Hernández Flores, Licenciada en Psicología y Técnica Superior en la Interpretación de la
Lengua de Signos Española, Profesora de Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa.

A

l hacer referencia a las Discapacidades Sensoriales, nos aproximamos a las alteraciones
funcionales en los órganos de los sentidos; olfato, gusto, tacto, vista y oído; así como a
multidiscapacidades como la combinación de algunas de ellas.

Más concretamente y en el caso que nos ocupa, atenderemos a la Discapacidad Visual, o más
exactamente a la Diversidad Funcional derivada de la Discapacidad Visual, como las dificultades o
alteraciones que por causa orgánica o funcional impiden el adecuado uso de la visión.
Acercándonos a la definición de discapacidad visual, debemos delimitar otros conceptos como son
ceguera, discapacidad visual, ambliopía, presbicia…para ello, debemos valorar la funcionalidad de
resto visual además de su valoración cuantitativa y cualitativa. Para ello, se evalúan dos parámetros
básicos, la agudeza visual y el campo de visión.
Esta discapacidad interfiere y afecta al adecuado desarrollo del alumno, más aún cuando, desde el
contexto educativo no se disponen de la información, estrategias, metodologías y recursos necesarios
para elaborar una respuesta educativa adecuada a cada una de las necesidades educativas específicas
que se derivan de dicha discapacidad.
Por ello, y tal y como se contempla en la legislación vigente, Ley Orgánica de Educación 2/2006,
dicta en su Título II: Equidad en la Educación, que las Administraciones Educativas dispondrán todos
los medios necesarios, así como los recursos para detectar y atender las necesidades educativas
específicas garantizando el máximo desarrollo posible de todo el alumnado.
Sirvan, pues, estas letras, como uno más de los recursos necesarios para atender a esta diversidad,
para educar en valores, para fomentar la empatía y para conocer otra perspectiva de la vida, aquella
otra percibida a través de otros sentidos.
A continuación, hacemos referencia a una selección de películas, programas, documentales, series
que han contemplado la discapacidad visual y que pueden sernos de especial interés:

RECURSO

Película

TÍTULO

“A ciegas”

AUTOR/DIRECTOR

Fernando Meirelles

AÑO

2008
Premio Festival de Cannes
Premio Festival de Sitges

OTROS DATOS
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RECURSO

Película

TÍTULO

“Sola en la Oscuridad” (Wait Until Dark)

AUTOR/DIRECTOR

Terence Young

AÑO

1967
Inglaterra
108 minutos

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“Bailar en la Oscuridad” (Dancer in the Dark)

AUTOR/DIRECTOR

Lars Von Trier.

AÑO
OTROS DATOS
RECURSO
TÍTULO
AUTOR/DIRECTOR
AÑO

2000
Premio Festival de Cannes
Película
“El Milagro de Ana Sullivan” (The Miracle Worker)
Arthur Penn
1962
Premio Óscar
Premio Festival de San Sebastián

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“Black”

AUTOR/DIRECTOR

Sanjay Leela Bhansali

AÑO

2005
Premio National Film
Premio Filmfare
Premio Star Screen

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“Los Ojos de Julia”

AUTOR/DIRECTOR

Guillem Morales

AÑO
OTROS DATOS

2010
Nominación Premios Goya
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RECURSO

Película

TÍTULO

“Los Abrazos Rotos”

AUTOR/DIRECTOR

Pedro Almodóvar

AÑO

2009
Premio Goya
Nominación Premio Festival de Cannes

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“La vida Secreta de las Palabras”

AUTOR/DIRECTOR

Isabel Coixet

AÑO
OTROS DATOS

2005
Premio Goya

RECURSO

Programa

TÍTULO

“El Mundo se Mueve Contigo”

AUTOR/DIRECTOR

Gema Hassen-Bey

AÑO
OTROS DATOS

Actualidad
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad.
Televisión Española

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Vidas Adaptadas”

PUBLICACIÓN

Televisión Española

AÑO
OTROS DATOS

Actualidad
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad.
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RECURSO

Programa

TÍTULO

“21 días a ciegas”

PUBLICACIÓN

Cuatro

AÑO
OTROS DATOS

Actualidad
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad.

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Tres14: Discapacidad”

AUTOR/DIRECTOR

Ana Montserrat Rosell

AÑO

Desde 2007 hasta la Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Tres14: Ojos”

AUTOR/DIRECTOR

Ana Montserrat Rosell

AÑO

Desde 2007 hasta la Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Tres14: Color”

AUTOR/DIRECTOR

Ana Montserrat Rosell

AÑO

Desde 2007 hasta la Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS
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RECURSO

Programa

TÍTULO

“Redes: Ver el Mundo en estéreo”

AUTOR/DIRECTOR

Eduard Punset

AÑO

Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Redes: Los Sentidos sin Sentido”

AUTOR/DIRECTOR

Eduard Punset

AÑO

Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Dibujos Animados

TÍTULO

“Érase una Vez el Cuerpo Humano: la vista”

AUTOR/DIRECTOR

Albert Barillé

AÑO
OTROS DATOS

Desde 1987
Serie infantil didáctica y divulgativa

RECURSO

Animación

TÍTULO

“Out of Sight”

AUTOR/DIRECTOR

Ya-Ting Yu, Ya-Husan Yeh y Ling Chung

DURACIÓN
OTROS DATOS

5:36 minutos
Animación clásica de fantasía. Discapacidad visual.
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RECURSO

Cortometraje

TÍTULO

“Los ojos de Brahim”

AUTOR/DIRECTOR

Macarena Astorga

OTROS DATOS

Documental sobre un joven saharaui con discapacidad visual que
estudia en España.

RECURSO

Cortometraje

TÍTULO

“Una limosna por favor”

AUTOR/DIRECTOR

Francisco Cuenca

AÑO

2006
Historia de un ciego que pide limosna
Premio notodofilmfest

OTROS DATOS

RECURSO

Cortometraje

TÍTULO

“Historia de un Letrero”

AUTOR/DIRECTOR

Alonso Álvarez

AÑO
OTROS DATOS

2007
Premio Best Short Film

RECURSO

Documental

TÍTULO

“Capacitados”

PARTICIPANTES

Ferrá Adriá, Marcos de Quinto, María Garaña

PROGRAMA
OTROS DATOS

Por Talento
Tres prestigiosos directivos se enfrentan a la discapacidad

RECURSO

Documental

TÍTULO

“El Cuerpo Humano al Límite: la vista”

PUBLICACIÓN

Dicovery Channel
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RECURSO

Documental

TÍTULO

“El Mundo de los Sentidos: la vista”

PUBLICACIÓN

Odisea BBC

AÑO

2003

RECURSO

Documental

TÍTULO

“Al borde de la Ceguera”

PUBLICACIÓN

Treinta Minutos. Telemadrid

RECURSO

Spot Publicitario

TÍTULO

“4 sentidos”

DATOS

Dos hijos preparan una experiencia sensorial a ambos padres ciegos.

RECURSO

Pintura

TÍTULO

“La Parábola de los Ciegos”

AUTOR

Pieter Bruegel, el Viejo

RECURSO

Pintura

TÍTULO

“Curación del Ciego”

AUTOR

El Greco
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RECURSO

Libro

TÍTULO

“Ensayo sobre la Ceguera”

AUTOR

José Saramago

●

Vamos a hablar bien
Título: Vamos a hablar bien.. Target: Maestros, profesores y padres. Asignatura: Educación Especial.. Autores:
Amparo Huguet Cabo, Diplomada en Pedagogía Terapéutica, Maestra Educación Especial y Mª Teresa Candel García,
Diplomada en Pedagogia Terapéutica, Maestra de Educacióm Especial.

C

on este articulo lo que pretendemos es orientar y proporcionar de forma sencilla información y
estrategias de actuación que ayuden en el día a día tanto a padres como a maestros.

Por este motivo, decidimos elaborar un programa de estimulación del lenguaje oral con
planteamientos muy lúdicos, haciendo especial hincapié en la expresión oral de nuestro alumnado.
No se trata de intentar corregir en el aula las dificultades del lenguaje tanto a nivel de comprensión y
expresión oral como escrita, sino de preparar al niño para que aquellos errores articulatorios que son
normales en edades tempranas sigan un proceso de recuperación espontáneo adecuado, además de
facilitar la detección de la verdadera patología, para que sea tratada, evitando así la posible aparición
de problemas en el aprendizaje de la lectoescritura.
Para desarrollar la capacidad de atención, memoria e imitación es de gran importancia trabajar con
nuestro alumnado mediante juegos, canciones, cuentos. Estos tres aspectos, son la base para adquirir
la consolidación de los aprendizajes básicos. Nos aseguraremos de que el alumno es capaz de imitar
sonidos, gestos y movimientos delante de un modelo. Entre algunas de las actividades podemos
destacar la observación de una lámina y búsqueda de objetos determinados, juegos de Memory o
buscar diferencias entre dos dibujos.
Igualmente la capacidad de discriminar auditivamente es un factor importante cuyo déficit puede
ocasionar trastornos en el habla del niño. Por todo ello, se pretende que el niño llegue a discriminar e
integrar auditivamente tanto sonidos producidos por su propio cuerpo, y del medio ambiente, como
los sonidos que se obtienen por medio de la articulación.
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En muchos casos el niño dislálico que no tiene
ningún déficit en su audición, presenta trastornos en la
percepción auditiva, con dificultad para reconocer los
sonidos y discriminarlos de otros, dando como
resultado una articulación defectuosa, al no ser capaz
de diferenciar los sonidos, ni de identificar los que son
semejantes. La educación auditiva es un medio para
percibir mejor lo oído y para hablar mejor. Para ello,
podríamos realizar actividades tales como realizar
series de dos o tres sonidos, distinguir al compañero
por medio de la voz o imitar sonidos graves y agudos…
El niño desarrolla la imagen de su cuerpo por medio del movimiento, (conciencia del ritmo) pero
cuando su motricidad no se ha desarrollado convenientemente, su imagen se difumina, dificultando la
estructuración de un esquema corporal normal. De aquí la necesidad de introducir ejercicios de ritmo
que permiten automatizar los movimientos hasta llegar a interiorizarlos. Los ejercicios rítmicos que se
realicen permitirán al niño adquirir flexibilidad, facilitar su relajación e independencia segmentária y
adquirir un dominio motriz de su cuerpo. Se pueden realizar actividades de diferenciar e interpretar
un ritmo rápido de uno lento con instrumentos musicales e imitar o interpretar secuencias rítmicas a
partir de un código simbólico.
Además para facilitar una correcta articulación es preciso ejercitar y agilizar previamente los
órganos que intervienen en la misma (práxias) ya que aunque no exista defecto orgánico alguno en la
mayoría de los casos, una articulación incorrecta es debida a una falta de desarrollo y habilidad motriz
general que afecta también a los órganos buco-faciales. Dentro de este apartado, distinguiríamos
actividades para trabajar la lengua (sacar y meter la lengua rápidamente, sacar la punta de la lengua,
llevar la lengua de una comisura a otra, lamer el labio inferior y superior…). Para trabajar el paladar,
podríamos realizar bostezos. En cuanto a los labios: morder el labio inferior y superior, esconder los
dos labios hacia dentro, hacer morritos, sujetar algo con los labios… La mandíbula se podría trabajar,
abriendo y cerrando la mandíbula con diferentes ritmos, masticando chicle o movimientos laterales
de mandíbula. Para la garganta, hacer
gárgaras,
carraspear,
gorjeos…
y
finalmente, para trabajar el cuello: tragar
saliva con la boca cerrada, con la cabeza
hacia arriba, vertical, hacia abajo, hacia un
lado y otro o rotar la cabeza.
Es fundamental dedicar en cada sesión
programada un corto periodo de tiempo a
realizar ejercicios que potencien una
correcta respiración y direccionalidad del
soplo, entre ellos destacaríamos algunos
como soplar papelitos de papel, soplarse el
flequillo, la barbilla, granitos de arroz por
medio de una pajita de refresco o una
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funda de bolígrafo, hinchar globos, silbar y hacer burbujas en un líquido con una pajita de refresco.

Una correcta respiración es fundamental para el equilibrio físico y mental. La respiración tiene una
doble función: por una parte la de aportar el oxígeno necesario a la sangre, expulsando el anhídrido
carbónico que se origina en la combustión en el interior de los tejidos (respiración vital) y por otra,
proporcionar la cantidad de aire suficiente para poder realizar el acto de la fonación y movilizar los
órganos articuladores.
La mecánica correcta consiste en la entrada de aire o inspiración nasal, retención y la salida o
espiración que puede ser bucal o nasal. Realizaríamos en este caso actividades de hinchado y
deshinchado de un globo (de forma lenta y rápida), con la boca cerrada inspirar por la nariz, mantener
el aire y espirar por la boca rápidamente o también, oler golosinas, aromas intensos…
Juega también un papel fundamental la relajación facial y corporal ya que posibilita el
descubrimiento del cuerpo y sus funciones. Discriminar los estados de tensión muscular que pueden
entorpecer la realización de posteriores ejercitaciones, como la coordinación buco facial,
respiración..., facilita una situación básica para que el niño pueda controlar mejor su actitud fonatoria,
obteniéndose, por ello, mejores resultados en el habla. También ayuda a integrar el esquema
corporal, coordinación dinámica, la prensión, la presión, y por tanto tienen una incidencia notable en
el conjunto de aprendizajes escolares. Algunas de las actividades a realizar de relajación facial serían:
fruncir el ceño (distender- arrugar frente – distender), cerrar fuertemente los ojos (abrirlos- fruncir la
nariz – hacer muecas), sacar la punta de la lengua, estirar la cabeza hacia atrás apretando los dientes
y volver a la posición inicial… Y para la relajación corporal algunos tales como juegos de imitación,
juegos de ducha y masajes.
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Finalmente hemos considerado de especial interés incluir la dramatización, por ser una actividad
que desde nuestra experiencia profesional nos
ha ido ratificando su gran valor para motivar al
alumnado.
A través de pequeñas representaciones tanto
de cuentos como de situaciones reales cercanas
y vivenciales para nuestros alumnos podemos
trabajar la expresión oral, ampliando su
vocabulario y mejorando una correcta
estructuración de la frase.
Es interesante disponer de un rincón de
disfraces compuesto por: ropa, zapatos,
sombreros, máscaras, pinturas, antifaces, que
nos faciliten la programación de pequeñas
representaciones tanto libres como dirigidas, así podríamos preparar decorados y vestuario de
nuestro rincón de disfraces para la representación de cuentos populares, previamente contados y
trabajados en clase, plantear situaciones reales y cotidianas para que representen libremente y
además poder hacer representaciones con títeres.
Reconocemos estar en un lugar de largo
recorrido y en el que mayoritariamente son los
mismos niños quienes nos motivan a
reflexionar y plantearnos nuevas formas de
actuación y de programar nuestra tarea
docente.

●
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La alimentación en Educación Infantil y Primaria
Título: La alimentación en Educación Infantil y Primaria. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Conocimiento del
Medio. Autor: Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de
Educación Infantil y Primaria.

L

a alimentación es algo fundamental en nuestras vidas, y casi todos nuestros alimentos pasan por
un proceso culinario. Por ello, qué mejor para tratar este tema en nuestro centro que llevarlo a
la práctica con nuestros alumnos por medio de talleres de cocina.

Presentaremos a continuación tres propuestas de actividades distintas que se pueden llevar a cabo tanto en
Infantil como en Primaria de cocina.
En cada taller, explicaremos el material que necesitaremos, la elaboración y aportaremos fotos de los
talleres realizados para que se vea más claramente la idea que queremos transmitir.
Se trata de trabajar con los niños tanto los alimentos como la importancia también de la higiene, buscando
en ellos siempre: el interés y la motivación en las actividades propuestas.

1. UN SÁNDWICH DIVERTIDO
Objetivos:



Reconocer alimentos saludables.



Manipular los alimentos.



Valorar una alimentación sana.
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Contenidos:



Sándwich, pepinillo, tomate, lechuga, rebanadas de pan.



Elaboración de un sándwich.



Intercambio de opiniones.



Valoración de los alimentos saludables.

Se necesita:



Platos de plástico.



Rebanadas de pan de sándwich.



Lonchas de jamón york.



Lechuga lavada.



Pepino cortadito a trocitos, e igualmente tomate.



Aceitunas sin hueso.

Preparación previa:
Con ayuda de las madres o nosotras mismas, preparamos todos los alimentos en diferentes platos de
plástico (ya cortaditos) para dejarlos después en las mesas de los niños.
El taller:
Primero montan las rebanadas como un sándwich.

Segundo: poner dos lonchas de jamón york dentro de las rebanadas y, después, la lechuga lavada.
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Tercero: ponemos los ojos a nuestro sándwich divertido con los trocitos de pepinillo.

Cuarto: le ponemos la aceituna como nariz y la boca con el tomate… y el que se atreva, le pone unas cejas de
tomate a nuestro sándwich divertido.

Una vez acabado hablaremos de los ingredientes que hemos trabajado dando mucha importancia a que los
sándwiches pueden ser de comida tan sana como un sandwich vegetal y no siempre de nocilla como llevan
muchos de nuestros niños muchos días.

2. GALLETAS AL TRES EN RAYA
Objetivos:



Crear un juego de mesa.



Elaborar galletas de chocolate.



Deducir la táctica del juego.
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Contenidos:



Galletas, chocolate, tablero, juego.



Elaboración de un juego de mesa.



Identificación de las reglas del juego.



Producción de galletas untadas con chocolate.



Valoración de la cocina como herramienta para la vida.

Se necesita:



Papel, lápiz y rotulador negro.



Colores, ceras.



Galletas de dos tipos distintos de forma (unas rectangulares por ejemplo y otras redondas).



Crema de cacao.



Cuchillos de untar.

Preparación previa:
La maestra elabora una plantilla de 9 círculos para jugar a las 3 en raya en un folio, para fotocopiar para los
niños.

Les enseñamos a los niños cómo se juega a las 3 en raya (si es que no saben todavía) y les contamos que van
a jugar a las 3 en raya… pero con galletas elaboradas por ellos mismos.
El taller:
Primero: cada niño colorea la plantilla del juego de los 3 en raya a su gusto, coloreando cada círculo sin
salirse.
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Segundo: una vez coloreado, y puesto el nombre, los niños pasan a untar galletas. Cada niño elige un tipo de
galleta distinto.

Tercero: juegan a las 3 en raya en parejas con sus galletas.

Cuarto: se acaban comiendo las fichas del juego (de merienda).
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3. UN PECECITO DE FRUTA
Objetivos:



Valorar la importancia de la fruta en nuestra dieta
alimentaria.



Elaborar una figura con piezas de fruta.



Diferenciar alimentos sanos (fruta) de los alimentos
no tan sanos (chocolate)

Contenidos:



Pez, fruta, chocolate, Ketchup, alimentos sanos, alimentos no tan sanos.



Intercambio de opiniones entre alimentos sanos y alimentos no tan sanos.



Producción de un dibujo con la fruta (pez).



Cata de los alimentos trabajados.



Valoración del trabajo realizado.

Se necesita:



plátano cortado a rodajitas



manzana cortada a rodajitas también



platos de plástico



bolitas de chocolate



ketchup



ceras, rotuladores, lápiz



plantilla del dibujo de un pez en un folio azul

Preparación previa:
Preparar para los niños varios platos de plástico con la fruta cortada a rodajitas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

52 de 185

En otro plato preparamos el ketchup y las bolitas de chocolate.
Dibujamos la silueta de un pez en el folio azul.

El taller:
Vamos a hacer un pececito con frutas. Se puede elaborar el taller con estas frutas o buscar otras alternativas,
como trabajar las frutas de la estación en la que nos encontramos, trabajar más de dos frutas, etc.

Primero: los niños colocan los trocitos de manzana como escamas al pez.

Segundo: colocan encima los trocitos de plátano.
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Tercero: la bolita de chocolate de ojo del pez.
Cuarto: Ponemos ketchup a la boca del pez.

Quinto: dibujan las olas con ceras y repasan el contorno del pez como ellos quieran.

●
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EL impacto de las TIC en el mundo educativo
Título: EL impacto de las TIC en el mundo educativo. Target: Maestros Primaria e Infantil. Asignatura: Lengua y
matemáticas. Autor: Elisabeth Masero Laureano, Diplomada en Educación Especial, Maestra Especialista en PT.

E

n esta sociedad, como educadores que somos recibimos el impulso generalizado de las
avanzadas tecnologías de la información y la comunicación, que nos con lleva a cambios que se
manifiestan de manera especial en nuestra actividad laboral en el mundo educativo,
repercutiendo de un modo favorable en nuestra forma de enseñanza.
Para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y al contexto sociocultural en el que nos hayamos
inmersos, debemos hacer frente a una serie de cambios que se han ido introduciendo paulatinamente
en nuestra labor como docentes.
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Y es que, con la presencia innovadora de estos medios en nuestros centros escolares, tal como ha
sido hace poco tiempo la instalación y posterior utilización de la pizarra digital interactiva, por
ejemplo, los aprendizajes que tanto nuestros alumnos como nosotros los docentes realizamos a
través de éste y otros medios de comunicación social, de las TIC y especialmente de internet, cada vez
tiene más relevancia en nuestra cultura.
Nuestro alumnado cada vez sabe y aprende más cosas, no sólo en los centros educativos, sino
también fuera de ellos. Y por esta, y otras tantas razones, uno de los retos que nos planteamos
actualmente desde los centros educativos consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos
canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a nuestros alumnos y
alumnas la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de
internet.
Todo ello, conlleva a los centros docentes ofrecer una mayor calidad en los servicios que ofrecen.
Por tanto, se hace necesaria la presencia de todas las instituciones educativas que permita que la
sociedad pueda conocer mejor las características de cada centro y las actividades tecnológicas,
informáticas y comunicativas que se desarrollan en ellos. Y, por buenas prácticas organizativas y
didácticas que se realizan en algunos centros e influyen en una mejora progresiva de la calidad de la
enseñanza.
Y, para que todo esto se desarrolle y tenga lugar se necesita nuevos conocimientos y competencias,
con el fin de facilitar la búsqueda y selección de información, el trabajo en equipo, la capacidad de
autoaprendizaje y adaptación a los nuevos cambios que están originando las tics en el mundo
educativo y la actitud de iniciativa propia, creativa e innovadora que debemos poseer como personal
docente.
Así, las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable y utilizando en nuestros
centros escolares y educativos puesto que cumplen cada vez más nuestras expectativas de futuro,
porque actúan como fuente de información aprovechable tanto por alumnos como por maestros,
como canal de comunicación interpersonal, facilitando el intercambio de ideas y conocimientos a
través de vía e-mail, foros telemáticos… convirtiéndose en un impresionante medo de expresión,
creación, gestión y automatización de nuestros centros.
En definitiva, son un recurso interactivo, promueven nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje,
porque los materiales didácticos multimedia nos informan, entrenan, guían motivan…sirviendo como
medio para fomentar el desarrollo psicomotor y cognitivo del alumnado.
Como profesores, necesitamos una formación y actualización didáctico-tecnológica los nuevos
elementos culturales en nuestra práctica docente.
De esta manera, esta formación nos ayudará a cumplir las principales funcionalidades de las TIC,
que se relacionarán con “la alfabetización digital” de alumnos, profesores, padres y madres…, gestión
del centro (secretaría, biblioteca, tutorías…), comunicación con las familias a través de la Web del
centro, vinculación con el entorno, relación entre profesores de diversos centros a través de redes y
comunidades virtuales, compartiendo recursos y experiencias, informaciones, preguntas…
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Finalmente, tener en cuenta que, como profesionales de la educación, tenemos múltiples motivos
para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC, para impulsar este cambio hacia
un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en nuestra actividad y la de nuestros
alumnos principalmente. Además de la necesaria alfabetización digital y del aprovechamiento de las
Tics para la mejora de la productividad en general, la creciente multiculturalidad y diversidad social
existente en nuestros centros constituyen razones suficientes para aprovechar las posibilidades de
innovación metodológica, organizativa, pedagógica y didáctica que ofrecen las TIC para lograr una
escuela más eficaz e inclusiva. ●

Cómo convivir y vivir en el aula
Título: Cómo convivir y vivir en el aula. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Tutoria. Autor: Ana Jiménez
Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, Maestra de
Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

E

n la actualidad, el gran reto al que nos proponemos como docentes es conseguir un buen clima
en el aula y una convivencia pacífica entre el alumnado. Por ello, nos debemos plantear cómo
conseguirlo para que nuestra clase se envuelva en un ambiente cálido, tolerante y pacífico. Si
conseguimos generar este clima tan positivo, nuestros alumnos obtendrán mejores resultados
académicos puesto que su comportamiento mejorará, se sentirán más integrados y participativos en
la clase, realizarán sus actividades escolares sin miedo a fracasar y a recibir burlas de sus
compañeros/as, su autoestima aumentará... Así pues, podemos ver que son diversas las
consecuencias buenas que se pueden extraer si se consigue un clima favorable en nuestra aula.
Además, la legislación educativa que ha ido apareciendo en los últimos años sobre la convivencia
escolar obliga a todos los centros revisar sus marcos normativos al respecto. De ahí, la relevancia que
han ido adquiriendo los aspectos relacionados con la convivencia escolar en los centros.
Por todo ello, consideramos esencial saber cómo y de qué modo organizarnos para que nuestras
aulas sean un espacio pacífico. A continuación, proponemos una estrategia útil que nos puede ayudar
ante la tarea de conseguir un “aula para convivir y vivir”.
La estrategia que proponemos para conseguir este clima es elaborar normas en el aula puesto que,
de no existir, el grupo-clase se puede convertir en un ambiente repleto de gritos, nervios, ansiedades,
conflictos, disputas, intolerancia, etc.
Así pues, debemos entender las normas de clase como una respuesta a los conflictos de
convivencia en el aula y centro y, además, una ayuda que va a favorecer la cohesión grupal. Ahora
bien, dichas normas deben tener una serie de características para que realmente generen beneficios
al clima de clase.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

56 de 185

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LAS NORMAS DE NUESTRA AULA?
En primer lugar, estas normas no deben ser impuestas por el profesorado o por el equipo directivo
sino que dichas reglas deben ser elaboradas por los alumnos/as y consensuadas entre ellos y el
profesor/a.
Para conseguir llegar a un acuerdo entre ambos, es necesario y conveniente realizar una asamblea
con el grupo. De ahí, la relevancia que cobran las asambleas de clase puesto que en ellas se pueden y
deben llevar a cabo diálogos, reflexiones y propuestas sobre el funcionamiento del centro siempre
intentando que las asambleas acaben beneficiando a la comunidad educativa. Lo que se pretende es
que las normas se elaboren de forma participativa en un contexto de reflexión sobre valores y así
éstas serán más eficaces.
Esta negociación de la normas, facilitará el desarrollo de actitudes y valores como la empatía, la
solidaridad, la cooperación, la reflexión, el autocontrol, la tolerancia y el consenso.
Otro aspecto muy importante es la redacción de las normas, las cuales deber ser claras, justas,
comprensibles, realistas y concretas. Además, deben enunciarse en positivo.
Todas estas normas deberían establecerse al inicio de la creación del grupo para comenzar desde el
inicio con su cumplimiento por lo que se deben elaborar las normas a lo largo de las primeras
semanas del curso escolar. De este modo, estaremos estableciendo los límites desde el inicio y
resultará menos complejo conseguir el cumplimiento de los aspectos pactados.
También, se deben establecer pocas normas pero eficaces para evitar la acumulación de normas
innecesarias y caer en el incumplimiento de ellas.
EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE NORMAS
-

Trabajo bien sentado porque me gusta trabajar cómodamente.

-

Comparto mis juguetes y/o material.

-

Ayudo a recoger la clase.

-

Escucho con atención porque me gusta aprender.

-

Espero mi turno para hablar.

-

Me desplazo por el colegio en silencio y en fila.

Las normas variarán en función al nivel educativo en el que desarrollemos nuestra labor docente.
Además, en cada aula será necesario establecer unas normas u otras dependiendo las necesidades del
grupo.
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YA TENEMOS LAS NORMAS CONSENSUADAS Y, ¿AHORA QUÉ?
Una vez consensuadas y definidas las normas de nuestra aula, debemos redactarlas y hacer carteles
para aula. De este modo, facilitaran el recuerdo del pacto establecido previamente entre todos los
componentes del aula.
En niños muy pequeños, tal vez, es conveniente utilizar imágenes o pictogramas que identifiquen la
norma. En cambio, en edades más avanzadas, se recomienda redactar por escrito la norma teniendo
en cuenta la redacción de las mismas. Además, si los alumnos/as son capaces de redactarlas y de
colaborar en la elaboración de los carteles para la clase, podemos conseguir que sea más fácil su
cumplimiento puesto que se van a sentir más implicados con ellas.
¿QUÉ HACEMOS SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS PACTADAS ENTRE PROFESOR/A Y ALUMNOS/AS?
Ante el caso de incumplimiento de las normas, nos enfrentamos como docentes, ante otro gran
reto: ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Por ello, es importante tener en cuenta una serie de
aspectos que nos pueden ayudar en estos casos.
Evidentemente, las consecuencias que conlleva el incumplimiento de una norma también deben ser
elaboradas por el mismo grupo que las ha establecido previamente. De esto modo, tal y como
mencionábamos anteriormente, haremos partícipes a los niños/as y así aceptaran más fácilmente su
cumplimiento ya que las reglas han sido impuestas por ellos mismos.
Por otro lado, las consecuencias pactadas deben ser correccionales, es decir, deben consistir en
reparaciones del daño cometido o actividades positivas. Así pues, debemos evitar el castigo arbitrario
y aquellos que no suponen una mejora al daño cometido previamente por el niño/a.
CONCLUSIÓN
Aprender a convivir constituye una de las condiciones que posiblemente tenga más relación con el
éxito de la enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es fundamental formar grupo que se respete y
sepa convivir. Para ello, como educadores, debemos conocer y aplicar estrategias y técnicas útiles que
favorezcan la convivencia grupal.
La tarea de establecer normas en un aula nos puede servir para mejorar el clima de clase puesto
que estaremos acercándonos hacia la consecución de un clima de afecto donde el alumnado
desarrollará su responsabilidad y moral autónoma y, de esta manera, podremos “convivir y vivir” más
felizmente convirtiendo nuestra escuela en un espacio de alegría y paz. ●
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Identificación de las moléculas de la audición
Título: Identificación de las moléculas de la audición. Target: Bachillerato de ciencias. Asignatura: Biología. Autor:
Maria Jesus Tristancho Perez, Licenciada en Ciencias Ambientales.

L

as discapacidades son un tema ante el cual la sociedad está cada día más sensibilizada. El tema
de la igualdad para todos lleva a dar importancia a aquellos que se ven dificultados para disfrutar
de este derecho, lo que hace que diversas entidades se preocupen por informar y fomentar la
ayuda a los mismos.
IMPORTANCIA DE LA SORDERA GENÉTICA
La sordera es el defecto sensitivo más frecuente en humanos. Afecta a un 10% de la población. Este
defecto altera el lenguaje, el habla y el desarrollo cognitivo. La mayoría de los casos presentan una
base genética, siendo más de un 50% de los pacientes los que la presentan por origen hereditario,
pero aún así es necesario comprender que un desorden puede ser congénito (presente en el
nacimiento) y no ser genético, y que hay signos de desorden genético ausentes al nacimiento.
En la audición participan centenares de genes, y cualquier alteración de los mismos podría causar
sordera, de ahí a la extremada complejidad de su herencia.
EJEMPLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA SORDERA:
El “INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA SORDERA DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI” que tiene
por objetivo identificar tratamiento y cura para la enfermedad, inauguró un laboratorio genético para
decodificar la base genética de la sordera.
Investigadores otorrinolaringólogos de esta universidad identificaron específicamente en personas
de la raza negra, un gen que predispone a la sordera.
Según el doctor Xiu Liu: “Ya se sabía que la sordera era causada por las mutaciones (cambios
genéticos) en cuatro miembros de la familia genética. Uno de ellos es responsable por casi 50 por
ciento de los casos en los grupos étnicos caucásicos en Europa y Norteamérica. De ahora en adelante,
todos los exámenes médicos, cuando no hay causas físicas o sintomáticas para la sordera, incluirán la
búsqueda de la mutación genética que hemos identificado, especialmente en los afroamericanos".
Para la investigación se usaron muestras de ADN de 126 personas, 100 individuos eran normales y 26
eran afroamericanos sordos. Se buscaron mutaciones en el llamado gen 43 y se encontró en 4 de las
personas sordas.
Liu explicó que la mutación encontrada altera las interconexiones proteínicas entre células
adyacentes, produciendo una interrupción del proceso de audición.
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NIVEL ACTUAL DE CONOCIMIENTOS
Las células sensoriales que se encargan de transformar el sonido en impulso nervioso son las células
ciliadas que se encuentran en el oído interno (en el órgano de Corti). La cuestión es que sólo
poseemos 10.000 células de este tipo, lo que podemos contrastar frente a los millones de células
relacionadas con la recepción y transformación del estímulo en impulso de los sentidos del olfato y
vista.
El ápice de las células sensoriales ciliadas está bañado por la endolinfa: fluido con baja
concentración de iones de sodio, y alta de iones de potasio. El impulso nervioso comienza cuando se
produce una despolarización de la célula ciliada debido a la entrada de iones potasio en la célula
ciliada por unos canales que se abren en la misma. Cualquier alteración en este proceso puede
provocar pérdida de audición.
Se han registrado grandes avances en la identificación de los genes causantes de sordera. Podemos
distinguir entre sordera sindrómica (que aparece junto con otros síntomas) y aislada:
Entre los casos de sordera sindrómica conocemos 400 aproximadamente, y de unas 20 de ellas se
conoce el gen responsable.
Entre los casos aislados se conocen más de 50 localizaciones cromosómicas, y se han identificado
15 genes responsables que determinan canales iónicos, factores de transcripción, proteinas
musculares, conexinas… *VER TABLAS.
A pesar de la elevada heterogeneidad genética, sólo dos genes contribuyen a la mayoría de los
casos de sordera hereditaria. En la población Mediterránea la sordera no sindrómica (aislada) se
atribuye en gran medida al gen GJB2 que codifica para la conexina 26.
Una sordera muy habitual es la progresiva, de aparición en edad adulta, cuya principal causa es la
mutación del ADN mitocondrial A1555G.
Las conexinas son imprescindibles para la transmisión del impulso nervioso: mediante el transporte
de sustancias muy pequeñas entre células vecinas por unos canales formados por estas conexinas. En
definitiva son proteínas que son responsables de causar la conexión física entre las células.
Conexina 26: Su mutación estriba en la delección del nucleótido 35delG, que da lugar a una
proteína no funcional. Datos: En España: 1 de cada 40 personas es portadora de esta mutación. En
Italia: 1 de cada 25 personas.
Esta conexina puede sufrir también otras mutaciones que causan sordera.
Mutación A1555G: Se da en aproximadamente un 50% de los casos familiares de sordera de
aparición tardía, y en un 95% de herencia materna. Factores que pueden contribuir al desarrollo de
esta minusvalía: El tratamiento de una persona con esta mutación con fármacos ototóxicos,
principalmente con antibióticos del tipo aminoglucósidos aumenta la probabilidad de aparición de
sordera hasta un 95% a la edad de 30 años, siendo sólo de un 40% en caso de que no se trate con este
antibiótico.
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Entre otros factores aparecen los ambientales, y también los hay que actúan como protectores
contra la sordera en presencia de esta mutación.
La identificación e investigación de estos genes presentan gran importancia desde el punto de vista
preventivo, pudiendo retrasar e incluso evitar el desarrollo de la sordera en caso de presencia de la
mutación A1555G.
TECNICAS PARA LA DETECCIÓN DE MUTACIONES RELACIONADAS CON LA SORDERA
Como ejemplo de ello, voy a hablar de la detección de las mutaciones del gen de la CONEXINA 26.
Este gen se encuentra en el cromosoma 13q. Básicamente pretendemos establecer la frecuencia de
las mutaciones “35delG y 179delT” en el gen GBJ2 que codifica para la proteína Conexina 26.
Antes que nada conviene recordar la función de la conexina 26 en la cóclea: Ya se ha mencionado
que las conexinas son unas proteínas de unión tipo Gap. Actúa en la vía de transporte y reciclaje de
potasio en el oído interno. Después de dejar las células ciliadas el potasio es recogido por las células
de soporte del órgano de Corti y devuelto a la estría vascularis para bombearlo de regreso a la
endolinfa.
Es sabido que personas con mutaciones en el gen GJB2 (Cx26), muestran pérdida neuronal auditiva.
Si la red de uniones tipo Gap es interrumpida, se rompe una vía mayor para el reciclaje del potasio.
Mientras la escala timpánica puede ser capaz de mantener los niveles de potasio disminuidos por
medio de difusión, si el potasio que es liberado por las células ciliadas no es removido, se aumenta el
nivel de potasio en el espacio extracelular y resultaría en una intoxicación del órgano de Corti por el
potasio, llevando a la pérdida de la audición.
En cuanto a la detección de las mutaciones antes indicadas, podemos indicar que se está enfocando
en la búsqueda de casos con sordera HEREDITARIA NO SINDRÓMICA. El primer paso es hacer una
evaluación clínica completa que incluya valoraciones fonoaudiológica y genética en todos los
afectados y familiares. El paso siguiente es detectar si existen o no mutaciones (35delG y 179delT) en
el gen GJB2 responsable de sordera no sindrómica. Todo esto nos permitirá pasar a una correlación
genotipo-fenotipo en esas familias y a la vez, determinar la frecuencia y distribución geográfica de la
sordera no sindrómica.
Se sabe que las mutaciones en este gen son responsables de una clase de sordera no-sindrómica
autosómica dominante (DFNA tipo3) y otra buena parte de sorderas no-sindrómicas autosómicas
recesivas (DNFB tipo1). Desde su descubrimiento, se han descrito diversas mutaciones en el gen,
siendo las mas frecuentes las denominadas “35delG” y “179delT”. En la forma recesiva autosómica, se
ha observado que este tipo de mutación suele ser homocigota en todos los individuos afectados y
heterocigota en los padres, quienes no presentan la enfermedad.
Varios grupos se han detenido a realizar tamizaje en diversas poblaciones para buscar mutaciones
en el gen GJB2 en familias con sordera no-sindrómica autosómica recesiva (DFNB1). Se han reportado
estudios en España, Italia, Pakistan e Israel, demostrándose una alta frecuencia de las dos mutaciones
mencionadas.
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La mutación 35del G, resulta de la deleción de un Guanina localizada en una secuencia de seis
Guaninas consecutivas, desde el nucleótido 30 al nucleótido 35, por lo que algunos autores llaman
esta deleción 35delG y otros 30delG. Tenemos entonces que se trata de una de las mutaciones más
frecuentes identificadas hasta el momento en la sordera genética. Se cree que esta secuencia de seis
Guaninas consecutivas forman un “hot spot” (sitio caliente) mutacional en donde la polimerasa se
salta y no lee una de las guaninas, creando así una deleción. El hecho de que esta mutación haya sido
encontrada en variadas regiones geográficas apoya también la hipótesis del “hot spot”.
No es infrecuente encontrar entre parientes con la misma mutación en conexina 26, diferentes
grados de pérdida de audición. La razón para esta variabilidad no es conocida, pero puede implicar
alguna redundancia en la función de conexina 26 en el oído interno.
CUESTIONES ACERCA DE ESTOS ESTUDIOS
Para concluir quiero exponer ciertas preguntas en relación con el avance de la genética y el tema de
las discapacidades:
1) ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los resultados de estas investigaciones?
En principio, una mejor comprensión de los fundamentos moleculares de la audición normal y la
sordera, que permitirá una diagnosis más precisa de la causa de la sordera en los individuos. A largo
plazo, deberíamos ser capaces de desarrollar tratamientos más que prótesis por deterioro auditivo, y
dar mejores consejos sobre cómo prevenir la pérdida auditiva en casos de pérdida progresiva.
2) ¿Es posible cortar la cadena de los problemas auditivos hereditarios?
Ciertamente es demasiado complicado. Según Kareen Steel siempre habrá personas sordas. La
mayoría de personas con sordera genética tiene herencia recesiva, y no tiene parientes sordos, por lo
tanto, no habría ninguna razón para hacerles pruebas para establecer si son portadores de los genes
de la sordera. Para la sordera dominante, existen, con frecuencia, nuevas mutaciones, con lo que las
pruebas no revelarían estas mutaciones.
3) ¿Podrá la genética mejorar nuestra calidad de vida?
Por supuesto, y en relación con lo dicho en la introducción el estudio de esta minusvalía está
encaminado precisamente a mejorar esta calidad de vida para los que se ven dificultados por las
mismas.
Sin ir más lejos, las personas con un hijo sordo al menos quieren saber la causa de la sordera,
incluso si no pueden hacer nada con esta información. Finalmente, es tal el poder de la genética que
nos permitirá (y nos han permitido ya en parte) desarrollar tratamientos, especialmente para prevenir
la progresión de la pérdida auditiva. ●
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Atención educativa a través del cine
Título: Atención educativa a través del cine. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Todas (área transversal).
Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y
literatura en Educación Secundaria.

1) INTRODUCCIÓN
Ante el nuevo curso, a muchos profesores se nos ha presentado el “reto” de impartir Atención
educativa.
Tras la cantidad de dudas que surgen a partir de la premisa anterior, aparece la voluntad de los
profesores de proporcionar a los alumnos materiales de calidad que les permitan observar que
Atención educativa es una de las asignaturas más importantes ante las que se encuentran (pese a que
no se evalúe) porque trata de formar ciudadanos y personas competentes, tolerantes y capaces de
aprender a aprender.
Es por esto que, mediante un hilo conductor, que será el cine (elemento con excelente resultado en
las aulas, si se trata bien), se han elaborado algunas fichas didácticas con principios indispensables
para la máxima optimización de algunos recursos visuales en el aula.
El resultado final es un material de calidad para impartir Atención educativa que seguirá el hilo
conductor del cine. Cada película está debidamente analizada y clasificada según la etapa educativa a
la que se destina y tiene adjunto todo el material necesario para abordarla y tratarla correctamente
en el aula. Debido a la limitación del espacio, este artículo será fraccionado en diferentes partes, y en
cada una de ellas incluiremos las fichas didácticas de algunas de las películas indicadas en el apartado
de contenidos.
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2) OBJETIVOS
Los objetivos de este proyecto han sido los siguientes:


Elaborar materiales de calidad y adecuados para la impartición de la asignatura Atención
educativa.



Tratar las competencias básicas y valores universales a través del ciclo de películas que se
trabajan.



Adentrarse en el concepto de transversalidad.



Analizar diversas estrategias trasversales que pueden servir para canalizar los elementos
trasversales.



Formar alumnos y ciudadanos competentes que sepan actuar con tolerancia, solidaridad y
empleen el diálogo.




Difundir el cine como recurso en la actual realidad educativa.

Conocer los principios generales de la psicología del alumno adolescente, con el fin de sentar las
bases de la comunicación interpersonal didáctica, la planificación de actividades motivadoras y
creativas.

3) CONTENIDOS
3a) Listado de posibles películas para visionar en clase.
3b) Fichas de las películas. La estructura de cada ficha incluirá las siguientes partes:


Ficha técnica (director, actores, año de producción, trama, etc).



Ficha didáctica: para qué curso está pensada, temas que se abordan en ella, transversalidad...



Cuestionario para los alumnos sobre la película.



Actividades complementarias para trabajarla como debates, textos, juegos de rol, etc.

3a) LISTADO DE POSIBLES PELÍCULAS PARA VISIONAR EN CLASE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

John Q
La lengua de las mariposas
Una mente maravillosa
Billy Elliot
Cobardes
El indomable Will Hunting
Jamaica bajo cero /Elegidos para el triunfo
La noche de los girasoles
Mamma mia
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10. High school musical
11. Mejor imposible
12. Ice Age (I)
13. Ice Age (II)
14. Ice Age (III)
15. Shrek
16. Supersize me
17. Juno
18. El show de Truman
19. Siete almas
20. En la tiniebla
21. La ola
22. El bosque
23. La vida es bella
24. El niño con el pijama de rayas
25. Honey
26. La selva esmeralda
27. El ilusionista
28. Las crónicas de Narnia
29. La cenicienta moderna (I)
30. La cenicienta moderna (II)
31. El bola
32. Cuarta planta
33. Hairspray
34. Chocolat
35. Quiero ser como Beckam
36. De mayor quiero ser soldado
37. Cadena de favores
38. En busca de la felicidad
39. La sonrisa de Mona Lisa
40. El club de los poetas muertos
41. Un puente hacia Terabithia
42. La joven del agua
43. Ella es el chico
44. Gattaca
45. American History X
46. La clase
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47. Avatar
48. Mar adentro
49. Forest Gump
50. Pequeña miss sunshine
51. Celda 211

3b) FICHAS DE LAS PELÍCULAS

PELÍCULA: JOHN Q
FICHA TÉCNICA
Título Original: John Q.
Título en castellano: John Q.
Año: 2002.
Duración: 118 min.
Género: Drama.
Calificación moral: No recomendada para menores de 13 años.
Sinopsis : John Q. Archibald (Denzel Washington) es un hombre corriente que trabaja en una
fábrica y se ocupa de su familia. Su mujer, Denise (Kimberly Elise), y su hijo Michael (Daniel E. Smith)
son todo su mundo. Pero cuando su hijo cae gravemente enfermo y surge la necesidad de someterle
con urgencia a un transplante de corazón que el padre no puede pagar y que no está cubierto por su
seguro médico, John Q. decide hacer todo lo que esté en su mano por salvar la vida de su hijo. Viendo
que se le acaba el tiempo y las posibilidades, decide que la única salida es una posibilidad
desesperada: secuestrar a los ocupantes de la sala de urgencias. Una vez atrincherado en el interior
del hospital en compañía de un grupo de desprevenidos rehenes que en muchos casos también
necesitan cuidados médicos, John Q. tiene que enfrentarse a un policía experto en negociar
secuestros (Robert Duvall) y a un temperamental jefe de policía (Ray Liotta) que pretende resolver
con rapidez la situación.

FICHA DIDÁCTICA
Curso recomendado para tratarla: A partir de 2º ESO.
Temas que se tratan en la película: bondad, empatía, amor, justicia.
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Competencias básicas que se trabajan:

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.

X

X
X
X
X

Objetivos:


Concienciar a los alumnos de la importancia de los trasplantes.



Mostrarles que hay diferentes visiones totalmente respetables en cuanto a este tema.



Ubicarlos en situaciones límites, sobre todo relacionadas con la cercanía de la muerte, al igual
que le ocurre al protagonista de la película.

Revisión del visionado de la película en el aula: Es una película que ha impactado mucho a los
alumnos porque están continuamente sucediendo cosas y no se esperan el final.

CUESTIONARIO DE LA PELÍCULA: John Q
1. ¿Cómo hubieras actuado tú de estar en la misma situación que John Q?
2. ¿Crees que es ético lo que ha hecho?
3. ¿Por qué crees que lo apoyaba la gente pese a estar haciendo algo completamente ilegal?
4. ¿Qué personaje de los que estaban secuestrados te ha gustado más?
5. ¿Sabes qué es la Seguridad social? ¿Conoces el sistema sanitario de otros países? Explícalo
brevemente.
6. ¿Conoces el procedimiento para ser donante de órganos? ¿Y para recibirlos?
7. ¿Te parece ético donar órganos?
8. ¿Conoces a alguien que no quiera donar sus órganos? ¿Por qué lo hace?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2012

67 de 185

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Objetivos:


Concienciar a los alumnos de la importancia de los trasplantes.



Mostrarles que hay diferentes visiones totalmente respetables en cuanto a este tema.



Ubicarlos en situaciones límites, sobre todo relacionadas con la cercanía de la muerte, al igual
que le ocurre al protagonista de la película.

Material necesario:


Fotocopias.

Duración: 1 sesión.
Agrupación de los alumnos para la realización de la actividad: En grupo primero y por parejas
después.
Desarrollo:
Haremos que los alumnos reflexionen a partir de una serie de afirmaciones . Esto nos permitirá
conducirlos hasta los temas que queremos tratar con ellos: política de trasplantes, ética de los
mismos y reflexión acerca de ellos. Las afirmaciones son las siguientes:


La gran mayoría de los trasplantes (de los llamados "órganos singulares") se realiza
obteniéndolos de un cadáver. Y no sólo de un cadáver, sino que de un cadáver tan reciente
como para que el órgano extraído pueda ser utilizado eficazmente.



Donar un órgano es que cuando mueres, das partes del cuerpo para que otra persona que lo
necesite pueda vivir. No existe límite de edad. Las edades mejores son entre los 5 y los 60 años.



Este es un tema conflictivo, ya que sin duda el "consentimiento presunto" (una contradicción en
sí mismo: si es consentimiento, no es presunto; si es presunto, no es consentimiento) que existe
en algunas legislaciones -como la española- permiten un número muchísimo mayor de órganos
disponibles para trasplantes que otras legislaciones en que se establece el "consentimiento
explícito" (notarial, al obtener documentos públicos, etc.). Pero la sola razón de que puede
haber una persona que no está de acuerdo con los criterios de muerte cerebral antes señalado,
ya sea por razones religiosas, filosóficas o de otra índole, hace necesario respetar también esa
libertad de conciencia.

Posteriormente, relacionaremos directamente el tema de los trasplantes con el tema de la muerte
de los seres queridos. Si abordamos esta cuestión, los alumnos pueden entender mejor porqué John
Q actúa de esta manera. Para poder introducirlos en el tema, nos ayudamos del cuento Jack y la
muerte que podemos encontrar en: msierrahoyos.googlepages.com/Jackylamuerte1.doc
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PELÍCULA: LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS
FICHA TÉCNICA

Título: La lengua de las mariposas
Año: 1999
Duración: 95 minutos.
Género: Drama
Calificación moral: Recomendada para todos los públicos.
Sinopsis: La película se sitúa en la Galicia rural de los años treinta cuando aún se respiraban aires de
República. Moncho es un niño que comienza la escuela donde aprenderá conocimientos de
naturaleza, de historia y de la propia vida gracias a Don Gregorio, un maestro con espíritu progresista
pero sobre todo, una buena persona que ama la libertad. Todo se truncará con el golpe de estado de
julio de 1936. Unos vivirán ocultando sus valores y otros morirán por sus pensamientos y libertad.
FICHA DIDÁCTICA
Curso recomendado para tratarla: 2º ciclo de la ESO y Bachillerato.
Temas que se tratan en la película: Amistad, las escuela, la infancia, la libertad, los valores, la
historia, del miedo…
Competencias básicas que se trabajan:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.

X
X

X
X

Objetivos: Que los alumnos conozcan parte de la historia de España. Que sean capaces de conocer
e identificar las políticas que aparecen en el mismo contexto histórico y que comprendan el valor de la
libertad y del papel fundamental de la escuela y la educación.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2012

69 de 185

CUESTIONARIO DE LA PELÍCULA: La lengua de las mariposas
1. ¿En qué contexto histórico se desarrolla la película?
2. ¿Crees que el momento en el que viven condiciona el comportamiento y vida de los personajes?
¿Por qué?
3. ¿En qué secuencias de la película el maestro deja entrever su condición de republicano?
4. Cuando el maestro y el niño hablan de la existencia o no del infierno, D. Gregorio le dice "El
infierno del más allá no existe. El odio, la Crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos
nosotros Mismos" ¿Qué relación tienen estas palabras con el final de la película?
5. En el acto de su homenaje, el maestro dice que "el lobo no dormirá nunca en la misma cama con
el cordero", y también "si conseguimos que una sola generación crezca libre en España ya nadie las
podrá arrancar nunca la libertad”. En este punto, el cacique del pueblo abandona el acto, enfurecido.
¿Qué significado tienen estas palabras?
6. Es evidente que el final de la película contiene las escenas más impactantes. Cuando se produce
el golpe de estado fascista la madre de Moncho, Rosa, le dice al niño:
"Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba
mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regalo un traje al maestro."
"Sí se lo regalo"
"No, Moncho. No se lo regalo. ¿Has entendido bien?
¡No se lo regalo! "
"No, mamá, no se lo regalo"
Explica por qué la mujer tiene esta actitud.
7. La dureza de las imágenes finales es terrible. El alcalde, la gente de izquierdas, el maestro han
sido detenidos y los hacen subir al camión, muy probablemente, para fusilarlos. La gente que va a
misa los abuchea, también los protagonistas. ¿Por qué actúa así la familia? ¿Por qué insulta Ramón
sus antiguos amigos? ¿Por qué Moncho insulta al maestro? ¿Qué les podría pasar si no lo hicieran?
¿Lo encuentras correcto desde el punto de vista ético?
8. ¿Piensas que son más importantes los valores que la vida? Razona tu respuesta.
9. ¿Crees que las explicaciones de un profesor o un profesora podrían suscitar hoy el mismo interés
o el mismo embeleso que provocaban en los alumnos de la Galicia de los años 30 los relatos de D.
Gregorio?
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Objetivos: Que los alumnos sean capaces de valorar el trabajo docente. Desarrollo del
pensamiento crítico en torno a los valores y la política. Que los alumnos sean capaces de recopilar

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

70 de 185

información sobre El golpe de estado y hagan un debate sobre lo que sucedió en esa época en
España.
Duración: 2-3 sesiones.
Agrupación de los alumnos para la realización de la actividad: Gran grupo.
Desarrollo: Debate sobre los siguientes puntos.


La orientación en la vida como misión o tarea del profesor.



El maestro como transmisor de valores.



¿Los valores antes que la vida?



El golpe de estado de 1936.
●
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Didactic Unit "Addiction"
Título: Didactic Unit "Addiction". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio,
Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés.

Introduction: In this topic, students will reflect upon the negative effects on person’s health of any
addiction.
Title: Addiction
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
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Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: Addiction
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels,
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass
the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Addiction very
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate
reference of our classroom planning.
Connections: The unit has a direct connection with the:


School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most
important aims the importance of staying healthy, avoiding at any time falling into any
addiction, especially smoking.



School Curricular Project: Relation with modality ‘B’ Bach ‘Natural & Health Sciences’ and
especially ‘Environmental Sciences’.



Transversal Topics: Health Education, since the topic proposed deals with health and the effects
of smoking.

Temporalization: The unit will be taught in the third term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of May 31st ‘World Day without Tobacco’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:


Read and understand a statistical report.



Learn and use a strategy for exploiting the beginnings and endings of paragraphs to aid rapid
comprehension of the general message of a text.



Learn and apply strategies for improving summary writing by locating key information and
expressing it in a different way.



Write a summary of a text.



Revise and practise the passive voice, giving advice and vocabulary related to health.
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Listen to and understand and make notes on a radio programme about addiction.



Discuss the causes of addiction and give advice on how to deal with them.

Contents:
CONCEPTS
Functional:




PROCEDURES
Follow
the
instructions given.



ATTITUDES
Be interested in one’s
own learning process.

Reflect on the effects
of addiction.



a



Respect
other
people’s opinions.

Express
opinions
about addictions.
Grammatical:

Contextualise
dialogue.



Guess the contents of
a topic.





Predict information
and
check
it
afterwards.

Value one’s own
culture and that of
the target language.



Participate in pair
and group work.





Revision and practise
of passive voice.



Use passive voice to
give
advice
and
warnings.
Lexical:


Vocabulary related to
health.
Phonological:



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.



Respect
other
people’s possessions
and items displayed
in shops.



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Look and match.



Listen and check.



Listen and repeat.



Unjumble a jumbled
dialogue.



Scanning
words.



Deduce vocabulary
from context.

Organise vocabulary
into word families.







Recognition
of
different addictions
in a recording.
Correct stress
word families.

of

for

key

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom
management, grading of difficulty, etc.
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Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasized
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.
Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and
transferences of what has been learnt to real life.
Materials
Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material
made by the teacher or the students.
We must emphasize on the use of attractive and motivating material. Here we also include any
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc.
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:



The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a
written assessment.



We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are,
according to the agreement established by the English Department.



We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her
methodology, well as the evaluation of any material used.

Summative Evaluation
Here we will take into account:


The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
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Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5%
pair/group work, 5% effort or something similar.

Project
The final task of the planning will consist of the elaboration, individually, of a research work on one
of the most important addictions in nowadays society, especially in adolescents: nicotine, alcohol,
drugs. They have to develop an essay on the physical effects of the chosen addiction on people’s
health, their reactions, causes, and above all its consequences in society.
Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this
classroom planning.
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills:
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from
cassette) and speaking (oral participation).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of
taking the students to watch any movie dealing with addictions: ‘The Insider’ (nicotine), ‘Midnight
Cowboy’ (alcohol), ‘Dangerous Minds’ (drugs). ●

Didactic Unit for B1 Level Students "Computers"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Computers". Target: Profesoresde Idiomas, y Tecnología. Asignatura:
Inglés y Tecnología. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés
Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of getting to know people and
explore their attitudes to computer games
Title: Computers
Level: 3rd Form Compulsory Secondary Education. They study English as First Foreign Language.
The group is made up of 30 students; 15 of them have an average level; there are five whose level is
over the average and 10 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different
levels.
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Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Computers very
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate
reference of our classroom planning.

Connections: The unit has a direct connection with the:



School Educational Project: Since the school has included in the Project as the most important
aim NO DISCRIMINATION FOR SEX REASONS.



School Curricular Project: Relation with the areas of Social Sciences, and Technology.



Crosscurricular Topics: Education for Sex Equality (Sexual Equality in computer language and
games), Consumer’s Education.

Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of March 15th ‘Consumer’s International Day’.

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.

Specific Didactic Objectives: (Always understood as capacities)


Read about a computer romance



Talk about games additions



Read a graded reader about the help of computers and work on the exploitation page



Listen to an interview with a computer games champion



Use of will to make predictions.



Extract specific information from a written document.



Write a letter to a penfriend.
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Contents:
CONCEPTS
Functional:



PROCEDURES
Follow
the
instructions given.



ATTITUDES
Be interested in one’s
own learning process.



Talk about
events.

future



a





Respect
other
people’s opinions.

Revise how to speak
about predictions.

Contextualise
dialogue.





Establish hypothetical
predictions.
Grammatical:

Guess the contents of
a topic.



Predict information
and
check
it
afterwards.

Value one’s own
culture and that of
the target language.



Participate in pair
and group work.



‘Will’
to
predictions







Present Continuous.



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.

Respect
other
people’s possessions
and items displayed
in shops.

Past Simple.



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Look and match.



Listen and check.



Listen and repeat.



Unjumble a jumbled
dialogue.



Scanning
words.



Deduce vocabulary
from context.

Computer words &
technical terms.
Phonological:





Identification
of
important elements
of messages involving
different codes

has got/’s got, are/
‘re, will/ ‘ll, will not/
won’t, cannot/ can’t.



Coherent
organisation of ideas



schwa sounds.



different
pronunciation
vowels



make

 Present Conditional.
Lexical:






Revision:
days,
months, years, hours
& seasons.
Different
components
letter

of

a

Different symbols to
interpret in computer
language.



for

key

of
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Methodology.
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom
management, grading of difficulty, etc.
Besides, we will take into account the constructivist activity of the student as an essential factor in
the learning process. Thus, our task will consist of providing them with some opportunities to put that
knowledge into practice. They will then develop the abilities and strategies of planning and regulation
of their own learning activity.
The teacher must adjust the pedagogic help to the students’ different needs and facilitate
resources and varied strategies, which satisfy the students’ motivations, interests and capacities,
taking into account the three different ways for the treatment of diversity: curricular adaptations,
optionality, and curricular diversification.
And finally, the outline of this compulsory stage, which is at the same time diversified, as well as its
terminal and preparatory character makes essential the existence of an efficient teacher guidance
that encourages the students’ personal development and the capacities to take decisions about their
academic and professional future. This guidance must contribute to the students’ integral formation,
facilitating their self-knowledge, autonomy, and initiative and favouring the development of personal
criteria.
Materials
Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material
made by the teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc.
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, graded readers, transparencies, different films, recordings, crosswords,
etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:


The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a
written assessment.



We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written
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assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are,
according to the agreement established by the English Department.


We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her
methodology, well as the evaluation of any material used.

Final Task
The final task of the planning will consist of the elaboration, on their election, on one of the
following suggested tasks:


A Computer Games Report: interview some people who play computer games. Find out the
names of the five most popular games and ask people’s opinions of them. Write also a
description of each game taking into account aspects such as – violence, bad language, racism,
and sexism.



Personal Details: With modern communications you can meet someone through a computer.
But what will they really be like? You’re going to design a questionnaire to find out more about
them.



A Love Story: A computer romance is one example of a modern of a modern love story. Can you
think of any others?

Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this
classroom planning.
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills:
reading (skimming, scanning), writing (composition, final task), listening (recording from cassette) and
speaking (oral participation).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of
taking the students to see a film about computers, such as the famous film ‘The Net’ about the perils
of the abuse of the Internet. ●
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Las Buenas Practicas Medioambientales en los
Centros de Enseñanza Secundaria
Título: Las Buenas Practicas Medioambientales en los Centros de Enseñanza Secundaria. Target: 1º, 2º, 3º Y 4º Eso,
Bachillerato. Asignatura: Tecnologia. Autor: Isabel Pérez Gómez, Ingeniero Agrónomo, Profesora de Tecnología ESO.

INTRODUCCIÓN
Según el artículo 45 de la Constitución Española, todos los ciudadaos/as tenemos derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pero ello, pasa por la
aceptación del deber que tenemos como ciudadanos de conservarlo…y para el caso de los alumnos de
ESO, nosotros, los profesores tenemos la obligación moral y el deber de enseñarles cómo hacerlo.
Lo que aquí se pretende es dar una serie de recomendaciones sencillas de manera que, al aplicarlas
en nuestras acciones habituales (en el centro y también fuera de él) podamos construir una sociedad
cada vez más responsable con el medio ambiente.

Para ello, se incluirán una serie de buenas prácticas medioambientales en diferentes áreas:


Ahorro en consumo de agua



Generación de residuos



Ahorro en el consumo de energía



Limpieza



Hábitos de consumo

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
Para conseguir alcanzar los objetivos que mas abajo se describen, llevaremos a cabo una serie de
actividades entre todos los componentes de la comunidad escolar, en especial alumnado y
profesorado del centro, entre ellas:


Realizar un listado de los hábitos de consumo en casa (nuestro hogar)



Realizar un listado de hábitos de consumo en el IES ( encuestas)



Elaborar unas fichas para realizar unas encuestas de información



Diseñar un logotipo medioambiental para el IES



Diseñar carteles sobre ahorro energético y reciclaje



Realizar un listado de buenas prácticas en el ahorro de consumo de agua
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Realizar un listado de buenas prácticas en el ahorro de consumo de energía



Realizar un listado de buenas prácticas en la generación de residuos



Realizar un listado de buenas prácticas en la limpieza



Realizar un listado de buenas prácticas en los hábitos de consumo



Realizar un DECÁLOGO de las buenas prácticas medioambientales para el IES (10 Normas
Verdes)



Diseñar una WebQuest donde se plasmen los puntos del trabajo.



Publicar un blog con los datos recabados



Con la ayuda de programas de dibujo vectorial podemos realizar una campaña de
concienciación ambiental sobre el ahorro energético y sus ventajas a nivel ambiental.

OBJETIVOS REALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR
El principal objetivo será el de exponer, enseñar y aplicar una serie de buenas prácticas
medioambientales en diferentes áreas y que se puedan aplicar en la vida diaria dentro y fuera del IES,
estas áreas serán las siguientes:



Ahorro en consumo de agua



Generación de residuos



Ahorro en el consumo de energía



Limpieza



Hábitos de consumo

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS CON LOS QUE SE CUENTA
Para elaborar y llevar a la práctica el presente manual de buenas prácticas debemos contar con los
siguientes recursos humanos y materiales:


Personal docente con “Alma Verde”, los Ecoprofes que coordinarán las tareas de organización
entre los alumnos.



Alumnado comprometido y con “Espiritu Eco” que guíe y oriente al grupo de acción que se
establezca tras el reparto de actuaciones.



Planos del IES y sus alrededores



Aula con ordenadores dotados del software necesario



Conexión a Internet



Listado de productos de limpieza que se usen en el IES
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Contenedores de residuos para diferentes envases



Facturas de agua, luz, gas… individuales y del centro



Contactos con técnicos de ECOEMBES, IBERDROLA, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA…



Técnicos del ayuntamiento: detección del ruido ambiental medido con sonómetros

TEMPORALIZACIÓN
Para elaborar y desarrollar la presente guía medioambiental contaremos con un trimestre del curso
escolar (el segundo, después de conocernos todos/as un poco más ), si bien podemos dilatarlo en el
tiempo con el fin de darle la duración del curso escolar completo, de forma que los alumnos/as y
profesores/as se involucren de forma más profunda y comprometida, consiguiendo que la ecoactividad
se instale definitivamente en el proyecto curricular del centro y perdure en el tiempo con la
participación de toda la comunidad educativa.
DEFINIR LA ETAPA Y EL ÁREA
Si bien el Proyecto se pretende realizar con todas las etapas y niveles que haya en el IES, para
conseguir mayores resultados, el curso responsable con el que se realizará la Ecopropuesta será 2º de
ESO, (ya que son los alumnos que permanecerán en el centro durante más tiempo).
Serán los “altavoces de la iniciativa”, de forma que comunicarán al resto del centro cada actividad y
actuación a realizar, y será en el área de Tecnología (la iniciativa parte desde aquí) donde definiremos
los aspectos técnicos a desarrollar siguiendo un modelo resolutivo basado en el Método de Proyectos,
que es la base de nuestros trabajos tecnológicos en el Aula-Taller.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Podrán ser evaluables todas las acciones que se lleven a cabo para alcanzar los objetivos
propuestos, tales como:


Búsqueda de información en medios: prensa, revistas técnicas, radio, TV, Internet…



Elaborar unas fichas para realizar unas encuestas de información



Diseñar carteles de reciclaje, consumo saludable, ahorro energético… y colocarlos en el IES



Diseñar un logotipo medioambiental para el IES



Realizar un DECÁLOGO de las buenas prácticas medioambientales para el IES



Diseñar una WebQuest donde se plasmen los puntos del trabajo.



Publicar un blog con los datos recabados, en el que se incluirán fotografias, diseños, carteles,
trabajos, proyectos... todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la Ecoactividad.



Realizar una presentación tipo con Open Office Impress con los datos obtenidos
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Después de concretar los aspectos pedagógicos propios de la programación de la Ecoactividad, a
continuación se exponen una serie de buenas prácticas (BP) en cada una de las áreas:


El consumo de agua,



La generación de residuos,



El consumo de energía: la iluminación, climatización y el transporte,



La limpieza del IES,



Los hábitos de consumo...

BP a a realizar por el alumnado, profesorado y, en general todo el personal que trabaja en un IES:
(personal de limpieza y mantenimiento, conserjes, secretaría, informáticos, jardineros…) con el fin de
mejorar el ambiente general del centro de trabajo e inculcar a los alumnos/as y profesores/as las BP en
su centro escolar y en su vida diaria como otra herramienta extra para ser más respetuosos con
nuestro entorno y beneficiarnos todos/as de un centro limpio, cuidado y energéticamente sostenible.

AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA
El agua es un recurso cada vez más escaso, pero muchos seguimos utilizándolo como si no fuera a
acabarse nunca; en la CCAA Extremeña, cada ciudadano consume alrededor de 300 litros al día.
Si reducimos el consumo de agua, también se reducirá el volumen de agua residual contaminada
que depurar; por ello, es necesario establecer medidas sencillas que permitan ahorrar hasta un 10%
de este recurso.
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES


Cerrar bien los grifos: una gota por segundo suponen 30 litros al día.



Alrededor del 75% del agua se utiliza en el cuarto de baño; La instalación de difusores de agua
en los grifos asegura un nivel de agua eficaz pero con un menor caudal.



Colocar grifos monomando, ya que suponen un ahorro del 50%.



Colocar dispositivos ahorradores de agua en los grifos.



No utilizar el WC como basurero, se envirará tirar de la cadena innecesariamente.



Poner cisternas con doble descarga o reducir el caudal de agua descargada.



Regar el césped del IES con riego por goteo y microaspersión, que consumen menor cantidad de
agua y hacerlo en las horas de baja insolación para reducir las pérdidas por evaporación.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS
Muchos productos que la industria fabrica para hacernos la vida más fácil acaban en el cubo de la
basura.
Cada ciudadano genera al día alrededor de 1,4 Kg basura al día, lo que supone una media anual de
524,5 Kg de RSU por habitante, del total de residuos tenemos que el reparto porcentual por residuos
es el siguiente:


46% de Materia orgánica



21,4% de papel y cartón



12% de plástico



7% de vidrio



4,3% de metales



9,3% varios, sin clasificar

Residuos que, en su mayoría se acumula en los vertederos, provocando problemas de olores,
contaminación de las aguas, suelos…por lo que debemos adoptar acciones para minimizar, reciclar y
recuperar las materias que componen los productos que adquirimos.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES
Separar el cartón y el papel (cajas, revistas, periódicos, correo, La Gaceta Educativa y demás
ejemplares que llegan al centro en soporte papel…) y llevarlos al contenedor azul correspondiente; En
este punto, disponer de contenedores para papel y cartón en el IES será un punto favorable para
concienciarnos en la separación de residuos.


Reutilizar el papel de las impresiones de fax, correos, exámenes para ejercicios de clase.



Reciclar los envases tipo Brick y plásticos para proyectos de tecnología.



Reutilizar las bolsas de los bocadillos.



Reciclar el papel que se utiliza en los exámenes.



Reutilizar las cartulinas y soportes de dibujo para otras actividades.



Diseñar y construir Contenedores Escolares (CE) para cada tipo de residuo que se genere en el
IES: papel aluminio de los bocatas, envases de plástico o bricks de los zumos, cartulinas, papel
de dibujo…



Poner un punto de recogida de Pilas en el IES.



Poner un punto de recogida de móviles y baterías en el IES.



Poner un punto de recogida de tonner y cartuchos de tinta de las impresoras en el IES.
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Colaborar con los sistemas de recogida de basura del municipio donde esté situado el IES
llevando los contenidos de los CE a los puntos limpios.

AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo excesivo de energía supone contaminar el medio ambiente. De forma indirecta, al
encender un interruptor, conectar la calefacción… estamos generando gases que favorecen el efecto
invernadero y la lluvia ácida.
Podemos actuar minimizando el consumo de energía en varios aspectos: iluminación, climatización
y transporte serán los que más afecten al caso de un centro escolar.
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES
En cuanto a la Iluminación:


Subir las persianas para que entre la luz natural el mayor tiempo posible.



Usar bombillas de bajo consumo que permiten un ahorro de energía de hasta un 80%.



Apagar las luces de las aulas al salir de ellas al final de la jornada escolar.



En el caso de fluorescentes, es mejor no apagarlos si vamos a encenderlos en menos de 5 horas,
porque el mayor consumo de energía se produce en el encendido de los mismos.



Mantener limpias las bombillas y fluorescentes para aumentar la efectividad de la iluminación
artificial.



Sustituir las bombillas convencionales por leds (opción muy interesante para reducir
facturación)



Utilizar colores claros en las paredes para reducir la necesidad de iluminación artificial.

En cuanto a la Climatización:


El aislamiento con cristales dobles impide que la calefacción o refrigeración pierdan efecto.



No abrir las ventanas del aula con la calefacción puesta, perderemos el calor.



No estar demasiado abrigado en el aula para evitar el choque térmico al salir al exterior.



Programar la caldera del centro de forma eficiente y a una temperatura adecuada.



Llevar un cuaderno de control y mantenimiento de la climatización: radiadores, purgadores…



La temperatura ideal en invierno es de 20º durante el día y 18º durante la noche.

En cuanto al Transporte:


Caminar o emplear el transporte público siempre que sea posible; también podemos compartir
el coche con los compañeros de trabajo.



Utilizar la bicicleta como medio de transporte alternativo y limpio.
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NO conducir con acelerones y frenazos.



A más de 90-100 Km/h se consume más combustible y se emite un mayor número de gases a la
atmósfera.



Mantener el coche en condiciones óptimas y revisado para conseguir ahorro de combustible y
menor emisión de gases a la atmósfera.



Inculcar al alumnado de bachillerato y ciclos formativos el buen uso del vehículo y la conducción
responsable para evitar problemas de seguridad vial y de contaminación ambiental (acústica).



Pedir al alumnado que acuda en motocicleta al IES, que coloque un silenciador en el tubo de
escape a fin de evitar el molesto ruido que provoca.

LIMPIEZA


Este apartado es de gran importancia en un centro escolar.



La gran mayoría de los productos empleados una vez emitidos a la atmósfera (aerosoles) o
añadidos al agua de lavado (agentes químicos), son perjudiciales para el medio ambiente.



Daremos una serie de medidas y también una serie de productos alternativos que permiten la
misma finalidad y que no son tan nocivos con nuestro entorno.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES


Utilizar productos de limpieza menos agresivos con el medio ambiente para contribuir a su
conservación.



No abusar de los productos químicos ya que contaminan.



No emplear papel para secarse las manos en los lavabos; emplear trapos de tela o toallas para
secarse.



No abusar del papel higiénico en los baños; no tirar al WC el papel, no es una papelera y,
además gastamos mayor cantidad de agua.



Colaborar en la limpieza de nuestras aulas: colocar las sillas sobre las mesas ayuda a mejorar la
eficiencia de la labor de limpieza y salir a los pasillos y al patio a recoger los residuos generados,
anima a reducir el volumen de basura diario.



Como productos naturales alternativos a los agentes de limpieza tenemos los siguientes:



El vinagre, el zumo de limón, el polvo de talco…



Debemos colaborar para mantener limpio nuestro IES, utilizando los contenedores dispuestos
en el centro para los distintos materiales y siendo cuidadosos y respetuosos con la limpieza.



Montar paneles de residuos con una selección de los más habituales y explicar los procesos
tecnológicos necesarios para su producción y para su reciclado posterior.



Contar con la colaboración de la cafetería del centro para reducir en lo posible el numero de
productos a la venta envasados: tipo bolsas de gusanitos y demás y optar por productos si
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envases ni embalajes excesivos y más saludables para nuestro alumnado; (lo veremos en el
siguiente apartado).

HÁBITOS DE CONSUMO
Como ciudadanos/as comprometidos con nuestro entorno, la compra es una de las operaciones
que más pueden perjudicar o beneficiar al medio ambiente; en nuestros IES tenemos cafeterías
(muchos de ellos) que durante los recreos “sufren” el ataque de nuestro alumnado y que elige,
mayoritariamente la compra de dulces y golosinas envasadas, así como bricks, botellas de plástico
(PET), gusanitos, patatas…. Y un sinfín de productos que, en su mayoría, acaban tirados en el suelo de
los pasillos de nuestro centro y/o en el patio.
Entre todos, debemos contribuir a inculcarles la idea del reciclaje y la vida saludable para conseguir
un cambio en sus hábitos de consumo y en su forma de hacer las cosas.
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES


Fomentar la compra de productos reciclables.



NO comprar productos envasados.



Utilizar los contenedores destinados a los diferentes residuos que se generan en el IES.



Hacer campaña de consumo saludable.

CONCLUSIÓN
Con estas medidas y otras que vayamos incorporando, podemos conseguir minimizar el gasto
energético, concienciarnos sobre las repercusiones que nuestras acciones tienen sobre el medio que
nos rodea y, en definitiva mejorar la convivencia diaria en nuestros centros haciendo que, con
pequeños gestos solidarios consigamos efectos positivos sobre nuestro entorno, ese en el que
desarrollamos nuestra vida... se trata pues de tomar conciencia entre todos/as y colaborar para
alcanzar los objetivos propuestos.
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FOTOS E IMAGENES DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

Ilustración 1: CARTELES VERDES

Ilustración 2: ESLOGANS PARA EL AULA
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Ilustración 3: CARTEL PASILLO

Ilustración 4: ECOCHARLAS POR LAS CLASES

●
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Una apuesta de futuro: la pizarra digital
interactiva
Título: Una apuesta de futuro: la pizarra digital interactiva. Target: General. Asignatura: Nuevas tecnologias. Autor:
Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica,
Maestra de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

L

a enseñanza es un trabajo difícil por la complejidad y por la infinidad de situaciones distintas a
las que el docente tiene que enfrentarse. Por esa razón, debemos hacer uso de todos aquellos
medios y recursos que nos puedan facilitar la tarea docente.

Además, el cambio cultural actual de nuestra sociedad, nos exige nuevos planteamientos
educativos puesto que el profesorado se enfrenta, día tras día, con alumnos y alumnas que
manifiestan diferentes capacidades, intereses, procedencias y necesidades. Para hacer frente a este
cambio social, necesitamos más medios y recursos que hagan más eficaz nuestro trabajo y así poder
atender a la gran diversidad de alumnado que tenemos en nuestras aulas.
Entre los diversos recursos que disponemos, encontramos las nuevas tecnologías conocidas como
TIC. De todos los medios tecnológicos, queremos destacar la pizarra digital interactiva.
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La pizarra digital interactiva (en adelante, PDI) es un sistema tecnológico que consiste básicamente
en un ordenador multimedia conectado a Internet y un video-proyector que puede recibir también la
señal de una video cámara o un reproductor de vídeo. Se trata de un instrumento que ha ido
apareciendo en nuestros centros educativos y cada vez es mayor el número de pizarras que
encontramos en las instituciones educativas por lo que, en el futuro, la mayoría de las aulas
dispondrá de una de ellas.
Este recurso puede convertirse en una herramienta fundamental en la enseñanza si nos
concienciamos sobre sus ventajas y múltiples usos. Veamos, pues, algunas de las ventajas que nos
proporcionan.
VENTAJAS DE LA PDI EN EL AULA


Los estudiantes se muestran más atentos e interesados porque les motiva y además
comprenden mejor los contenidos. De este modo, se consiguen unos aprendizajes más
significativos.



Los alumnos asumen un papel más activo en su aprendizaje puesto que se le pueden ofrecer
mayores oportunidades para desarrollar competencias tales como la selección de información
de un tema concreto, presentar un trabajo públicamente con el apoyo visual que supone la
pizarra, realizar trabajos con formato multimedia, etc.



Disponemos de una gran cantidad de recursos didácticos en ellas. De ahí, que resulta más fácil
atender a la diversidad con su uso.



El acceso a la información se puede realizar de forma inmediata.



Entusiasma y aumenta la autoestima profesional de los docentes.



Es muy fácil de utilizar por lo que su manejo está al alcance de todos.



Disponen de un lápiz puntero por lo que podemos escribir sobre ellas, al igual que en las
pizarras convencionales.

También es cierto que a pesar de la gran cantidad de ventajas que nos ofrece la PDI, encontramos
algunas limitaciones para su uso.
Los inconvenientes de la PDI, podemos resumirlos en los siguientes:


Su coste de adquisición y mantenimiento.



El centro debe disponer de unas infraestructuras apropiadas.



Todo el profesorado debe estar motivado y interesado por su uso. Además debe recibir una
formación didáctica y tecnológica para que pueda adquirir las habilidades necesarias para su
uso.
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Como podemos observar, las ventajas de su uso son mayores que los inconvenientes. Por ello, se
debe hacer frente a dichas limitaciones y remediarlas para beneficiarnos de la gran cantidad de
posibilidades que nos supone el uso de la PDI en nuestras aulas.
PERO, ¿PARA QUÉ Y CÓMO PUEDO UTILIZAR LA PDI EN MI CLASE?
Saber qué usos didácticos y pedagógicos tiene la pizarra digital para nuestro día a día en las aulas es
el aspecto que más nos interesa a los docentes. Por ello, consideramos fundamental ofrecer
propuestas metodológicas acerca de cómo introducir la PDI como una herramienta básica más en
nuestra clase.


Uso como apoyo a las explicaciones del profesorado. Podemos hacer uso de diversas y múltiples
imágenes, esquemas, vídeos, artículos… Todos estos recursos, despertarán la motivación del
alumnado manteniendo así su atención.



Uso como presentación de actividades y recursos por parte del profesorado para así atender a
la diversidad.



Uso como presentación o exposiciones públicas por parte del alumnado de trabajos elaborados
por ellos mismos tanto de forma individual como grupal o de recursos extraídos de Internet.



Uso como apoyo para la corrección de ejercicios de la clase.



Uso como instrumento que facilita la comunicación al exterior: e-mail, chat…



Uso ante el surgimiento de una pregunta no prevista. En cualquier momento surgen preguntas
que interesan a los alumnos/as o que se relacionan con el tema que estamos abordando en el
aula. En estos casos, podemos hacer uso de Internet y de la PDI para ofrecer la respuesta al
alumnado en ese mismo instante.

Estos son los diversos usos que se pueden dar a la PDI en nuestra aula. Vemos, pues, que los
docentes nos convertimos en mediadores y facilitadores del aprendizaje de los estudiantes para así
ofrecerles una enseñanza lo más significativa y activa posible.
CONCLUSIÓN
La pizarra digital es la base tecnológica de la escuela del futuro. De ahí, que nosotros como
docentes debamos formarnos al respecto y, de este modo, renovar la metodología docente y los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Si confiamos en el uso de las TIC dentro del aula estaremos
aumentando la motivación de nuestros estudiantes lo cual es el factor clave que conlleva al éxito
escolar del alumnado.
La fórmula que necesitamos aplicar en realidad es sencilla: formación del profesorado, dotación de
recursos necesarios, adopción de un nuevo enfoque metodológico, implicación, motivación, esfuerzo
y voluntad permanente por parte de los docentes los cuales exigimos lo mismo a nuestros/as
alumnos/as y, en ocasiones, nos olvidamos de dar ejemplo.
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En definitiva, la digitalización de las aulas va a necesitar de un notable esfuerzo por parte de todos,
pero es una apuesta importante de futuro. ●
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Cómo trabajar la Sexualidad con los Adolescentes
Título: Cómo trabajar la Sexualidad con los Adolescentes. Target: Secundaria. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor:
Maria Jose Rodriguez Romero, Licenciada en Ciencias Quimicas, Profesora de Fisica y Quimica en Educacion
Secundaria.

Resumen:
Durante el desarrollo de un adolescente, existe un aspecto que es de gran importancia, La
Educación Afectiva y Sexual. Este aspecto debe tratarse no sólo como un conocimiento puramente
biológico sino también como la construcción de la identidad de género o las relaciones afectivas en el
ámbito de nuestra cultura. Por ello la información debe ser rigurosa, objetiva y completa a nivel
biológico, psíquico y social.
Para ello, existen distintos modelos de actividades que pueden resultar de utilidad a la hora de
poner en marcha programas de Educación Sexual en vuestro centro.
Palabras claves: sexualidad, afectividad, biología, educación, sociedad, etc.
CONCEPTO DE SEXUALIDAD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico,
mental y social. Por ello podemos afirmar que la sexualidad se relaciona con ese estado de bienestar
en la vida de una persona: sentirse a gusto y seguro acerca de su sexualidad; ser capaz de evitar
infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados; asegurar que el embarazo sea
seguro y con ello proteger la salud de los/as adolescentes.
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define Sexualidad como el conjunto de condiciones
de tipo biológico, psicológico y sociocultural que diferencian a cada persona como hombre o mujer:
Desde el punto de vista biológico y más concretamente genético, la sexualidad determina el
desarrollo anatómico de la persona y persigue un fin que es la reproducción y la evolución humana.
Desde un punto de vista psicológico, la identificación sexual condiciona la percepción o imagen
mental que tiene cada individuo de sí mismo. En su búsqueda del bienestar puede ayudar a superar
sufrimiento o soledad. Durante el desarrollo del cerebro, las secreciones hormonales pueden influir
en el individuo y hacer que en la edad adulta se manifiesten en su conducta sexual.
Y desde un punto de vista sociocultural, la sexualidad condiciona las expectativas sociales
relacionadas con lo esperado de las conductas del hombre y la mujer en un contexto determinado.
Uno de los aspectos más importantes de nuestra manera de ser son lo aspectos que se agrupan bajo
la denominación de identidad sexual. Es importante, por ello, la tolerancia y la libertad de la búsqueda
de la orientación sexual de cada individuo, sin perjuicio de las condiciones genéticas.
¿QUÉ DEBEN SABER LOS ADOLESCENTES DE LA SEXUALIDAD?
La poca y deficiente educación sexual que reciben en general los adolescentes se basa sólo en la
cuestión anatómica (diferencias entre el hombre y la mujer) y las relaciones sexuales desde el punto
de vista biológico.
La educación sobre la sexualidad debe ser un proceso de
toda la vida en busca de adquirir información, de formar
actitudes, creencias y valores acerca de la identidad personal,
de las relaciones y la intimidad. La educación sobre la
sexualidad debe abarcar el desarrollo sexual, la salud
reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, la
intimidad, la imagen corporal y las funciones de género.
Esto se traduce en una educación donde se tenga en cuenta
aspectos biológicos, socioculturales, emocionales, psicológicos
y espirituales de la sexualidad del dominio cognoscitivo, del
dominio afectivo, y del dominio conductual, incluyendo las aptitudes para comunicar eficazmente y
tomar decisiones responsables.
La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con características personales (como el
sexo, la edad o la personalidad) y sociales (la cultura, el nivel educativo, la religión, etc.), así como con
las reacciones y demandas del mundo que te rodea. Resulta común que, en los primeros años de la
adolescencia, las y los jóvenes se aíslen un poco del mundo que les rodea, prefiriendo pasar más
tiempo a solas consigo mismas/os. Esto se encuentra relacionado con la sensación de incomodidad
con el cuerpo por lo rápidos y fuertes que son los cambios.
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¿CÓMO INTEGRAR LA EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA EN EL CENTRO?
Dada la gran autonomía que se les ha dado a los centros, es importante que la Educación Sexual
deba realizarse desde cada uno de los centros en función de los intereses, las necesidades y los
recursos de todos los miembros que componen la Comunidad Educativa. Por ejemplo, no podemos
realizar las mismas actividades de Educación Sexual en zonas donde existen unas cifras elevadas de
embarazos no deseados entre adolescentes que en otras en las que este fenómeno no existe y los
alumnos/as tienen un conocimiento más sólido de la sexualidad.
Es por ello que la Comunidad Educativa (alumnado, padres/madres y profesorado) debe definir y
discutir abiertamente sus posturas en intereses ante la Educación Sexual para poder realizar una
programación adecuada, donde se tenga en cuenta sobre todo:


Realizar actividades paralelas entre padres/madres, profesorado y alumnado.



Partir de la realidad concreta de los alumnos/as y de su entorno.



Contar y colaborar con los recursos socio-sanitarios habituales (centros de atención primaria, de
planificación familiar, etc.).



Desarrollar la mayor parte de las actuaciones del centro en el aula, dentro de la programación
ordinaria.



Manejar el trabajo en grupo como herramienta educativa, fomentando el análisis y aprendizaje
de conocimientos, valores y actitudes.



Respetar la pluralidad de opiniones. Se trata de enseñar a elegir a los chavales su sexualidad y
no de elegir por ellos.
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El órgano donde debe valorarse la necesidad de abordar la Educación Sexual en el centro de forma
participativa y la manera más adecuada de llevarla a cabo es en el Consejo Escolar.
LA FIGURA DEL EDUCADOR/A
Un nuevo papel para el profesor/a, exige que exista una coordinación entre la actividad
cognoscitiva de los alumnos/as, promoviendo el descubrimiento de sus intereses y temas de
aprendizaje, provocando situaciones conflictivas, creando situaciones de aprendizaje significativas,
facilitando información y regulando, en definitiva, el aprendizaje. Además es muy importante evitar la
atención selectiva al alumnado en función del género dedicando el tiempo necesario a cada alumno/a
en función de sus necesidades de aprendizaje y no por las diferencias discriminatorias de género.
En esta etapa, las cuestiones que se plantean son de una índole mucho más práctica y van a
demandar información más compleja y soluciones concretas. Por ejemplo, los mitos y falacias
sexuales están muy presentes, por lo que nuestra tarea será desmentir aquellos mitos y falacias
sexuales y reforzar las respuestas correctas sobre la sexualidad.
En general, al abordar la Educación Sexual en una clase de ESO o Bachillerato, nuestro rol de
docente debe cubrir los siguientes aspectos:


Información sobre los cambios que se están produciendo en los cuerpos de los alumnos/as
adolescentes.



Relaciones sexuales: masturbación, coito, eyaculación, etc.



Nunca prohibir la práctica del sexo, sino dar pautas para la práctica de un sexo seguro.



Métodos anticonceptivos.



Embarazos no deseados.



Respuestas a las preguntas concretas de los alumnos/as.

Nuestra labor como educadores es prestarle nuestro apoyo, comprensión y, sobre todo, informarla
de lo que le está ocurriendo y de la responsabilidad que conlleva la maternidad. Nuestro trabajo no
debe ser juzgar. Nuestro trabajo es enseñar, informar.

¿CÓMO TRABAJAR LA SEXUALIDAD EN CLASE?
Existen distintos tipos de actividades según el objetivo que se quiera alcanzar, ya sea para llenar un
vacío de información o para sacar a la luz algún tema que resulte interesante a los alumnos/as y
genere opinión y diálogo:


Con el cine disponemos de una gran cantidad de obras que nos pueden permitir comprender,
analizar y discutir distintos aspectos de la sexualidad humana. Sólo necesitamos dar con el título
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que nos resulte válido para profundizar en el aspecto de la sexualidad que nos interese abordar
en un debate.


Grabar una serie de anuncios publicitarios donde se utilice la sexualidad y analizarlos en el aula
o en una sesión de Educación Sexual puede resultar una práctica útil para desenmascarar
muchos de los mitos sexuales con los que desde el televisor se nos bombardea constantemente.



Existen también materiales audiovisuales específicos que lo podemos encontrar en librerías
especializadas en sexología, pedagogía y psicología. Están destinados a dar información, con
criterios rigurosos y objetivos.



En los recortes de prensa podemos encontrar datos, estadísticas o artículos de opinión
relacionados con la sexualidad. Con ello tenemos la oportunidad de ofrecer los resultados de las
últimas investigaciones y estudios o de proponer a discusión las opiniones escritas de
autores/as de reconocido prestigio.



Realizar un taller sobre Literatura y Sexualidad donde se propongan textos que toquen de forma
central alguno de los aspectos de la sexualidad resulta también interesante ya que fomentamos
la lectura, de forma individual o en grupo, y es perfecto para proponer después una tertulia y
comentar aspectos de los libros propuestos.



Por último comentar que una gran cantidad de adolescentes demandan una educación sobre
conductas relacionadas con la comunicación entre sexos y la primera experiencia sexual, incluso
de la relación que cada persona mantenemos con nuestro cuerpo. Estas actividades se pueden
llevar a cabo con talleres donde se trabajen técnicas de cortejo y corporales.

CONCLUSIONES
Si entendemos la sexualidad como una comunicación humana y fuente de salud, placer y
afectividad, es imposible separar sexualidad y afectividad. Si pretendemos construir una sociedad en
la que hombres y mujeres podamos convivir en igualdad y sin discriminaciones, es imprescindible
proporcionar al alumnado una educación afectiva y sexual de calidad, ya que la ausencia de ésta no
sólo puede influir en posibles disfunciones sexuales sino que también puede desfavorecer la
construcción de una sociedad más democrática.
El conocimiento sexual nos ayuda a crecer como personas. Aprender a ser felices es un reto
permanente del ser humano, y la educación sexual contribuye, de una manera importante, a lograr
esa felicidad, dando respuesta a las necesidades de aprendizaje vividas activamente por el alumnado.
●
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Cultura y Ciencia van cogidos de la mano
Título: Cultura y Ciencia van cogidos de la mano. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Ciencias de la
Naturaleza. Autor: Maria Jose Rodriguez Romero, Licenciada en Ciencias Quimicas, Profesora de Fisica y Quimica en
Educacion Secundaria.

Resumen: Una de las tareas de un profesor perteneciente al ámbito científico es sensibilizar al
alumnado por la cultura científica, es decir, favorecer en el aula la idea de que los conocimientos
científicos, aparte de las humanidades y las artes, son también importantes y parte de la cultura, y
que todos deberíamos poseer la capacidad de pensar científicamente.
Palabras claves: Ciencia, Cultura, Sociedad, Creatividad, etc.

¿PODEMOS RELACIONAR CIENCIA Y CULTURA?
Debemos fomentar una ciencia que se presente como parte inherente e incuestionable de la
Cultura, dado que se pretende formar a ciudadanos íntegros que se desenvuelvan en nuestra
sociedad, y para ello deben conocerla, por lo que ha de verse a ésta como parte integrante de la
naturaleza que nosotros les intentaremos acercar. Igualmente también deben conocer los medios,
dispositivos, e instrumentos tecnológicos que dicha sociedad usa, así como sus fundamentos.
Pensamos que una mejor manera de hacer ver que la ciencia es parte de la cultura, y por tanto
proporcionar una enseñanza integrada y libre, tanto de prejuicios como de cualquier discriminación
posible, es la mención que nosotros hacemos del resto de sus ramas en sus numerosos casos posibles
de interdisciplinariedad, por ejemplo en la contextualización histórica de sus avances, en el énfasis
que se hace en las correcciones de expresión tanto matemática, como lingüística; dando ejemplo de
impartir dicha enseñanza libre de discriminaciones, sea por la causa que sea.
Al formular hipótesis sobre la naturaleza y comunicarlas, se trabaja
la argumentación, en cuanto a la transmisión, configuración, e
información de sus ideas sobre ella, esencial herramienta de debate y
discusión, para explicitar las relaciones entre las variables de un
fenómeno, que específicamente solo se trabaja en estas materias.
También se hará efectiva esta contribución lingüística, en el rigor en el
vocabulario utilizado, ya sea específico o no, sobre los organismos, los
objetos y los fenómenos naturales que optimiza la transmisión
adecuada de una parte muy relevante de las experiencia humana y en
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comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella, aparte del citado encadenamiento
adecuado de las ideas o verbalización.
Por ello es parte importante de la cultura, el estudio de los distintos modelos explicativos de la
naturaleza que nos rodea, y de nuestros procedimientos para poder aprovechar sus recursos, ya que
se trata de la construcción del propio conocimiento de la sociedad, a lo cual nada debe ser más
importante en la cultura, que sus propios pilares.
Esta alfabetización científica debe también ir dirigida hacia una siembra de la conciencia de la
sostenibilidad de los recursos naturales de los cuales nos beneficiamos y que debemos preservar para
legarlos a las correspondientes generaciones venideras.
Por otro lado el estudio de los diferentes modelos explicativos de la naturaleza en el carácter
tentativo, cambiante, no dogmático, del progreso científico de la cultura, y la búsqueda de aquellos
que mejor se ajusten a ella, debe formar al alumnado en cómo aprender, es decir, en tomar actitudes
críticas frente a una idea, en respetar las ajenas, en participar en sociedad tanto activa como
fundamentadamente en la toma de sus decisiones, ya sea de forma individual o colectiva, en que
nada es verdad, ni absolutamente, ni para siempre, sino que simplemente de momento hay una
explicación dominante que es la que circunstancialmente mejor se acerca a lo que conseguimos
probar, pero que después puede haber otra que la suceda o que consiga superar la explicación de lo
que detectemos que pasa.
¿CÓMO ABORDAR LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO?
Las competencias básicas, fijadas por el Real Decreto 1631/2006, se definen como la capacidad de
poner en práctica de forma integrada, en contexto y situaciones diferentes, los conocimientos, las
habilidades y las actividades personales que se adquirirán a lo largo de la enseñanza obligatoria.
En concreto para adquirir la Competencia Cultural y Artística, la podemos analizar desde tres
dominios:


Uso del lenguaje artístico y técnico, para facilitar tanto expresarse y comunicarse como percibir,
comprender y enriquecerse con diferentes realidades.



Valoración del patrimonio, para apreciar, comprender y valorar críticamente las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, así como utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblo



Y poner en funcionamiento la Imaginación, Creatividad e Iniciativa que exige valorar la libertad
de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del dialogo intercultural y a la
realización de experiencias artísticas compartidas.

A continuación se presenta una serie de actividades para la consecución de la Competencia Cultural
y Artística en el ámbito científico tecnológico:
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Para dominar el uso de lenguaje artístico y técnico:
Llevar a la práctica procedimientos y técnicas en la ejecución de trabajos
individuales o grupales
Interpretar manifestaciones/producciones artísticas, como por ejemplo
demostraciones prácticas de laboratorio
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje con
propiedad, tanto oralmente como por escrito
Utilizar adecuadamente instrumentos de índole científico y técnico que se les
presente

En la valoración del patrimonio:
Realización de visitas a entornos naturales, sociales y culturales de interés
Identificar personajes / científicos de relevancia social
Identificar hechos históricos, científicos y tecnológicos determinantes en la
configuración del mundo natural
Analizar los retos principales planteados en el mundo actual: integración cultural,
conservación del mundo natural, convivencia, etc
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la
humanidad

Para poner en funcionamiento Imaginación, Creatividad e Iniciativa:
Realizar actividades interactivas en grupos potenciando la tolerancia y respeto a la
diversidad de sus compañeros/as
Plantear dilemas sobre problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad
Participar activamente en las diferentes actividades propuestas en el aula,
laboratorio o actividades para casa
Aplicar las etapas del trabajo científico para analizar algún problema científico o
tecnológico de actualidad
Buscar información complementaria a la suministrada, aportar datos sobre el tema
que se esté impartiendo, etc

ACTIVIDAD TIPO
En las clases de Física y Química existe una actividad de laboratorio para explicar el concepto de la
teoría atómica-molecular. Con esa práctica se pretende poner a los alumnos en contacto con lo que es
una investigación científica.
Hoy sabemos muchas cosas sobre la materia, pero se ha necesitado varios siglos para descubrir
estos conocimientos. La materia está formada por partículas tan pequeñas que no son posibles
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observarlas a simple vista, por lo que los científicos tuvieron que realizar experimentos para
comprobar las hipótesis planteadas.
Siguiendo esta línea si trabajamos con los alumnos el método científico, podremos conseguir que
comprendan el significado de que para comprobar una idea deben de experimentar.
Lo primero es dividir la clase en pequeños grupos a los que vamos a darles una caja pequeña
forrada con distintos elementos en su interior. Los objetivos que se pretende con esta analogía es
que:


Emitan hipótesis sobre el contenido, el diseño interno y el tipo de material que lo forma.



Realicen experimentos para contrastar sus hipótesis utilizando si es necesario instrumentos
como por ej. un imán.



Formulen sus conclusiones dibujando y explicando el diseño o modelo que crean que tiene la
caja.

Con esta actividad práctica podemos trabajar la competencia Cultural y Artística mediante:


Un análisis de los científicos como pensadores protagonistas del desarrollo de la civilización.



La contextualización adecuada de los hechos y situaciones planteadas.



El desarrollo de la capacidad de expresar adecuadamente las propias ideas y defender los
resultados obtenidos.



El estudio de cómo el avance de las ciencias contribuye a comprender mejor la evolución de la
sociedad desde épocas pasadas hasta la sociedad actual.



La adopción de actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar cuestiones
científicas y tecnológicas, y con ello poder tomar decisiones adecuadas y poder continuar
descubriendo tal y como lo hicieron una gran cantidad de científicos.

CONCLUSIONES
Todos los alumnos tienen el derecho de una formación integral, a recibir una orientación educativa
y profesional. Nuestra tarea, como profesores de Ciencias de la Naturaleza, es que adquieran unos
conocimientos científicos básicos para que puedan familiarizarse con la naturaleza, que reconozcan
los problemas y retos existentes en la humanidad así como valorar y proponer posibles soluciones
dirigidas a un desarrollo sostenible.
Aprender Ciencia nos aporta cultura y contribuye a satisfacer la curiosidad ya que saber el por qué
de las cosas nos proporciona unos referentes en nuestras vidas que nos ayudan a entender y a
adaptarnos mejor al mundo que nos rodea, además de aportarnos unos criterios para poder opinar y
poder participar como ciudadanos libres en una sociedad democrática.
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Por eso, enseñar ciencias significa abrir una nueva perspectiva para mirar. Una perspectiva que
permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo funciona la todo lo que
nos rodea. ●
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La evolución hacia el Saber Hacer. Un nuevo
Paradigma
Título: La evolución hacia el Saber Hacer. Un nuevo Paradigma. Target: Secundaria. Asignatura: Ciencias de la
Naturaleza. Autor: Maria Jose Rodriguez Romero, Licenciada en Ciencias Quimicas, Profesora de Fisica y Quimica en
Educacion Secundaria.

Resumen: Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece
relaciones entre las diferentes áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y
convierte el pensamiento en acción. En este sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber aplicar lo
que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones.
Desde esta perspectiva, “la explicación de por qué aprendemos lo que aprendemos y en qué
medida lo podemos aplicar a diferentes contextos facilita el significado de lo aprendido, su
aplicabilidad y su mejor aceptación por parte del alumnado”.
Palabras claves: competencia, conocimiento, habilidad, actitud, saber, hacer, etc.

E

n la sociedad del siglo XXI donde el conocimiento se crea, se distribuye y se accede a él
rápidamente, la necesidad de memorizar es cada vez menor. En su lugar las personas necesitan
unos instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento. Esto ha
repercutido en enseñar desarrollando unas competencias en lugar de enseñar conocimientos de
hechos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

102 de 185

Es por ello, que podríamos estar asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma educativo basado
en la aplicabilidad de los conocimientos y su extrapolación a situaciones de la vida real, fuera de las
aulas.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define el conocimiento como «Acción y efecto de
conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural». Y define la competencia como «Pericia, aptitud,
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado».
En el ámbito de la educación podemos diferenciar las competencias de los conocimientos de la
siguiente manera:
Las competencias integran a los conocimientos, habilidades, técnicas y estrategias, a las actitudes y
hasta la conducta apropiada para resolver una situación problemática en un contexto determinado
(saber, saber hacer, saber estar o ser). En cambio, los contenidos hacen alusión a los conocimientos o
saberes propios de una materia (el saber).
LAS COMPETENCIAS EN EL CENTRO ESCOLAR
Si acudimos a un Proyecto Educativo de un centro de educación del ámbito español, podemos
encontrar que en él se recoge la siguiente definición de competencias:
“La forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido. Así pues,
las Competencias Básicas se desarrollan a través de núcleos temáticos o bloques de contenidos
correspondientes a cada una de las áreas o materias, en las cuales existen unos objetivos globales
implícitos en el desarrollo de estos bloques de contenido”.
La incorporación de las competencias a los proyectos educativos de centro tiene dos tipos de
consecuencias:


Produce una modificación fundamental de las tareas actuales y una mejor integración en el
currículo.



Favorecen una mayor flexibilidad en los agrupamientos, una mayor apertura del centro al
entorno y especialmente a la colaboración familiar y las organizaciones locales, etc.

Del mismo modo, la incorporación de las competencias tiene unas repercusiones para el docente
como son:


Mantener las prácticas actuales que sean válidas: analizar los conceptos previos, elaborar
proyectos de trabajo, fomentar del aprendizaje cooperativo como son el trabajo en equipo del
profesorado, relación familia/centro, etc.



Modificar algunas prácticas: definir y seleccionar actividades que no sólo sean útiles en el
contexto académico, etc.
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Incorporar algunas prácticas nuevas: analizar las tareas que el profesorado propone a su
alumnado, desarrollar tareas compartidas en el currículo, etc.

Estas premisas nos llevan a las siguientes conclusiones en el mundo educativo:


Los saberes escolares, para ser útiles, deben ser transferibles.



La competencia no es solo un «saber hacer» ya que saber hacer se relaciona con habilidades
concretas.



La competencia fomenta el crecimiento intelectual, ya que permite afrontar tareas y situaciones
echando mano de conocimientos, informaciones, técnicas, etc. Se trata de la capacidad de una
persona de abordar situaciones o problema, haciendo uso de todas sus capacidades (innatas y
adquiridas) y recursos disponibles.



Las competencias se adquieren a través de resolución de tareas que requieren de una adecuada
formulación y secuenciación de las mismas. Solo se consiguen competencias si se expone al
alumno a situaciones o problemas.

¿CÓMO ELABORAR TAREAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS?
Para elaborar una tarea bien formulada que facilite el aprendizaje de las competencias básicas hay
que tener en cuenta cuatro componentes:


Las competencias que se deben adquirir,



Los contenidos previos necesarios para comprender y realizar la tarea,



Los recursos con los que elaboramos la tarea (tipo de preguntas, textos, mapas, organización de
aula, metodología, etc.)



Y el contexto o situación real en que se deben aplicar las competencias.

Con ello elaboramos la actividad o problema que el alumno debe resolver para que adquiera un
determinado nivel de dominio de la competencia. Pero hay que tener en cuenta que en el aula nos
vamos a encontrar una gran variedad de alumnos/as: alumnos/as con distintos niveles de
conocimiento (desde el alumno/a más lento al más destacado), distintos intereses o motivaciones,
alumnos/as con necesidades educativas especiales (por dificultades específicas de aprendizaje, por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por
condiciones personales, etc.)
Por ello para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, habrá que
proporcionarles actividades y materiales didácticos adaptados a estos ritmos de aprendizaje y
utilizando también distintos agrupamientos flexibles según convenga en cada caso, para que
empiecen a verse capaces de lograr resultados positivos. Además habrá de conseguir también un
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aprendizaje significativo mediante una visión más constructiva, estableciendo relaciones entre lo que
hay que aprender y lo que ya conocen, acercando los contenidos a la realidad del alumno destacando
su funcionalidad, etc.
Es importante también conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, que sea agente activo de su propio aprendizaje y que sea capaz de aprender
a aprender; es decir que sea capaz de marcarse sus propios objetivos en relación con la programación
que se haya establecido; conocer las características de su propio aprendizaje; organizar y planificar el
trabajo personal como estrategia para progresar en su aprendizaje; plantearse interrogantes,
contrastar información; comprobar y contrastar resultados, y ser capaz de evaluar su propio proceso
de aprendizaje.
Un alumno/a que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de forma crítica, con
otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es un alumno/a más autónomo, capaz de
construir su propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias. En este sentido es esencial la
utilización de diversas fuentes de información y documentación, incluido el entorno, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este
sentido, cabe destacar que el libro de texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico,
sino que se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, como son la integración
de las bibliotecas (del centro, del aula, del entorno, virtuales, etc.) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas establecen que éstos deben ser referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de consecución de los objetivos.
Los criterios de evaluación no son un elemento del currículo que pueda ser contemplado de manera
aislada o en relación exclusiva con el propio proceso evaluador y con aquello que tradicionalmente se
entiende que hay que evaluar.
No son tampoco el único referente de la evaluación ni pueden ser vistos independientemente del
resto del currículo, ya que guardan una estrecha relación tanto con las competencias básicas como
con los objetivos. Por ello los criterios de evaluación deben jugar un papel de nexo interrelacionando
las competencias básicas, los objetivos que se persiguen y los contenidos que se han seleccionado,
organizado y planificado.
Los criterios de evaluación deben ser para el profesorado otra puerta de acceso a procesos de
reflexión sobre cómo los diferentes elementos curriculares interrelacionados contribuyen al
desarrollo de las competencias básicas por parte del alumnado.
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Para poder valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de consecución de los
objetivos es necesario que los criterios de evaluación, en la práctica, tengan carácter formativo. Para
ello se requiere que se cumplan, al menos, tres condiciones esenciales:
Los criterios de evaluación no pueden ser el único referente de aquello que hay que evaluar, aun
habiéndose determinado los contenidos básicos para la evaluación.
Los criterios de evaluación no deben ser traducidos automáticamente en exámenes o pruebas que
evalúen básicamente la adquisición memorística de determinados contenidos.
Y como consecuencia de todo lo anterior, los criterios de evaluación deben ser tenidos en cuenta de
manera integrada en los procesos de enseñanza aprendizaje y desde una visión global e
interrelacionada de los diferentes elementos del currículo.
Por ejemplo, presentamos a continuación un cuadro sobre cómo evaluar dos ítems sobre la
competencia relacionada con la autonomía e iniciativa personal desde el ámbito científico
tecnológico:
Autonomía e Iniciativa Personal
Realizar cuestiones de opción múltiple, justificar
la respuesta en las preguntas, etc
Para evaluar la Toma de decisiones,
Plantear dilemas sobre problemas a los que se
el alumno/a deberá:
enfrenta hoy la humanidad
Reflexionar sobre cuál es el progreso de sí mismo
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Participar activamente en las diferentes
actividades propuestas en el aula, laboratorio o
actividades para casa
Aplicar las etapas del trabajo científico para
Para evaluar la Iniciativa e interés, el
analizar algún problema científico o tecnológico de
alumno/a deberá:
actualidad
Buscar información complementaria a la
suministrada, aportar datos sobre el tema que se
esté impartiendo, etc.

CONCLUSIONES
Esta forma de trabajar supone potenciar la autonomía de los alumnos/as, de tal manera que
éstos/as sean capaces de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje; ser receptivo a los puntos de
vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, aspectos para el debate; proponer tareas
relacionadas con la solución de problemas reales en contextos auténticos que reflejen su
funcionalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el objetivo de que el alumno/a desarrolle
diferentes procesos cognitivos.
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Esto implica la necesidad de asentar en los centros criterios metodológicos firmes compartidos por
todo el profesorado, recogidos de forma expresa en el Proyecto Curricular del Centro. ●
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Moby Dick: Ishmael, as narrator and as character
Título: Moby Dick: Ishmael, as narrator and as character. Target: estudiantes de Filología Inglesa. Asignatura:
Literatura Inglesa. Autor: Rosa Arcos Jiménez, Licenciada en Filología Inglesa.

INTRODUCTION
Although Herman Melville has succeeded with different works, there is not any doubt that it was
Moby Dick the one that has become the most relevant. Even more, this piece of art is considered one
of the most representatives American novels ever written.
In his book, Melville not only tells a whale-hunting story but also makes a detailed description of
the different whale’s species and how they were hunting in the XIX century. The book is full of aspects
which could be highlighted but, throughout these pages, the attention would be focused on one of
the characters of the book, Ishmael, who is not only the main character but also is the narrator of the
tale.
In order to clarify the given ideas, there are going to be presented several examples as well taken
out from the Penguin Popular Classics Collection.
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ISHMAEL, AS NARRATOR AND AS CHARACTER.
Ishmael is not only a character in the novel but also the narrator. Ishmael is the name that the
narrator takes for himself. However, it is unclear whether or not this is his real name. His name has
got biblical references. Ishmael was the name of the first son of Abraham in the Old Testament
(Genesis 16:1–16; 21:10 ff.). The biblical Ishmael is disinherited and dismissed from his home in favour
of his half-brother Isaac. He was born to a slave woman because Abraham believed his wife, Sarah, to
be infertile; when God granted her a son, Isaac, Ishmael and his mother were turned out of Abraham's
household. The name has come to symbolize orphans and social outcasts. Melville frequently employs
biblical allusions as keys to understanding in the novel. The name suggests that the narrator is a
drifter, a fellow of no particular family other than mankind.
1. Ishmael as narrator
The narrator is an observant young man from Manhattan, perhaps even as young as Melville was
(twenty-one) when he first sailed as a crew member on the American whaler. Ishmael is a complex
narrator, a humanist. He narrates in a combination of first and third person, describing events as he
saw them and providing his own thoughts. Particularly in the first quarter of the book, Ishmael is an
active character, telling the story as an involved first-person narrator:


Beginning of chapter 3, page 30. There, he is narrating as a character who is watching what
he is describing.

But he also tells the thoughts and feelings of the other characters only as an observer might deduce
them. When he opens Moby-Dick with the words Call me Ishmael, it is as if he is giving notice that the
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narrative voice in this novel is to be more obviously fictional. But often during the middle section of
the voyage Ishmael’s voice recedes.


Chapter 135, beginning of page 535. The harpoon was darted…

Ishmael resembles Melville himself in many ways. He is a literary, meditative type who sees their
shipmates as just human beings while telling his stories with a wealth of philosophical reflection.
Ishmael, like Melville, has a rich literary background that he brings to bear on his shipmates and their
adventure. We find regressions not related to Ahab’s story: art, cetology, anatomy, literature,
legality… Ishmael makes frequent references on a wide range of subjects from art, anatomy, geology,
legal codes and literature showing that he is intelligent and well educated. However, he asserts that a
whaling ship has been “[his] Yale College and [his] Harvard.” Although he is brought in as a literate
man, he seems to be dedicated to nothing. That is the reason why it is so difficult to fit Ishmael. He
seems to be an enigma.


Chapter 1, page 24: It touches one’s sense of honour, particularly if you come of an old
established family in the land, the Van Rensselaers, or Randolphs, or Hardicanutes. And
more than all, if just previous to putting your hand into the making the tallest boys
stand in awe of you. The transition is a keen one, I assure you, from a schoolmaster to a
sailor, and required a strong decoction of Seneca and the Stoics to enable you to grin
and bear it.

This fragment is supposedly to be one of fewest that talks about Ishmael previous life.


End of Chapter 96: There is a wisdom that is woe; but there is a woe that is madness.
And there is a Catskill eagle in some souls that can alike dive down into the blackest
gorges, and soar out of them again and become invisible in the sunny spaces. And even
if he for ever flies within the gorge, that gorge is in the mountains; so that even in his
lowest swoop the mountain eagle is still higher than other birds upon the plain, even
though they soar.

This image is representative of his philosophical assumptions. Here, he shows his habit of quickly
turning from a literal subject to metaphorical implications. This passage is a warning against the
escapism through daydreaming or suicide. It suggests that woe and madness can be advantageous
states for one with greatness of soul. Ahab may be insane and “for ever . . . within the gorge,” but his
inherent greatness makes his destruction more important than the mere existence—the “soar[ing]”—
of other individuals.


Beginning of chapter 32, page 137. He wants to introduce the reader in the world of
cetology. Not even one member of the Pequod could talk about this with the same
knowledge that Ishmael possesses. Even more, no one else aboard the Pequod
possesses the proper combination of intellect and experience to tell this story.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2012

109 de 185

Sometimes Ishmael disappears from the story for long stretches, replaced by soliloquies and
dialogues from Ahab and other characters. An example can be found in pages from 509 to 535 which
correspond to the three chases. Throughout these pages, there is no presence of Ishmael as
character; there are dialogues among the characters and introductions made by the narrator. We
should remember that it is the most important part of the book: the end and resolved of the story.
Although Ishmael is a central character in the story, he doesn’t reveal much about himself to the
reader. Not even his name. Call me Ishmael is one of the best-known opening sentences in English
language literature. However, he proposes this name as a way of using its biblical reference but we do
not know if it is his real name.
The only fact that we certainty know is that he has gone to sea out of some deep spiritual malaise
(page 22: Yes, as everyone knows, meditation and water are wedded for ever) and that shipping
aboard a whaler is his version of committing suicide:


Page 21: Then, I account it high time to get the sea as soon as I can. This is my
substitute for pistol and ball. With a philosophical flourish Cato throws himself upon his
sword; I quietly take to the ship.

2. Ishmael as character
He is also a complex and ambiguous character. A newcomer to whaling, Ishmael serves as our eyes
and ears aboard the Pequod.
He is also an open-minded character who is capable of change. He travels to New Bedford,
Massachusetts, where he stays in a whalers’ inn. Since the inn is too full, he has to share a bed with a
harpooner named Queequeg. When he first meets Queequeg, Ishmael is terrified because of his
strange habits and shocking appearance (his body is covered with tattoos):


Page 42: This wild cannibal sprang into bed with me. I sang out, I could not help it now;
and giving a sudden grunt of astonishment he began feeling me.

He sees Queequeg as a stereotypical “heathen” and fears that he is about to be killed by a cannibal.
However, Ishmael soon learns that Queequeg is one of the finest men he has ever known being kind,
loyal, generous, wise and courageous. So, the two decide to work together on a whaling vessel:


Page 42: “You gettee in”, he added, motioning to me with his tomahawk, and throwing
the clothes to one side. He really did this in not only a civil way but a really kind and
charitable way. I stood looking at him a moment. For all his tattooings he was on the
whole a clean, comely looking cannibal.
Page 65: You cannot hide the soul (Chapter 10).
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Together, they explore the rich possibilities existing in diversity. Ultimately, it is this acceptance that
indirectly saves Ishmael’s life, thanks to Queequeg‘s coffin. Ishmael is, at the end, the only witness
alive to tell the tale.
As we said before, in the inn, both Ishmael and Queequeg sleep together. There are some theories
which talk about the possible homosexuality between Ishmael and Queequeg. However, there is not a
unique interpretation.


Chapter 10: How it is I know not; but there is no place like a bed for confidential
disclosures between friends. Man and wife, they say, there open the very bottom of
their souls to each other; and some old couples often lie and chat over old times till
nearly morning. Thus, then, in our hearts’ honeymoon, lay I and Queequeg—a cosy,
loving pair.

Ishmael confirms his independent ways by telling us that:
1. he seeks no special rank aboard ship and would not want to be either a cook or a
captain; he says that he has enough responsibility just taking care of himself:
 Chapter 1, page 23. For my part, I abominate all honourable
respectable toils, trials, and tribulations of every kind
whatsoever. It is quite as much as I can do to take care of myself,
without taking care of ships, barques, brigs, schooners, and what
not.
2. Ishmael speaks of no family or even a last name. Ishmael’s isolation makes his one real
friendship, with the Polynesian harpooner Queequeg, all the most important. This is
consistent with the ending of the book in which only Ishmael survives, picked up by the
whaling ship Rachel, which, searching after its own missing children, finds only
 Epilogue: another orphan.
He is also fascinated with Ahab:




Chapter 28, page 130: So powerfully did the whole grim aspect of Ahab affects me, and
the livid brand which streaked it, that for the first few moments I hardly noted that not
a little of this overbearing grimness was owing to the barbaric white leg upon which he
partly stood.
Last paragraph of chapter 16. Ishmael talks about his first impressions about Ahab.

CONCLUSION
As one could appreciate, Ishmael as character is complex. He is presented as a very open-minded
man who is also independent, without any trace of family and showing ambiguity at the beginning of
the story as an open door to homosexuality- when he shares bed with Queequeg and fascinated with
the captain Ahab. As narrator, he narrates in a combination of first and third person, describing in
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detail events as he saw them and providing his own thoughts. Furthermore, Ishmael demonstrates a
rich literary background as his author, showing his intelligence and well educated behaviour. ●
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Moby Dick: Style
Título: Moby Dick: Style. Target: estudiantes de Filología Inglesa. Asignatura: Literatura Inglesa. Autor: Rosa Arcos
Jiménez, Licenciada en Filología Inglesa.

M

oby Dick is a novel written by Herman Melville and published in 1851. It is considered one
of the most representative works in American Literature. In Moby Dick, Melville develops
different styles, such as Mark Twain or William Faulkner, using one or other depending of
what he wanted to do.
Throughout these pages the most important styles will be presented as well as different examples
which will illustrate and clarify the given ideas. These examples have been taken out from the novel
published by Penguin Popular Classics Collection.
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The most representative styles in the novel are the following ones referring to:

 THEATRE: There are chapters which seem to be written as if they were scenes in a play. For
instance, those chapters involving father Mapple and fleece contains sermons.
o Examples: the whole chapter 39: First night- watch.
o The very beginning of chapter 36:
“What do ye do when ye see a whale, men?”
“Sing out for him!” was the impulsive rejoinder from a score of clubbed voices.
“Good!” (...) “And what do ye next, men?”
“Lower away, and after him!”
“And what tune is it ye pull to, men?”
“A dead whale or a stove boat!”
o The beginning and the end of chapter 127: The Deck:
[The coffin laid upon two line-tubs, between the vice-bench and the open hatchway;
the carpenter calking its seams; the string of twisted oakum slowly unwinding from a
large roll of it placed in the bosom of his frock.- Ahab comes slowly from the cabingangway, and hears Pip following him. ]
o Chapters 120, 121, 122 and 129. Example taken out from page 478, chapter 20 The
deck Towards the End of the First Night Watch:
[Ahab standing by the helm. Starbuck approaching him]
“We must send down the main-top-sail yard, Sir. The band is working loose, and the
lee lift is half-stranded. Shall I strike it?”
“Strike nothing; lash it. If I had sky-sail poles, I’d sway them up now.”
“Sir?-in God’s name- Sir”?
“Well”
“The anchors are working, Sir. Shall I get them inboard?”
o Chapter 119, page 477:
[Sudden, repeated flashes of lightning; the nine flames leap length-wise to thrice
their previous height; Ahab, with the rest, closes his eyes, his right hand pressed hard
upon them.]
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 ESSAY: Other chapters resemble essays (Ishmael discussion of whales and whaling).
o Chapter of Cetology:
First: the uncertain, unsettled condition of this science of Cetology is in the very
vestibule attested by the fact, that in some quarters it still remains a moot point
whether a whale be a fish. In his System of Nature, A.D. 1776, Linnaeus declares “I
hereby separate the whales from the fish.”But of my own knowledge, I know that down
to the year 1850, sharks and shad, alewives and herring, against Linnaeus’s express
edict, were still found dividing the possession of the same seas with the Leviathan.”
o Beginning of chapter 33: The Speckynder.
o Chapter 86, page 361.
o Chapter 45, page 203:
I care not to perform this part of my task methodically; but shall be content to
produce the desired impression by separate citations of items, practically or reliably
known to me as a whaleman; and from these citations, I take it-the conclusion aimed at
will naturally follow of itself. First: I have personally known...
o Chapter 101, page 423.
o Chapter 53: Gam’s definition:
GAM. Noun-A social meeting of two (or more) Whale-ships, generally on a cruisingground; when, after exchanging hails, they exchange visits by boats’crews:t he two
captains remaining, for the time, on board one ship, and the two chief mates on the
other.
 RELIGION: Homer’s Odyssey: a sea journey and a battle between man and gods.
o Chapter the sermon.
o Chapter 135, page 534 Beginning of the paragraph: I turn my body from the sun…
Apart from the most usual styles there are others which are the following ones:







Dialogue:
o Chapter 19 the Prophet: pages 103,104105
o Chapter 134, page 523-524.
o Chapter 29, page 133.
o Chapter 64287-288.
Sermons:
o Chapter the sermon, p. 83
o Chapter the sermon, p. 90: Shipmates, God has laid but one hand…cualquier
ejemplo de todo el párrafo y del siguiente donde habla el cura otra vez.
Scientific language: (ver punto ESSAY arriba.)
o No matter what example of cetology, p.185.
o Beginning of chapter 70,The Sphynx.
Highly rhetorical/ lyrical language:
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o Chapter 119, page 476
o Chapter 35, page 162.
o Chapter 22, page 113.
o Chapter 102, page 425: Now amid the green, life-restless loom…
o Chapter 39. las canciones.
Idiomatic prose:
o Chapter Ahab.
o Chapter 112.
o Beginning of chapter 78 Cistern and buckets: pages 329 and 330, 332 and
333.
o Chapter 1.
o Last paragraph of chapter 19.
Descriptive narrative as how it is the hunting of the whale:
o Chapter Gam. Description of gam.
o Chapter 26, page 121; Starbuck’s description.
o Beginning of chapter 3.
o Chapter 16, page 92-93: Ahab’s description.
Soliloquies, monologues:
o pages 669 Starbuck; almost the whole chapter 31 Queen Mab.
o The whole chapter 38 Dusk.
o Chapter 132, page 506: oh Starbuck! It is a mild, mild wind…
o Chapter 135, page 529: “Heart of wrought steel”, murmured Starbuck…

In general terms, one can consider that there are three basic patterns/ styles.
1. There is a neutral, straightforward exposition; the longest sustained passage of this kind is in
chapter LXVII cutting in. The language is direct, lucid and in the best sense simple as we are
told how blubber is removed from the whale’s carcass. The narrator personality is hardly
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present and the chapter could have been written by another skilful writer closely familiar to
him. This is the narrator’s plain style.
2. The second style is that of a voice describing unfamiliar and improbable objects, people and
actions usually in an amused manner. This is the most frequent. It appears when the novel
opens. Exaggeration is Ishmael’s stock in trade for both comic and serious purposes. These
things are described in a huge vocabulary stocked for many purposes and the narrator uses
language with self-conscious irony.
a. A passage in Stubb’s supper shows this kind of construction by comparing men with a
school of sharks feeding on a whale’s carcass roped to the ship. Series of parallel
phrases beginning with “considering that” or “though…” or “while….”
b. He is given to “pausing before coffin warehouses and bringing up the rear of every
funeral I meet.” Chapter 1, first paragraph. It remarks that there are caricatures of the
truth but that leave the truth in place.
c. Methodically knocking people’s hats off”. Algunas líneas más abajo del ejemplo
anterior.
3. The American Sublime: a high and extravagant rhetoric. The intention now is to immerse us in
poetic language.
a. Example: end of chapter one: there are floated into my inmost soul endless processions
of the whale and mid most of them all, one grand hooded phantom, like a snow hill in
the air. Pagina 32. It can sound false and sentimental because they demand emotion
that has not been prepared for, in the rest of the text.
b. In chapter XCVI, there is the most extreme passage of this: Look not too long in the face
of the fire, O man! Page 404. The high rhetoric is legitimate because it is not a
momentary and isolated appeal to our emotions but rather the final statement of an
argument.
Furthermore, Melville also likes playing on words. Some examples are:
 Chapter 125, page 488. Here is a man from Man (a man from the isle of Man)
 Chapter 78, page 332. And thus, through the courage and great skill in obstetrics of Queequeg,
the deliverance, or rather, delivery of Tashtego. (deliverance –liberación) (delivery
alumbramiento).
 Chapter 57, page 266: but though for ever mounted on that stump, … (Stump: muñón) (stump
speech: discurso improvisado hecho sobre alguien encaramado a un tronco)
 Mealy-mouthed means hipócrita,meloso que significa originariamente boca enharinada.
Chapter 32, page 148: a most mean and mealy aspect.

CONCLUSION
As one can see, Melville used a wide range of styles in his novel. Throughout these pages, different
examples have been given such as theatre style, essays and religious style, which seems to be the
important references in the novel. The author also used to play on words, a typical characteristic of
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his style. Melville uses direct and simple language, making explanations in an amused manner and
mixing it with extravagant rhetoric. Consequently, a masterpiece difficult to overcome. ●
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Recursos audiovisuales sobre discapacidad
auditiva
Título: Recursos audiovisuales sobre discapacidad auditiva. Target: Personal Docente. Asignatura: Atención a la
Diversidad. Autor: Helena Hernández Flores, Licenciada en Psicología y Técnica Superior en la Interpretación de la
Lengua de Signos Española, Profesora de Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa.

E

ntendemos como Discapacidad Sensorial las alteraciones en los diferentes órganos de los
sentidos, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Del mismo modo, estas alteraciones pueden aparecer
de forma conjunta o separada, dando lugar a discapacidades únicas o a multidiscapacidades.

Más concretamente y en el caso que nos ocupa, atenderemos a la Discapacidad Auditiva, o más
exactamente a la Diversidad Funcional derivada de la Discapacidad Auditiva, como las dificultades o
alteraciones que por causa orgánica o funcional impiden el adecuado uso de la audición.
Entendemos como Discapacidad Auditiva, la dificultad para percibir el sonido, de forma total o
parcial, con las repercusiones sociales y comunicativas que ellos conlleva. Podemos diferenciar
términos tales como sordera, hipoacusia, cofosis…
Esta discapacidad interfiere y afecta al adecuado desarrollo del alumno, más aún cuando, desde el
contexto educativo no se disponen de la información, estrategias, metodologías y recursos necesarios
para elaborar una respuesta educativa adecuada a cada una de las necesidades educativas específicas
que se derivan de dicha discapacidad.
Por ello, y tal y como se contempla en la legislación vigente, Ley Orgánica de Educación 2/2006,
dicta en su Título II: Equidad en la Educación, que las Administraciones Educativas dispondrán todos
los medios necesarios, así como los recursos para detectar y atender las necesidades educativas
específicas garantizando el máximo desarrollo posible de todo el alumnado.
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Sirvan, pues, estas letras, como uno más de los recursos necesarios para atender a esta diversidad,
para educar en valores, para fomentar la empatía y para conocer otra perspectiva de la vida, aquella
otra percibida a través de otros sentidos.
A continuación, hacemos referencia a una selección de películas, programas, documentales, series
que han contemplado la discapacidad auditiva y que pueden sernos de especial interés:

RECURSO

Película

TÍTULO

“Hijos de un Dios Menor”

AUTOR/DIRECTOR

Randa Haines

AÑO
OTROS DATOS

1986
Premio Óscar

RECURSO

Película

TÍTULO

“Lee mis labios”

AUTOR/DIRECTOR

Jacques Audiard

AÑO

2001
Francia
Premio César

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“Amor en otro idioma” (Baska dilde ask)

AUTOR/DIRECTOR

Ilksen Basarir.

AÑO

2009

OTROS DATOS

Turquía
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RECURSO
TÍTULO
AUTOR/DIRECTOR
AÑO
OTROS DATOS

Película
“El Milagro de Ana Sullivan” (The Miracle Worker)
Arthur Penn
1962
Premio Óscar
Premio Festival de San Sebastián

RECURSO

Película

TÍTULO

“Mandy”

AUTOR/DIRECTOR

Alexander MacKendrick

AÑO

1952
Inglaterra

OTROS DATOS

RECURSO

Película

TÍTULO

“Belinda”

AUTOR/DIRECTOR

Jean Negulesco

AÑO
OTROS DATOS

1948
Premio Óscar

RECURSO

Película

TÍTULO

“Copying Beethoven”

AUTOR/DIRECTOR

Agnieska Holland

AÑO
OTROS DATOS

2006
Alemania
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RECURSO

Película

TÍTULO

“Mi querido Frankie” (Dear Frankie)

AUTOR/DIRECTOR

Shona Auerbach

AÑO
OTROS DATOS

2004
Inglesa

RECURSO

Película

TÍTULO

“Nuevo Mundo” (Nuovo Mundo. Golden Door )

AUTOR/DIRECTOR

Enmanuelle Crialeses

AÑO
OTROS DATOS

2007
Premio León de Plata del Festival de Venecia

RECURSO

Programa

TÍTULO

“El Mundo se Mueve Contigo”

AUTOR/DIRECTOR

Gema Hassen-Bey

AÑO
OTROS DATOS

Actualidad
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad.
Televisión Española

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Vidas Adaptadas”

PUBLICACIÓN

Televisión Española

AÑO
OTROS DATOS

Actualidad
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad.
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RECURSO

Programa

TÍTULO

“Tres14: Discapacidad”

AUTOR/DIRECTOR

Ana Montserrat Rosell

AÑO

Desde 2007 hasta la Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Tres14: Oído”

AUTOR/DIRECTOR

Ana Montserrat Rosell

AÑO

Desde 2007 hasta la Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Redes: Ver el Mundo en estéreo”

AUTOR/DIRECTOR

Eduard Punset

AÑO

Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS

RECURSO

Programa

TÍTULO

“Redes: Los Sentidos sin Sentido”

AUTOR/DIRECTOR

Eduard Punset

AÑO

Actualidad
Programa de Ciencia para todos los Públicos
Televisión Española

OTROS DATOS
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RECURSO

Dibujos Animados

TÍTULO

“Érase una Vez el Cuerpo Humano: el Oído”

AUTOR/DIRECTOR

Albert Barillé

AÑO
OTROS DATOS

Desde 1987
Serie infantil didáctica y divulgativa

RECURSO

Animación

TÍTULO

“El sueño de Pedro”

AUTOR/DIRECTOR

CNSE

DURACIÓN
OTROS DATOS

5:00 minutos aprox
Animación. Discapacidad Auditiva.

RECURSO

Cortometraje

TÍTULO

“Mi historia en el Mundo oyente”

AUTOR/DIRECTOR

Casa de la Cultura del Sordo

OTROS DATOS

Cortometraje realizado por jóvenes sordos de la Casa de la Cultura
del Sordo

RECURSO

Cortometraje

TÍTULO

Varios Cortometrajes

AUTOR/DIRECTOR

Compañía “El Grito”

OTROS DATOS

Compañía de teatro.
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RECURSO

Documental

TÍTULO

“Capacitados”

PARTICIPANTES

Ferrá Adriá, Marcos de Quinto, María Garaña

PROGRAMA
OTROS DATOS

Por Talento
Tres prestigiosos directivos se enfrentan a la discapacidad

RECURSO

Documental

TÍTULO

“El Cuerpo Humano al Límite: el oído”

PUBLICACIÓN

Dicovery Channel

RECURSO

Documental

TÍTULO

“El Mundo de los Sentidos: el oído”

PUBLICACIÓN

Odisea BBC

AÑO

2003

RECURSO

Documental

TÍTULO

“El País de los Sordos”

AUTOR

Nicholas Philibert

DATOS

1992. 86 minutos

RECURSO

Documental

TÍTULO

“¿Qué tienes debajo del sombrero?”

AUTOR

Lola Barrera e Iñaki Peñafiel

DATOS

2006. 75 minutos
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RECURSO

Documental

TÍTULO

“La Sordoceguera: según Millás

AUTOR

Juan José Millás

DATOS

Entrevista a Daniel Álvarez, presidente de Asocide.
2008. 8 minutos

RECURSO

Spot Publicitario

TÍTULO

“No a la violencia de género”

DATOS

Una mujer sorda explica en lengua de signos que debemos hablar
contra el maltrato

RECURSO

Pintura

TÍTULO

Varias obras

AUTOR

Francisco de Goya (sordo)

RECURSO

Libro

TÍTULO

“Hablamos con las manos”

AUTOR

Franz-Joseph Huainigg

DATOS

Cuentos. Literatura infantil

RECURSO

Libro

TÍTULO

“Óyeme con los ojos”

AUTOR

Gloria Cecilia Díaz

DATOS

Cuentos. Literatura infantil
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RECURSO

Libro

TÍTULO

“Las Alas de Diego”

AUTOR

Jean-Jaques Marimbert

DATOS

Cuentos. Literatura infantil

RECURSO

Libro

TÍTULO

“Palabras de Caramelo”

AUTOR

Gonzalo Moure

DATOS

Cuentos. Literatura infantil

RECURSO

Libro

TÍTULO

“El Grito de la Gaviota”

AUTOR

Enmanuel Laborit

DATOS

Historia de la vida de la autora sorda

●
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Emociones tan especiales como el propio
alumnado
Título: Emociones tan especiales como el propio alumnado. Target: Profesores, maestros y padres.. Asignatura:
Educación Especial.. Autores: Maria José Vercher Mansanet, Maestra Pedagogia Terapeutica, Pedagoga Terapeutica y
Noelia Bono Olivares, Diplomada Pedagogía Terapéutica., Maestra Educación Especial..

I

niciaremos nuestro artículo intentando establecer el concepto de Estimulación Basal, su diferencia
con la estimulación precoz así como las áreas de trabajo y algunas sugerencias lúdicas que hemos
puesto en práctica durante nuestra experiencia como maestras en un centro específico de
educación especial, con alumnos plurideficientes.
La estimulación basal es una intervención globalizadora que recoge en todo momento las
necesidades de personas gravemente afectadas, ofreciéndoles una estimulación que facilite su
desarrollo. Se trata de la entrada de información al sistema nervioso a través de los diferentes
sentidos, tal y como desarrollaremos posteriormente.
En muchas ocasiones, se confunden los términos estimulación basal y estimulación temprana, pero
entre ambos existen diferencias. En la estimulación temprana, se parte de la idea de llegar a la
normalización (de 0 a 3 años), empezamos desde la normalidad (los primeros meses de vida) y
siempre los objetivos se plantean hacia el futuro. Iniciamos la estimulación basal a partir de los tres
años y no se ha conseguido la normalidad, existe incertidumbre sobre el futuro con pocas o nulas
posibilidades de establecer otro tipo de intervención.
Las áreas que trabajamos en nuestro programa de estimulación basal son las siguientes:
En el área de la estimulación somática, lo que pretendemos es que nuestro alumnado sea
consciente y conozca paulatinamente el propio cuerpo, de forma segmentaria y global, para tener una
imagen ajustada de si mismo. Además, que aprenda a registrar y asimilar los estímulos del entorno
próximo. También que desarrolle los mecanismos que favorezcan diferentes percepciones. Para todo
ello, nosotros ofreceremos ayudas directas a través de una estimulación intencionada, para que éste
pueda descubrir las sensaciones que percibe.
Las actividades que promueven este proceso pueden ser: masajes con crema (con ambas manos
untar los brazos, piernas, tronco y, por último, la cara. A la vez que se va masajeando, podemos ir
nombrando las partes del cuerpo); baños secos sobre todo el cuerpo utilizando materiales tales como
arroz, legumbres, pelotas...; suscitar diferentes sensaciones de temperatura mediante el uso de un
secador; cepillado de todo el cuerpo con manoplas, plumeros, esponjas…Se priorizará ante todo la
vivencia de experiencias reales como jugar con arena, jugar con agua, yacer sobre el césped, sentir la
lluvia sobre el cuerpo…
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En el área de estimulación
vibratoria, debemos tener en cuenta
que el alumnado aprenda a captar
fenómenos acústicos de manera
corporal y ayudarlos a oír y sentir la
música, a través de vibraciones
sensibles.
Para ello, emplearemos la vibración
corporal que consiste en reaccionar a
las vibraciones perceptibles que llegan
a él, a través de la superficie corporal.
Así como también se puede a través de
la mano del adulto, aplicar una
vibración en tórax o espalda mientras
que el niño espira, ríe, llora o emite
alguna vocalización. En cuanto a la vibración con instrumento, haremos vibrar el diapasón y
posteriormente lo aplicaremos sobre las superficies óseas, nudillos de manos y pies, tobillos,
rodillas…Para el empleo de los instrumentos musicales, el niño ha de sentir y oír la música a través de
vibraciones sensibles, provocando relajamiento o tensión, risa o llanto…Para el empleo de los
instrumentos musicales, es necesario crear un buen clima, que la habitación sea lo más silenciosa
posible para percibir las vibraciones y los sonidos en su totalidad, colocar los instrumentos musicales
en contacto con las diferentes partes del cuerpo y , dar golpes muy suaves y repetidos rápidamente
.Otra actividad que les gusta mucho a los niños es la colchoneta, en la cuál pueden ser más
espontáneos y trabajar actividades como estar tumbado hacia arriba, aplicarle movimientos de giro
sobre el eje corporal, arrastrarlo en la colchoneta sobre el suelo, movimientos de arriba y abajo,
elevando y bajando la colchoneta, diferentes posturas
En la estimulación acústica, se pretende ofrecer a los niños tonos, sonidos articulados y ruidos que
les permita aprender informaciones que les resulten significativas, que alcancen una percepción
acústica que les permita captar la voz humana, adquirir una orientación acústica en el espacio y
producir activamente ruidos y sonidos articulados.
Para trabajar la estimulación acústica podemos hacer que el niño participe activamente en la
emisión del sonido por medio de instrumentos de percusión, eléctricos, sonajeros y juguetes sonoros.
Antes de trabajar con dichos instrumentos, es necesario entrenar al niño previamente a la realización
voluntaria de la actividad. Los instrumentos se pueden realizar adaptándolos a la presión de los niños
(sonajeros, pulseras sonoras…).No debemos olvidar el habla como instrumento acústico, ya que el
niño puede oír y puede comprender, provocándole un estímulo intenso en el ámbito de la percepción
acústica. Todo esto, lo trabajamos mediante emisión de vocalizaciones simples e imitación de los
niños, variando el volumen sonoro de la voz del adulto y por medio de la repetición de cadenas de
sonidos rítmicos.
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En cuanto a la estimulación
táctil, pretendemos que los niños
sean conscientes de las partes
sensibles de sus manos, así como
posibilitar la apertura y el
movimiento de modo que se
potencie la actividad de las
mismas,
sujetando
cosas,
cogiéndolas, dejándolas caer
voluntariamente
y
que
experimenten que determinadas
cosas
tienen
un
tacto
característico o parecido al de
otras.
La flexión y extensión de los
brazos puede ayudar a la
apertura de las manos. La palma de la mano debe estar vuelta hacia arriba para poder depositar en
ella todo tipo de materiales. Incitaremos al alumno a tirar objetos que le resulten atractivos y con
sonoridad fuera de la mesa para que hagan ruido al caer e intentaremos que estos movimientos los
vaya consiguiendo de manera autónoma. Atrapar objetos fijos y colgantes sentados en la mesa o
tumbados sobre la colchoneta pueden resultar actividades motivadoras.

Para la estimulación visual lo que pretendemos es que los niños aprendan a dirigir los movimientos
visuales de una manera coordinada, así como activar el rendimiento de los nervios ópticos para que
puedan ver a las personas y objetos como unidades que se destacan de su entorno y que permanecen
idénticas en sitios distintos bajo distintas condiciones.
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Se podrá trabajar mediante juegos de luces ofreciendo al niño los primeros estímulos luminosos por
contraposición luz-oscuridad con el propósito de provocar
reacciones.
En el área de estimulación oral, pretendemos que a
través de ejercicios lúdicos, los niños vayan siendo cada vez
más conscientes de sus posibilidades en lo que respecta al
aparato fono-articulatorio.
Para mejorarlas utilizamos el cepillado de dientes y
juguetes para mordisquear (los cuales ofrecen al niño la
posibilidad de examinar con su boca un amplio abanico de
materiales para hacerle interesante su propia boca y
aparato sensorial).
Otra área es la estimulación del gusto, en ella trabajamos
la deglución, aprender a beber, ampliar el espectro de
sensaciones gustativas que el niño percibe, conseguir una
valoración necesaria y deseada de los alimentos, en
resumen, iniciar a los niños en un aprendizaje de comer
cada vez más natural, voluntario y autónomo, en la medida de lo posible.
Algunas actividades llevadas a cabo son la deglución involuntaria, en la cuál no debemos olvidar
que es muy importante la hidratación del alumno, además de ser un acto social y comunicativo
(comida, celebraciones…). También se pueden suministrar gotas de líquido en la parte superior y
anterior de la lengua. Para la coordinación intencionada mano-boca es una adquisición indispensable
conseguir que el alumno desarrolle los procesos de comer y beber, de forma autónoma. Algunas de
las pautas serían situar al alumno de forma relajada y cómoda, permitiendo la movilidad de las
manos, y ofrecerle juguetes atractivos que inciten a tocarlos, chuparlos, mordisquearlos con la boca.
Si no es capaz, le prestaremos la ayuda necesaria para que lo consiga, retirándole progresivamente el
apoyo cuando lo vaya consiguiendo. También podemos proporcionarle elementos fáciles de disolver
en la boca con diferentes texturas como galletas, gusanitos…
En cuanto a la estimulación de la
comunicación, además de trabajar los aspectos
prelingüísticos del lenguaje, el objetivo
prioritario es lograr una comunicación, ya sea
gestual o verbal, que favorezca el entendimiento
y la comprensión del código lingüístico.
Para ello, se incidirá en el tono, ritmo,
entonación e imitación y por supuesto, en la
adquisición de seguridad y confianza que
contribuirá a la satisfacción de las propias
necesidades. Es fundamental aumentar las
producciones sonoras de los niños una vez que
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éstos aprenden que los sonidos tienen una respuesta por parte del adulto. El alumno debe aprender
que los sonidos que emite han de significar algo. Aquí encontramos dos fases, la fase intensiva y la
fase de llamada. La primera de ellas, es en la cuál toda vocalización del alumno debe ser respondida
de forma inmediata y directa (mediante la voz y el contacto corporal), para que el alumno relacione su
manifestación sonora con nuestra respuesta. La segunda fase, se da una vez el niño ha desarrollado
un “llamar” intencionado. Debemos hacer una lista del repertorio fonético del alumno (sonidos,
frecuencia de los mismos…) con el fin de hacer una selección. A partir de aquí, sólo responderemos a
determinados sonidos acercándonos a él y preguntándole “¿qué quieres?”. Observaremos con
atención posibles pistas que nos puedan indicar
si quiere cambio de postura, un juguete, comer…
Otro aspecto a trabajar es la estimulación del
olfato mediante diferentes esencias, juguetes
perfumados, bolitas aromáticas…de forma que
provoque reacciones (gestuales o vocales) de
agrado o desagrado, ante la percepción de
estímulos olfativos.

En nuestro plan de trabajo,( por las propias
necesidades educativas especiales de nuestro
alumnado), es necesario incluir habilidades
sociales, como desarrollar la capacidad de descubrir las características y la utilidad de los objetos más
habituales e identificarlos (vaso, plato, objetos de estimulación…); reconocer a las personas de su
entorno escolar y familiar (tutora, educadora, compañeros…); conocer las principales dependencias
de su entorno (aula, comedor, patio, gimnasio, fisioterapia…) y potenciar la capacidad de respuesta en
la interacción con los demás. De ahí, la gran importancia de hacer especial hincapié en participar
activamente en actividades como
colgar chaquetas, mochilas y sacar
almuerzos; trabajar con imágenes el
listado de alumnos que están en
clase y los que se han quedado en
casa; anticiparles diariamente su
propio horario de trabajo con
imágenes
visuales,
objetos
reales…Tendremos muy presente en
todo momento los refuerzos
positivos a utilizar con cada alumno,
para de este modo, potenciar y
consolidar la conducta deseada.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

130 de 185

Para atender a las N.E.E. que puedan presentar los alumnos, (sin olvidar que la atención a dichos
alumnos, es una cuestión conjunta e interrelacionada de todos los profesionales que intervenimos
con los niños), hay que tener presente que, “si el alumno no puede aprender por el camino que
enseña el maestro, el maestro debe enseñar por el camino que aprende el alumno”.
Todo aquello que empezó siendo un nuevo reto, un mundo desconocido, como maestras de
pedagogía terapéutica y que en tantas ocasiones nos quitó el sueño, hoy podemos decir que es una
experiencia muy enriquecedora y en la que aprendemos más que enseñamos, gracias a los propios
alumnos. Vivimos unas emociones, sensaciones, experiencias tan especiales, como el propio
alumnado. ●
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El Velo en el Aula
Título: El Velo en el Aula. Target: Docencia en General. Asignatura: Sociología. Autor: Adolfo Simon Carretero,
Licenciado Quimico.

D

urante la Historia de España han convivido diversas religiones en una misma ciudad. Es cierto
que éstas no siempre se han llevado bien y la guerra ha sido constante, como La Reconquista,
donde los cristianos consiguieron expulsar a los “invasores” musulmanes tras largos siglos de
combates tanto a favor como en contra de los mismos. En la última década, los Reyes Católicos
consiguieron expulsar a los judíos para crear la denominada Unidad Religiosa y ya con los Austrias, los
moriscos debieron abandonar por decreto real la península.
Conforme avanza la sociedad, es de suponer que nos dirigimos hacia un mundo global sin
retroceso, pero, como siempre ocurre, la lógica no puede ser aplicada. Un ejemplo muy claro se
encuentra en el conflicto en Oriente Medio, en el que influyen distintas variables siendo una de las
principales el aspecto religioso.
En España, se han producido algunos casos llamativos en relación al uso del velo islámico, casos
como los de Najwa, una alumna musulmana a la que se le pidió que no fuese con el velo islámico
cumpliendo de ese modo la normativa del centro, que prohíbe llevar objetos sobre la cabeza sea el
velo o una gorra.
Ante la protesta de los padres de la joven, el centro escolar respondió con la normativa docente,
mientras la “víctima” no regresaba a clase. Además la comunidad de Madrid defendía que se deben
respetar las normas del instituto. No cabe duda que el debate sobre la cuestión religiosa está a la
orden del día y no la podemos dejar de lado, es un hecho.
El tema del velo islámico es un asunto bastante polémico que levanta opiniones contrarias. Por ello
sería interesante que por un momento parasemos a valorar los principales argumentos de aquellos
que se oponen al uso del velo, para poder tener una opinión estructurada sobre este asunto. Algunos
de los argumentos contrarios al uso del velo islámico que se suelen escuchar en la calle son los
siguientes: “El velo es un símbolo de inferioridad de la mujer, es una imposición de los padres y de su
cultura” ; “Que se vaya a su país si quiere vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones” ; “Si se
encuentra en España tiene que respetar la ley, si dice que no se puede ir con pañuelo, no se puede” ;
“El uso de símbolos religiosos en los colegios es contrario a la aconfesionalidad o laicidad del Estado”.
Muchos ciudadanos, utilizan este tipo de argumentos para defender una postura cercana o incluso
abiertamente favorable a la prohibición del velo, no parándose a reflexionar si realmente es
éticamente aceptable o no. Por ello, a continuación voy a analizar alguno de los pensamientos de
aquellos que son contrarios a permitir el uso del velo islámico en las aulas.
“El velo es un símbolo de inferioridad de la mujer, es una imposición de los padres y de su cultura”
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En primer lugar, todo el mundo está inmerso en una cultura, en unas tradiciones y usos sociales,
por tanto la libertad total no existe, ya que todo individuo nace en un determinado sitio y bajo una
determinada influencia, su familia, el entorno social, la escuela. Todos estos factores y muchos más
nos marcan y nos “condicionan” de una manera u otra. ¿Por qué unas cosas nos parecen aceptables y
otras no? ¿Por qué nos parece sometida una mujer con un pañuelo y no una con una minifalda o un
escote? ¿Por qué el pañuelo da un sentido de sumisión en la mujer musulmana y es un símbolo de
devoción en una monja? ¿Verdaderamente elegimos siempre? Es cierto que tenemos en ocasiones la
libertad de lección y decisión, aunque no siempre todas nuestras decisiones son totalmente
conscientes y libres, siendo a menudo necesario hacerse una pregunta referente a: ¿Por qué hacemos
lo que hacemos?
“Que se vaya a su país, si quiere vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones”
En muchas ocasiones las niñas son españolas, como en el caso de Najwa ya mencionado al inicio del
artículo. Tienen todos los derechos y los deberes de un ciudadano español. Su país es España, son
unas ciudadanas más. Este es un hecho que la gente no llega a comprender, hay gran cantidad de
musulmanes que son españoles, ciudadanos españoles al haber nacido en nuestro país.
Hay que empezar a contrarrestar los argumentos que sitúan al Islam como algo externo, algo que
viene de fuera, para darse cuenta de que es una religión asentada, que forma parte de la cultura y de
la sociedad española. Muchos tienden a olvidar que la península fue musulmana mucho más tiempo
que cristiana o que cualquier otra ideología política o religiosa. La sociedad debe darse cuenta de que
el Islam forma parte de España, de su cultura y sus gentes, de su historia, y aceptarlo como un
elemento más. Nunca como algo impuesto desde fuera. Es por ello que el mismo Estado español en
los acuerdos con las comunidades musulmanas ha calificado el Islam de religión con “notorio arraigo”.
“Si se encuentra en España tiene que respetar la ley, si dice que no se puede ir con pañuelo, no se
puede"
Está claro que hay que respetar la ley, pero la decisión de no poder llevar en la cabeza ninguna
prenda se encuentra dentro de un reglamento interno de un centro escolar. Estos reglamentos no
pueden ir en contra de una ley orgánica, que jerárquicamente es superior, ni mucho menos ir en
contra de la propia Constitución del Estado. El reglamento del Centro incumple la Ley Orgánica
7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en donde está permitido según el artículo tercero “ El
ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales,
así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos
constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática.”
“El uso de símbolos religiosos en los colegios es contrario a la aconfesionalidad o laicidad del
Estado”
Es importante distinguir entre que un centro oficial o una institución pública del Estado tenga
expuesto un símbolo religioso, es decir, que se esté definiendo bajo una confesión, siendo esto
totalmente incompatible con el Estado laico, y otra cuestión bien distinta reside en que cada alumno
o cada usuario pueda portar y manifestar su ideología o religión. Esto se manifiesta en determinados
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supuestos, como por ejemplo en el caso de que si un ciudadano/alumno quiere ir con una camiseta
del “Che Guevara” nadie puede obligar a quitársela, al igual que al portar un crucifijo en el cuello
nadie tiene el derecho retirarlo, del mismo modo que si finalmente una chica quiere llevar un velo
está fuera del sentido común argumentar que está atentando contra la laicidad, ya que ésta solo
compete al Estado y sus instituciones. Por estos motivos, los individuos no deberían tener este tipo de
restricciones.
El tema del velo islámico siempre ha supuesto una cuestión bastante compleja de tratar, no siendo
sencillo tomar una solución al debate entre su aceptación o no en centros públicos. Siempre he
apostado por una posición intermedia entre ambos argumentos, situada por un lado a favor de
aquellos que consideran que el uso de estas prendas es denigrante y discriminatorio para la mujer, y
por otro a los que atribuyen su uso a cuestiones religiosas y culturales propias del Islám.
Tras tomar más contacto y hacer un estudio más profundo en el tema, resulta dificil no inclinarse a
favor de la libertad religiosa que ejercen las menores al portar los pañuelos, cuando, de manera
consciente y sin que puedan ser presionadas u obligadas, decidan de forma libre llevarlos. No cabe
duda que el velo está causando una gran polémica en España, y llama la atención que hay quien
incluso lo compara con algo muy parecido a lo que ocurrió con la aparición del bikini en nuestro país.
En ambos sentidos hay opiniones para todos los gustos, como es el caso de Najat El Hachmi, una
escritora catalana, nacida en Marruecos que llevó el “hiyab” cuando ésta tenía 20 años, defiende que
la adolescencia es una época muy complicada y el uso del velo es una crisis de identidad como la que
pasan muchos jóvenes con etapas punk, gótica…o quién asegura estar convencido de que el velo es
una imposición y que por tanto un símbolo de inferioridad que inculca a la niña que lo lleva la
“culpabilidad de su sexualidad femenina” como afirma la iraní Chahdortt Djavann tras vivir diez año
bajo el velo. En cualquier caso no debamos extrapolar nunca la opinión de una persona al resto, tal y
como nos dice Dolores Juliano en el texto “La escuela y las niñas que han venido de lejos”.
Lo que no cabe duda es que sobre todo debe primar el derecho de la niña a recibir una educación, a
ser tratada con dignidad y en condiciones de igualdad respecto de sus compañeros de aula, siendo
necesaria una buena política de integración de las personas que vienen de otros lugares si queremos
evitar movimientos como el de “Ni putas ni sumisas”, surgido con el objetivo de denunciar todas las
formas de violencia y discriminación hacia las mujeres que se están produciendo de manera brutal en
los barrios marginales de Francia.
Hasta el día de hoy, lo único que se sabe en relación con el tema del velo islámico es que el
Gobierno español con ha considerado que la reforma de Ley de Libertad Religiosa es "conveniente,
pero no urgente", por lo que ha decidido paralizar su tramitación ante la falta de "consenso social y
político". Una muestra más de que la solución al problema del velo en nuestro país no será nada
fácil…
Intentar transgredir los dogmas, creencias o signos de una religión tan asentada en todo el mundo
como el Islam, prohibiendo el uso de estas prendas religiosas supone un atentando a la libertad de
manifestación de estos símbolos, siempre y cuando dicho uso se realice sin suponer un obstáculo a la
dignidad de las niñas y no sea una imposición sin opción a la decisión de su uso por parte de sus
progenitores. ●
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Integracion en una escuela ordinaria
Título: Integracion en una escuela ordinaria. Target: Profesores de educacion primaria y secundaria. Asignatura:
Lengua castellana. Autor: Nicolas Junquero Fernández, Maestro en educación física, Profesor de educación física en
educacion primaria.

Resumen: El artículo que presentamos forma parte del modelo de integración de una alumna con
discapacidad, pues padece una aciduría glutárica de tipo 1, en un centro ordinario. No se trata de
describir el componente científico-médico de dicha enfermedad, sino más bien el proceso de
adaptación que sus familiares y profesionales del centro educativo han realizado para que la niña
pueda asistir a un centro ordinario.
Palabras clave: Error congénito-aciduría glutárica-adaptación.
INTRODUCCIÓN
Sara es una niña que en la actualidad tiene 10 años y está escolarizada en un centro ordinario
porque la niña sufre aciduría glutárica tipo 1, por tanto este es el séptimo curso que está matriculada
con su mismo grupo de alumnos y compañeros, aunque no ha sido así con el profesorado, donde sí ha
habido bastantes cambios. Abordaremos las experiencias de convivencia de la niña con los demás
compañeros y la predisposición de los padres para que ésta asista al centro ordinario de su población
y así poderla tener cerca su familia. Se han escrito y publicado trabajos sobre casos concretos que
tienen ésta enfermedad, pero éste artículo va enfocado a la adaptación del padre para que Sara
pueda asistir al colegio con normalidad y regularidad.
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CONCEPTO
¿Qué es aciduría glutárica tipo 1?. Es una enfermedad genética que produce una alteración de la
enzima glutaril CoA dsehidrogenasa. Es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos
esencialeslisina y triftofano determinado por la deficiencias de la enzima mitocondrial glutarilcoenzima A deshidrogenasa. Éstas son algunas de las definiciones oficiales, pero ¿Qué es la aciduría
glutárica tipo1 para los padres de la niña?. En resumen, es una deficiencia del sistema nervioso que
ellos explican así: El cerebro da la orden de coger un objeto con la mano, el sistema nervioso tiene
que ejecutarlo, y ahí es donde se produce el fallo porque normalmente no se ejecuta la acción.
HISTORIA
Sara nació en Marzo de 2001 y el 14 de julio del mismo año es cuando la enfermedad, está
tomando papilla y de pronto vomita, poco a poco se va deshidratando, empieza a perder movimiento
y en un año perdió toda la movilidad. A partir de ese 14 de julio, los padres han hecho todo, varios
viajes diarios al hospital, visitas contínuas a médicos, curso de lenguaje alternativo, curso para el
desarrollo psicopotor, en fin, una odisea con el único objetivo de buscar el bienestar de su hija. Según
manifiestan los padres fue complicado detectar la enfermedad, le decían que era aciduría glutárica,
pero contactaron con un médico holandés, Cristiansen, un experto en éstos temas y les decía que no
se correspondía con la aciduría glutárica tipo 1, hasta que poco tiempo después les comunicaron que
había dos acidurías glutáricas tipo 1 la excretora y la no excretora y que ésta última es la que
correspondía con su hija. Cuando vieron que no la podían alimentar por boca buscaron otras
alternativas, la primera solución fue una sonda nasogástrica, tuvieron que aprender, cosa que no fué
fácil, de ahí los frecuentes viajes al hospital durante el mismo día para que a la niña no le faltara el
alimento. Debido a que esta forma de alimentarla traía muchas complicaciones y algún que otro virus,
buscaron otras formas de realizarlo y en septiembre del mismo año empezaron con la gastronomía,
consiguieron que la seguridad social les adjudicara una bomba de alimentación. Transcurrido un
tiempo, la niña debía asistir al colegio y como querían tener a Sara en casa cerca de éllos para
cuidarla, jugar con élla, mimarla, observar como iba evolucionando, etc, los médicos apoyaban esta
decisión y emitieron un informe donde se hacía constar que sería recomendasble la asistencia a un
colegio ordinario porque su inteligencia es normal aunque no lo parezca, puede aprender a leer
aunque no pueda pasar la página, puede entender los cuentos aunque no pueda contarlos, puede
entender las películas de dibujos animados aunque no pueda poner la tele, etc. Como podemos
observar la preocupación e implicación de los padres ha sido máxima en todo momento (atención
médica, educativa, trato personal...), buscando en todo momento lo mejor para Sara, pensado lo que
ella les diría si pudiese, como por ejemplo: la comida está caliente, el agua está muy fría, quitarme la
mosca..etc y por supuesto buscando soluciones para ello. En la escuela se empezó a alimentar a la
niña con una jeringuilla, los padres enseñaron a la educadora y a la tutora, y éstas sobre todo la
tutora, se encargaban de tal menester. En una ocasión, el padre bebió agua de la nevera, sintió una
sensación de mucho frío y pensó que con la alimentación por jeringuilla a su hija le pasaría lo mismo,
esto no podía ser bueno, pero ella no lo podía expresar. Según apuntan los padres, cuando salían de
viaje y paraban en algún restaurante, área de servicio, etc, pedían que les dejaran cargar la bomba de
alimentación, no les ponían impedimento, pero éllos eso era un problema añadido. Para solucionar
los problemas anteriores pensaron que necesitaban otra bomba de alimentación, una para casa y otra
para el colegio, pero: ¿Cómo solucionar las salidad en coche?, ¿Cómo enviar a la niña al colegio con la
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suficiente autonomía en la máquina que bombea el alimento?. También encontraron respuesta.
Primero había que adaptar la silla para poder colocar la bomba de alimentación, (Las sillas de ruedas
no llevan bandeja para poder colocar un aparato de estas características), ésto lo consiguieron
recogiendo todas las bandejas de deshecho, hasta que encontraron la que necesitaban, después
consiguieron que la empresa que les facilitaba la alimentación les proporcionara otra máquina para
bombear el alimento (según los padres, son carisimas). Éstas máquinas llevan unas baterias que no
tienen mucha autonomía, por ello y no cejando en su empeño de proporcionar a su hija la mayor
seguridad posible, ha adaptado el padre la máquina SAI(Sistema de alimentación ininterrumpida),
éste aparato utilizado para que en la maquinaria eléctrica, (ordenadores, neveras, etc, se pueda tener
10 ó 15 minutos más de electricidad para poder acabar los trabajos y no quedarte sin luz de golpe, los
padres lo adaptaron en la máquina de la niña como si fuera una batería y lo utilizaron para, al ser una
máquina eléctrica de poca potencia, poder gozar de una mayor autonomía sin necesidad de estar
enganchada al enchufe eléctrico y así consiguieron que pudiera tener una autonomía de 10 ó 12
horas, además de colocar un alternador de corriente en el coche para cuando realizaran viajes tener
la seguridad de que la niña no se va a quedar sin su alimentación, a causa de sus frecuentes visitas
médicas. Cuando oyes a los padres hablar de la alimentación de su hija, da la sensación de que son
unos expertos, y efectivamente, más sabe el sabio por viejo que por sabio o la experiencia hace al
maestro; pero no saben solo de alimentación saben de todo lo que rodea a su hija, porque se han
preocupado de saberlo. La niña toma ENSOURE JUNIOR BRIK SABOR VAINILLA, 6 botes de 200 cl.
Cada día, esto está calculado para que la niña no tome más de 12 gramos de proteínas diarias. Está
conectada a la máquina durante 20 horas y la máquina está programada para aportar 60 cl. A la hora
que por 20 horas resultan 1200 cl , que hay en los 6 botes. Las otras 4 horas restantes son para el
baño, cambio de pañales, etc. Los padres siguen poniendo ejemplos de cómo buscan soluciones para
que Sara se sienta a gusto, tienen que pensar por ella, por ejemplo tienen un montón de aparatos
para las moscas porque nosotros podemos espantarlas pero ella no y se pone nerviosa y tensa.
Cuando hay tormenta se despierta porque a ella le ocurre lo mismo que a las personas mayores, que
cuando hay tormenta o cambia el tiempo les molestan las viejas heridas. Nosotros, cuando tenemos
calor nos estiramos, y con el frío al contrario, ella lo intenta y al moverse tiene calor y empieza su
sufrimiento, para ello, en su casa, tienen un termómetro con temperatura constante a 23 grados a la
altura de una persona adulta, que han calculado para que a la altura de la niña solo sean 21 grados.4
EXPERIENCIA EDUCATIVA: DÍA A DÍA EN EL COLEGIO
Sara lleva siete años con el mismo grupo de alumnos y compañeros/as, los niños están
acostumbrados a verla y ella a verlos a éllos, por tanto existe un clima de cooperación total: juegan
con élla en el patio, le llevan de un lugar a otro, élla, como la mayoría de los niños y niñas se siente
agradecida a los que comparten su tiempo y le hacen disfrutar y reir. Desde el principio, uno de los
objetivos que se ha marcado el centro educativo es saber si Sara nos entiende y como entenderla a
ella. Es un objetivo dificil de conseguir aunque con la ayuda de los padres que han ido comentando lo
que ellos han observado y el contacto que ha tenido con los profesionales de la enseñanza (maestrastutoras, educadora, psicopedagogo, etc) pensamos que poco a poco se está consiguiendo, aunque no
en el grado que nos gustaría. Otro objetivo es : Dar respuesta SI o NO con el brazo ante órdenes
sencillas que se les de. Al principio, parecía que se conseguía, pero empezó a demostrar una actitud
negativa ante el trabajo, a no venir contenta a la escuela, a estar tensa y rígida, por éllo se decidió
cambiar el método y poner como objetivo principal su bienestar en el aula. Tenemos una colchoneta

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2012

137 de 185

en su aula, cuando la notamos tensa, cansada, con dolor... se le hace tumbar, a veces se le estimula
para que gatee, para que se relaje, descanse y se motive para continuar realizando el trabajo con el
resto de sus compañeros. Sacarla de la silla y ponerla en la colchoneta cuando está rígida no es nada
fácil, los padres han comentado como hacerlo, de todas formas cuando está enfadada no desea ni
quiere dejarse manejar. Cuando está dispuesta se le estimula con trabajo de psicomotricidad, también
se le da masajes y se le trabaja la respiración. Otro objetivo es conseguir su integración en el aula y
con sus compañeros. Sara está muy integrada, no solamente dentro del aula, sino en todo el colegio,
si está en mala posición o quiere vomitar, sus compañeros y compañeras avisan a los profesionales
preocupandose por ella, si Sara llora le preguntan el motivo y la intentan calmar diciéndoles palabras
bonitas. Desde el colegio se intenta la integración y que sea positiva mediante su propia relación con
algunas áreas como lengua, etc. , con el objetivo de llamar su atención y podemos afirmar que se va
consiguiendo, porque por ejemplo cuando Sara oye su nombre dedica una sonrisa. Por el contrario si
nota que no se le hace caso suficiente intenta llamar la atención mediante sonidos, mirándo fijamente
y con cara de enfadada. En clase de plástica, sus compañeros le enseñan los dibujos que están
haciendo y ella normalmente contesta con una sonrisa. Para intentar hacer cosas con ella los
profesionales dependen mucho de su estado de ánimo, si Sara está receptiva, se trabaja además de
los objetivos plantaeados anteriormente, otros como: estimular el tacto, responder a preguntas
cerradas y sencillas con la cabeza o la mirada, trabajar conceptos como arriba/abajo, delante/detrás,
etc...para éllo el centro ha solicitado y actualmente tiene adjudicados como recursos personales:
pedagogia terapeútica, audición y lenguaje, educadora..etc., incluso se ha pedido asesoramiento a
otros niveles especializados. De igual manera , el centro ha recibido recursos materiales. Desde el
centro a nivel profesional y alumnado la implicación y colaboración con los padres es máxima con el
objetivo de ayudar todo lo posible para que Sara se sienta integrada y querida.
CONCLUSIÓN
La integración de los niños y jóvenes con discapacidades intelectuales, motoras y sensoriales en una
escuela ordinaria es un principio incuestionable para que se dé la igualdad de oportunidades y así
puedan ser como el resto del alumnado, con sus propias e inherentes diferencias, con pleno
desarrollo en función de sus necesidades y atendiendo al derecho fundamental que le otorga el
universal principio a la escolaridad y a no ser excluidos de la misma en función de sus necesidades
educativas especiales. ●
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L

uckács, denunciando algunos excesos y limitaciones del naturalismo, advirtió: "La vida psíquica,
la intimidad del hombre, no ilumina en efecto las líneas esenciales si no está concebida en una
fusión orgánica con los momentos históricos y sociales. Separada de estos, completamente
abandonada a sí misma, constituye un aspecto abstracto, una expresión desfigurada y deformada del
hombre total". Galdós, en Fortunata y Jacinta, presentó la "fusión orgánica" de la que habla Luckács.
Todo el Madrid pequeño y colorista del siglo XIX desfila por las páginas de esta novela y viene a ser
como el diario viviente de los años 1868 a 1875, porque nada de cuanto ocurre en la histórica Villa es
ajena a la obra. Conocemos, por ejemplo, que los grandes acaparamientos del comercio inglés fueron
debidos al desarrollo de su inmensa Marina. Esta influencia se manifestó bien pronto en "aquellos
humildes rincones de la calle de Postas" con la llegada de las telas inglesas, en la época en que los
abuelos de Juanito Santa Cruz poseían un comercio textil. Gracias a la pluma de Galdós podemos
saber también sobre la decadencia del mantón de Manila. Tampoco se nos pasa desapercibida la
aparición de los primeros mecheros de gas, en el año 49, ni la Restauración de Alfonso XII.
Este estudio, sin embargo, estará enfocado a la vida interna del Madrid del siglo XIX, al perfil
psicólogico de algunos de sus personajes. En esta ocasión, ahondaremos en la intimidad de sus
pensamientos y actos cuando estos querían cambiar la realidad que vivían; cuando, no contentos con
el entorno en que estaban sumergidos, modificaban dicha realidad para encontrar una mejor.
El primer caso que se nos presenta en Fortunata y Jacinta, aunque no por ello todos van a
comentarse en orden cronológico, es el enorme deseo que tenía Barbarita, esposa de D.Baldomero y
madre de Juan, el Delfín, de convertirse en madre. Galdós nos comenta:
"Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par. Los felices esposos
contaban con él este mes, el que viene y el otro, y estaban viéndole venir y deseándole como los
judíos al Mesías. A veces se entristecían con la tardanza; pero la fe que tenían en él los reanimaba
(...). No se dejaba ver de Barbarita más que en sueños, en diferentes aspectos infantiles, ya
comiéndose los puños cerrados, la cara dentro de un gorro con muchos encajes, ya talludito, con su
escopetilla al hombro y mucha picardía en los ojos".
Este deseo frustrado -diez años estuvo deseando a la criatura- quitaba el sueño a Barbarita, y la
llevaba a imaginarse al niño tal y como quería que fuera su realidad. A su nuera Jacinta llegó a
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ocurrirle lo mismo, hasta que el destino, ya que no la naturaleza, quiso que fuera madre y llegó a
tener un hijo adoptivo, Juan Evaristo. Bastábale a Jacinta que el niño fuera del Delfín para quererlo
como suyo propio. Recordemos el episodio del Pitusín, cuando Ido e Izquierdo engañaron a ésta y a
Doña Guillermina, la fundadora, diciendo que era el hijo de su marido. En aquella ocasión, Jacinta
comenzó a amar al muchachito como si lo hubiese tenido ella misma, intentando olvidar que su
madre era "la condenada Fortunata, que le había dado tantas jaquecas". Se puso muy contenta.
Había realizado su antojo; ya tenía su juguete. Esto duró hasta que se descubrió el fraude.
Cuando Fortunata, hacia el final de su vida y de la novela, cede el hijo que tuvo con Juanito Santa
Cruz a Jacinta, ésta lo aceptó como suyo y "a solas con él, la dama se entretenía fabricando en su
atrevido pensamiento edificios de humo con torres de aire y cúpulas más frágiles aún, por ser de pura
idea. Las facciones del heredado niño no eran las de la otra: eran las suyas. Y tanto podía la
imaginación, que la madre putativa llegaba a embelesarse con el artificioso recuerdo de haber llevado
en sus entrañas aquel precioso hijo, y a estremecerse con la suposición de los dolores sufridos al
echarle al mundo. Y tras estos juegos de la fantasía traviesa venía el discurrir sobre lo desarregladas
que andan las cosas del mundo. También ella tenía su idea respecto a los vínculos establecidos por la
Ley, y los rompía con el pensamiento, realizando la imposible obra de volver el tiempo atrás, de mudar
y trastocar las cualidades de las personas poniendo a éste el corazón de aquél y a tal otro la cabeza
del de más allá, haciendo, en fin, unas correcciones tan extravagantes a la obra total del mundo, que
se reiría de ellas Dios si las supiera".
Este narrador omniscente y omnisapiente nos relata también las fantasías de Jacinta al tratar de
imaginarse a su hombre ideal:
"Jacinta hacía girar todo este ciclón de pensamientos y correcciones alrededor de la cabeza angélica
de Juan Evaristo; recomponía las facciones de éste, atribuyéndole las suyas propias, mezcladas y
confundidas con las de un ser ideal, que bien podría tener la cara de Santa Cruz, pero cuyo corazón era
seguramente el de Moreno..., aquel corazón que la adoraba y que se moría por ella. Porque bien
podría Moreno haber sido su marido, vivir todavía, no estar gastado ni enfermo y tener la misma cara
que tenía el Delfín, ese false, mala persona... "Y aunque no la tuviera, vamos, aunque no la tuviera"".
Después del último engaño del Delfín, en el corazón y la mente de Jacinta ya no había cabida para el
perdón. Ya no sentía amor por su esposo, y ese vacío la llevaba a imaginarse a otro ser a quien
admirar, ya que "la continuidad de los sufrimientos había destruido en Jacinta la estimación a su
marido, y la ruina de la estimación arrastró consigo parte del amor, hallándose por fin éste reducido a
tan míseras proporciones, que casi no se le echaba de ver". Esa nueva persona merecedora de la
estima de la Delfina era ficticia. Jacinta se consolaba con ese pensamiento que, además, obedecía a su
necesidad de sentir amor.
Viajemos ahora por el interior del pensamiento de Maximiliano Rubín en un episodio singular, en
que rompe la hucha donde se encontraban sus ahorros para dárselos a la pobre Fortunata. Tenía
miedo de lo que su tía, doña Lupe la de los pavos, pudiera decirle al enterarse de ese gasto repentino;
por ese motivo, compra otra hucha igual y la reemplaza en su lugar, luego toma la hucha antigua, y
con toda la valentía que su espíritu, pobre en aquel entonces, le ofrecía, la abre y le saca lo que tiene
dentro.
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Esta hazaña heroica es el punto de referencia que sufre el estado de ánimo y la personalidad de
Maximiliano; es ahora cuando se convierte en un joven decidido, valiente y seguro de sí mismo. Justo
después de este acto, que se parafrasea a continuación, Maxi experimenta una fuerza interior antes
desconocida por él, y logra efectuar lo que se propone con una seguridad que asombra al ser más
próximo que tiene en el mundo, que es doña Lupe, y logra casarse con la persona que quiere a pesar
de toda su oposición inicial:
"... hizo lo que los criminales, que se arrojan frenéticos a dar el primer golpe para perder el miedo y
acallar la conciencia, impidiéndose el volver atrás. Cogió la hucha y con febril mano le atizó un
porrazo. La víctima exhaló un gemido seco. Se había cascado, pero no estaba rota aún (...). Su
azoramiento era tal, que casi le pega a la hucha vacía en vez de hacerlo a la llena; pero se serenó,
diciendo: "¡Qué tonto soy! Si esto es mío, ¿por qué no he de disponer de ello cuando me dé la gana?" Y
leña, más leña... La infeliz víctima, aquel antiguo y leal amigo, modelo de honradez y fidelidad, gimió a
los fieros golpes, abriéndose en fin en tres o cuatro pedazos. Sobre la cama se esparcieron las tripas de
oro, plata y cobre".
Al final de la novela, se descubre que las víctimas son precisamente las personas engañadas:
Maximiliano, engañado por Fortunata, y Jacinta, engañada por Juan Santa Cruz. El lector es impelido
entonces a sentir cierta simpatía por ellos. A estos se les une Fortunata, engañada por el propio
Delfín, pues descubre el engaño y se siente sola. Necesita hablar de sus penas con alguien y recurre a
la tía de su marido, aún sabiendo que no tiene por qué consolarla, pero con la esperanza de encontrar
alivio en un alma comprensiva, alivio que no encuentra:
"-Soy una miserable; yo no debo estar aquí... Hasta llorar aquí por lo que lloro es una canallada.
Pero no lo puedo remediar. El alma se me deshace. Yo tengo que decirle a alguien que me muero de
pena, que no puedo vivir. Si no lo hago, reviento...Usted crea lo que quiera... pero soy muy desgraciada
(...).
-Aguanta, que todo te lo tienes bien merecido. Ni vengas a que yo te consuele... Acudiendo con
tiempo, no digo que no. Abres ahora los ojos y te encuentras horriblemente sola, sin familia, sin
marido, sin mí.
Fortunata, con un pánico semejante al de quien se está ahogando, agarróse a la falda de doña Lupe,
y vuelta a soltar un raudal de lágrimas".
Fortunata quiso cambiar la realidad en la que vivía, pero su intento duró poco tiempo; sintiéndose
culpable del estado mental de su esposo (el cual más adelante explicó que fueron los celos los que
provocaron su trastorno) y viendo que no era digna de vivir en aquella casa, la abandonó. No tenía a
nadie a quien acudir; además, la única persona que la podía ayudar estaba ya vieja y sorda. Parecía
como si el mundo entero le diera la espalda de repente, por una razón u otra, empezando por Juanito
Santa Cruz hasta el último amigo que le quedaba en este mundo. Fue a hablar con Evaristo Feijoo,
pero la comunicación fue totalmente nula:
"Fortunata seguía pegando gritos, pero él no se enteraba; lo poco que oía era como si oyese el ruido
del viento: no le sacaba partido. Cansada de inútiles esfuerzos, la joven se calló mirando a su amigo
con hondísima pena (...). Salió, pues, Fortunata de la triste visita con la impresión de haber perdido
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para siempre aquel grande y útil amigo (...). Le lloró por muerto con verdadera efusión de hija
desconsolada, y se aterraba de la orfandad en que iba a quedar cuando más necesitaba de una
persona sesuda y discreta que la dirigiera".
Todos los personajes que mueren a lo largo de la novela, el Pitusín, Mauricia la Dura, Evaristo
Feijoo, tienen que ver con Fortunata y dejan a ésta con un sentimiento de vacío más o menos
apreciable según el caso (la muerte de Feijoo, una semana después de la de la propia Fortunata no es
llorada por ella, ya que "le lloró por muerto" cuando éste había perdido todas sus facultades físicas y
psíquicas). Fortunata, incapaz de mejorar su entorno de miseria física y espiritual en el que ahora se
encuentra, centra toda su atención en su "idea", lo único que le queda, que es su hijo, pero cuya
compañía no puede disfrutar ya que muere poco después del parto. Fortunata no tiene éxito al
intentar cambiar su realidad; lo único que sobrevive es su niño, quien cambia totalmente la vida y la
felicidad de Jacinta. Este niño es el único conducto entre ambas; a partir de la muerte de una
comienza una nueva vida para la otra.
Otra ocasión tuvo Fortunata de cambiar su realidad, en este caso convertirse en otra persona. Se
hallaba precisamente en Las Micaelas, de donde se suponía (su futura familia así lo pensaba, cuñado,
tía y esposo) saldría reformada. A pesar de la vida honrada y pacífica que le esperaba fuera, Fortunata
soñaba con cambiar su presente:
"En medio de aquel desfile vio Fortunata a Jacinta (...). Desde que apareció al extremo del corredor,
Fortunata no quitó de ella sus ojos, examinándole con atención ansiosa el rostro y el andar, los
modales y el vestido (...). Era un deseo ardentísimo de parecerse a Jacinta, de ser como ella, de tener
su aire, su aquel de dulzura y señorío (...). De modo que si le propusieran a la prójima, en aquel
momento, transmigrar al cuerpo de otra persona, sin vacilar y a ojos cerrados habría dicho que quería
ser Jacinta".
El presente le era desagradable a Fortunata. Ella deseaba una realidad más placentera: llegar a ser
la esposa de Juan Santa Cruz. Como este hecho era imposible, ya que Jacinta era su esposa legítima, la
pecadora se regocijaba con la idea de poder convertirse en la figura de la mujer del Delfín, en ser igual
a ella. Desechando la idea de ser feliz al lado de su redentor prometido, tarea imposible para ella,
Fortunata, mientras se purificaba de sus pecados en el convento de Las Micaelas, sabía que su
felicidad dependía sólo del amor del señorito Santa Cruz; por eso soñaba con poder ser otra persona,
la misma que disfrutaba del matrimonio con su amante.
Otra manera de negación de la realidad puede observarse también en el personaje de Doña Lupe la
de los Pavos. Recordemos el episodio en el que descubre que Fortunata había sido infiel a su sobrino:
"-¡Ah, maldita! Bien claro se ve que usted es una bribona..., una bribona en toda la extensión de la
palabra..., que lo ha sido siempre y lo será mientras viva.
A todos engañó usted menos a mí... A mí, no... Yo la vi venir (...). Y era mentira, porque la primera
engañada fue ella. ¡Valiente fiasco habían tenido sus facultades educatrices! La idea de este fracaso
encendía su furor más que el delito mismo que en su sobrina sospechaba".
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Doña Lupe no podía ni quería reconocer que se había equivocado al creer que Fortunata podría
reformarse. Se le había enviado a Las Micaelas y, tras varios meses de purificación moral y espiritual,
se le había entregado en su casa. Tras el casamiento con su sobrino, la pareja recibía constante
atención de doña Lupe, quien había esperado ansiosa la llegada de Fortunata a fin de moldearla a su
gusto, cual escultor con el barro amorfo para comenzar su obra. La viuda de Jáuregui confiaba
sinceramente en su poder sanador y restaurador, pero la noche en que Maximiliano Rubín llegaba a
casa herido y delirante a causa de los devaneos de su esposa, olvidó sus anteriores esperanzas de
cambiar a la pecadora y su optimismo inicial, se puso una máscara de seguridad y sabiduría, y dirigió a
su sobrina política las palabras del discurso citado ut supra. Esta máscara se la puso doña Lupe incluso
al hablar consigo misma; aun en sus pensamientos más íntimos, la tía de Maxi prefirió cambiar una
realidad que no le satisfacía por otra más acorde con su orgullo:
"Salió lo que yo me temía... Si lo dije, si esta mujer nos había de dar al fin un disgusto. ¡Ay, qué ojo
tengo! A mí no me entraba, no me entraba; y siempre lo dije: ni con Micaelas ni sin Micaelas
podremos hacer de una mujer mala una esposa decente. Ahí está, ahí está, ahí la tienen. Vean si
acerté; vean si eran preocupaciones mías...".
Las dos oportunidades que se le dieron a Fortunata de cambiar, pese a la reserva que en aquel
entonces tenían las mujeres llamadas decentes de convivir con mujeres de mala vida, pueden haberse
visto condicionadas por la inclinación krausista de Galdós, la cual se basaba en el respeto al individuo
y en la creencia en sus posibilidades de mejora.
Al comienzo de la relación de su sobrino con Fortunata, doña Lupe deseaba poder verla y
comprobar por sí misma cómo le iba a Maxi en su proceso de redención, al sacar a esta criatura de la
calle y proceder a convertirla en una mujer decente y honrada. Sin embargo, y a pesar de las enormes
ganas que tenía la viuda de conocer a su futura sobrina, no se atrevió nunca a comentar abiertamente
a Maxi este deseo; más bien, confiaba en que éste le expusiera el caso y así ella se dejaría convencer
por su sobrino. No sucedió así, de modo que doña Lupe, en más de una ocasión, abordó al joven
escondida tras un velo de rectitud intransigente para provocar en él la reacción que ella buscaba:
"Un día ya no pudo contenerse y cogiendo descuidado a Maxi en su cuarto le embocó esto de
buenas a primera:
-No creas que voy a rebajarme a eso.
-¿A qué señora?
-A visitar a tu...; no puedo pronunciar ciertas palabras. Me parece indecoroso que yo vaya allá, a
pesar de todos esos proyectos de lejía eclesiástica que le vais a dar.
-Señora si yo no he dicho a usted nada...
-Te digo que no iré..., no iré.
-Pero tía...
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-No hay tía que valga. No me lo has dicho; pero lo deseas. ¿Crees que no te leo yo los pensamientos?
¡Qué podrías tú disimular delante de mí! Pues no, no te sales con la tuya. Yo no voy allá sino en el caso
de que me llevéis atada de pies y manos.
-Pues la llevaremos atada de manos y pies -dijo Maxi riendo.
Lo deseaba, sí; pero como tenía sus criterios formados y su invariable línea de conducta trazada, no
daba un valor excesivo a lo que de la visita pudiera resultar".
Doña Lupe estaba dividida: por un lado, deseaba con todas sus fuerzas conocer a aquella mujer; por
otro, pensaba que debido a su condición no estaba bien que la fuera a ver, y que la gente debería
pensar que para convencerla de ir allá hubo de rogársele mucho. Al final, prevaleció su intenso y
curioso deseo de presentarse en casa de Fortunata porque, como acertadamente comenta Galdós
más adelante, "ya no le fue posible sostener por más tiempo el papel desdeñoso que representaba".
La felicidad presente de la que parecía disfrutar Manuel Moreno durante su estancia en Madrid era
sólo un disfraz de la soledad que le había acompañado durante toda su vida. Este español de
nacimiento, inglés por adopción, reparó en este hecho hacia el final de sus días:
"¿Qué habré hecho yo para ser tan desgraciado? Ahora caigo en la cuenta de que no me he
divertido nunca. Todas mis aventuras han sido el deseo corriendo detrás del fastidio. ¡Y cree la gente
que yo he sido un hombre feliz, que yo estoy enfermo de congestión de goces! ¡Estúpidos!".
Moreno no estaba de acuerdo con la vida que había llevado hasta ahora; comprendió que había
sido aburrida y carente de sentido. Por eso, quizás, le dio por lo religioso e incluso acompañó a
Guillermina la fundadora, para el asombro de ésta, a alguna de sus misas.
De los diecisiete hijos que tuvo Isabel Cordero, la madre de Jacinta, tan sólo sobrevivieron siete
niñas y dos niños. Puso esta señora más empeño en criar a las primeras y, cuando algunas de ellas ya
estaban en edades casaderas, paseaba la dama por las calles acompañada de sus hijas con la
esperanza de que algún noble caballero fijara su atención en alguna de ellas. Veamos cómo nos lo
comenta Galdós al comienzo de esta apasionante novela:
"Doña Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol y no las perdía de vista un momento. A
esta fatiga ruda del espionaje materno uníase el trabajo de exhibir y airear el muestrario, para ver si
caía algún parroquiano, o por otro nombre, marido. Era forzoso hacer el artículo, y aquella gran mujer,
negociante en hojas, no tenía más remedio que vestirse y concurrir con su género a tal o cual tertulia
de amigas".
Doña Isabel deseaba casar a sus hijas, y quería que estuvieran bien casadas, para lo cual se puso
manos a la obra desde bien pronto. Desde la más pequeña hasta la mayor, todas las niñas iban muy
bien arregladitas cada vez que salían de su casa. A fin de cambiar el presente en que vivía, la esposa
de Don Gumersindo Arnáiz contaba con su ingenio y con su tesón, pues quería colocar en buenas
manos a estos siete ejemplares.
Plácido Estupiñá poseía al igual que otros en la novela una tienda de telas. Pero la verdadera
vocación de este hombre eran las relaciones públicas. No podía soportar la idea de quedarse solo en
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su negocio y sin tener a nadie con quien hablar. Cuando esto ocurría, el comerciante sabía cómo
poner fin a su angustioso presente, y buscaba rápidamente el remedio:
"A su tienda iban los habladores más frenéticos, porque el vicio llama al vicio. Si en lo más sabroso
de su charla entraba alguien a comprar, Estupiñá le ponía cara que se pone a los que van a dar
sablazos (...), deseando que acabase pronto la interrupción (...). Era tan fuerte el ansia de charla y de
trato social, se lo pedía el cuerpo y el alma con tal vehemencia, que si no iban habladores a la tienda
no podía resistir la comezón del vicio; echaba la llave, se la metía en el bolsillo y se iba a otra tienda en
busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba (...). Los amigos (...) le traían en el pico algo más
que un ramo de oliva: le traían la palabra, el sabrosísimo fruto y la flor de la vida, el alcohol del alma
con que apacentaba su vicio".
Se puede decir que la tienda de Estupiñá era una excusa para poder él acceder a la gente, que le
proporcionaba lo que él quería, y no lo contrario. Pronto su negocio fracasó y la familia de Don
Baldomero le procuró un trabajo parecido al de recadero, con lo cual Don Plácido se encontraba como
pez en el agua.
Cuando Villalonga vio un día por casualidad a Fortunata fue a contárselo a Juan Santa Cruz, ya
casado, ante la estupefacción de éste. El primero le describía con detalle todo el encuentro y, sobre
todo, la magnífica transformación que había experimentado su antigua amante. El Delfín soñaba con
ella y con la nueva imagen que ofrecía. Su esposa comenzaba a sospechar, y el vanidoso orgullo de
Juanito le llevaba a mostrarse más considerado y afectuoso con ella, ya que no quería darle motivo de
queja.
Sin embargo, para conseguir esto, "necesitaba apelar a su misma imaginación dañada, revestir a su
mujer de formas
que no tenía, y suponérsela más ancha de hombros, más alta, más mujer, más pálida... y con las
turquesas aquellas en las orejas... Si Jacinta llega a descubrir este arcano escondidísimo del alma de
Juanito Santa Cruz, de fijo pide el divorcio. Pero estas cosas estaban muy adentro, en cavernas más
hondas que el fondo de la mar, y no llegara a ellas la sonda de Jacinta ni con todo el plomo del
mundo".
El protagonista no podía cambiar la realidad de que Jacinta era su esposa; tampoco lo quería.
Disfrutaba de la
diversidad, como lo explica Galdós en otra parte de la historia. Veía a su mujer como el refugio a
donde acudir, después de las relaciones tormentosas que solía mantener. Fortunata le seguía
atrayendo poderosamente y, para acallar la evidencia que mostraba lo diferentes que eran las dos
mujeres, imaginaba a su esposa con las formas de su amante.
Parte de la trama de Fortunata y Jacinta se nos revela en boca de los personajes, ya sea en diálogos
o en monólogos. Es la historia de estas dos mujeres, el cruce de estas dos vidas el argumento de esta
novela costumbrista; la existencia de una arruina la vida de la otra, sin que Juanito Santa Cruz haga
nada para evitarlo. Estos personajes están laboriosamente definidos y perfilados, sin que Galdós
caiga por ello en la baja estereotipación. El señorito Santa Cruz, viviendo una doble vida, intenta
contentar a ambas mujeres, deseosas de su amor. Al final de la novela, la vida de la una y la felicidad
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conyugal de la otra desaparecen debido a este doble juego que Juanito protagoniza. La suya es una
realidad poco satisfaciente; por eso huye de ella. No contento con su vida, él la modifica por
completo... cuando está fuera de casa. Dentro de su hogar se pone una máscara de felicidad y de
satisfacción. El Delfín no afronta con valentía esta situación, a pesar de atreverse a llevar una doble
vida. Él más bien huye de su presente por medio de sus devaneos amorosos, pero al final siempre
vuelve a la realidad como si nada hubiera pasado. ●
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The level A2 of the Common European
Framework of References for Languages: learning
and practising the basics in English
Título: The level A2 of the Common European Framework of References for Languages: learning and practising the
basics in English. Target: Profesorado de inglés como lengua extranjera. Asignatura: Lengua inglesa. Autor: Raquel
Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Nelson Mandela
The European Council establishes a European common reference framework for the learning of
foreign languages, pointing out that in order to develop progressively the communicative competence
in a language, students have to carry out a succession of communication tasks. These communication
tasks form a group of actions whose aim is a particular communicative purpose in a specific field. In
order to carry out this purpose, the communicative competence is activated.
The following communication tasks, also called CAN DO TASKS, are examples of activities that focus
on a specific communicative purpose. They are the key to develop the skills in English within a
particular context, and are of a great help for the students in Bachillerato to prepare their University
Entrance Exam (PAU).
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The level of competence A2 of the Common European Framework of Reference for Languages:
learning, teaching, assessment corresponds to the contents of Básico II in Language Schools in Spain
(EOIs) and also to the contents of the 2nd year of Bachillerato in Spanish schools, generally speaking.
This level implies that a student “Can understand sentences and frequently used expressions related
to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information,shopping, local
geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct
exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of
his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need”. It is true that
in Secondary school the emphasis on the communicative aspect is very weak, due to the great
amount of students in each class and the lack of discipline that the teachers have to bear most of the
time. On the other hand, the level of grammar explained in the schools at that level is sometimes
higher than that of the language schools. As a result, emphasis must be put on listening and speaking
in Bachillerato to be able to get a balanced level.
In the language schools, each year of the Basic Level is taught in approximately 140 hours. Before
the end of the first year, students will have acquired the level A1 of the CEFR, that is, “can understand
and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a
concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about
personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact
in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help”. The goal
of the first year of Basic Level is to provide a basic level of English and to lead students to the A2 level.
The CEFR facilitates a clear definition of teaching and learning objectives and methods and provides
the necessary descriptors for assessment of proficiency. It has then become a key reference
document and valuable tool for educational purposes.
It is necessary to remark that language learning and teaching are of increasing important in
contemporary society. The Council of Europe has promoted the learning of modern languages since
the establishment of the Council for Cultural Cooperation in the late 1950s. This promotion has
increased as a consequence of the electronic revolution and the computer age, and intercultural
movements and migration. Furthermore, international trade and finance and an increasing numbers
of pupils spend some part of their schooling in a foreign country as a consequence of their parents'
professional or vocational mobility, and also their own need to complete their studies in a foreign
university. The final reason for the social awareness of learning a foreign language is the expansion of
leisure travel, involving communication across language boundaries.
The following CAN DO TASKS correspond to the communication tasks –activities that focus on a
specific communicative purpose. They are of a great help to develop the skills in English within a
particular context. They must be included in the activities of the Didactic Units.






Introduce yourself and others
Understand and give telephone numbers
Understand and give personal information
Ask and answer about jobs and occupations
Ask and answer about school subjects
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Understand advertisements for jobs
Write about work or study habits
Ask and tell the time
Understand a simple weather forecast
Describe the weather
Understand a simple description of a landscape
Ask people about their pets
Understand and order food from a simple menu
Talk about quantity
Write an invitation
Understand a simple conversation in a shop
Ask for basic things in a shop and buy them
Ask and answer about clothes and music
Buy tickets for an event
Understand advertisements for flats
Book a hotel room
Describe a house
Understand travel arrangements
Talk and write about travel arrangements
Write a postcard and an email
Suggest places to visit
Give advice to someone who is ill
Understand simple texts about illnesses
Understand a simple conversation between a doctor and a patient
Write a description comparing two people
Understand a text dealing with events and celebrations
Create a quiz
Write a biography of a famous person
Understand some key words of the media
Write a report
Understand a conversation about future plans
Write a letter about your personal objectives
Make suggestions for an evening out
●
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Los lienzos de Ribera para la Colegiata de Osuna
Título: Los lienzos de Ribera para la Colegiata de Osuna. Target: Bachillerato de Artes o Humanidades. Asignatura:
Historia del Arte. Autor: Daniel Bárcena Suárez, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo.

E

stas obras encargadas para la Colegiata de Osuna son el punto de inflexión en el que Ribera
toma la vía de los grandes maestros. Su azarosa vida, la marcha temprana a Italia y sin duda, su
talento, le hicieron un pintor único, que gracias a este encargo, aunque ya acumulaba buena
fama como pintor tras su paso por Roma y Parma, se hace con un estatus que le permite definir su
estilo como artista y como personaje importante socialmente aceptado.
Aquí asimila todas las influencias recibidas y las empieza a transformar en su propio estilo. Así
como recoge Morán Turina al paso por Nápoles en 1.625 del pintor español Jusepe Martínez, éste
tuvo la ocasión de hablar con Ribera, Jusepe le preguntó que “viéndose tan aplaudido por todas las
naciones, no trataba de venirse a España, pues se tenía por cierto que era vistas sus obras con toda
veneración” a lo que Ribera respondió: “yo me hallo en esta ciudad muy admitido y estimado, y
pagadas mis obras con toda satisfacción mía y asi seguiré el adagio, tan común como verdadero: el
que esté bien que no se mueva”. De esta pequeña conversación se desprende su fama ya
internacional a mediados de los años 20 y por eso se entiende que a pesar de que los tres virreyes
sucesores de Pedro Téllez no le hayan hecho muchos encargos, el pintor no tuvo problemas para
encontrar nuevos clientes y mecenas desde entonces hasta el final de sus días.
BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE JOSÉ RIBERA
Nos centraremos entre los años 1.616 y 1.627, entre los que se sitúan las obras de la colegiata de
Osuna, pero haremos breve referencia a su biografía general para ubicarnos mejor en el espacio –
tiempo.
Sabemos con certeza, por su partida de nacimiento, que José de Ribera nace en Játiva (Valencia) en
1.591. Sabemos que su padre era un artesano, más concretamente: zapatero. Desde aquí hasta 1.611
que tenemos datos de su paso por Parma (cobra por un San Martin pintado para la iglesia de San
Andrés) no hay noticias de nuestro hombre. Suponemos que tiene una formación en algún taller local
y muy joven marcha para Italia. Hubo un tiempo en el que se pensó que pudo haber estado ligado al
taller de Ribalta en Valencia, pero es tan sólo una hipótesis que hoy día goza de muy poca credibilidad
(las asociaciones con Ribalta vienen dadas por la importancia del taller Ribaltesco y su cercanía
geográfica, pero estilísticamente no encontramos similitud mas que en un cierto manierismo
naturalista que Ribera manifiesta hacia 1.615, cuando lleva ya unos años en Italia).
Después de Parma, fue a Roma de donde tuvo que marchar, acuciado por las deudas y una vida
desordenada y bohemia. Se traslada a Nápoles donde trabaja en el taller de G. B. Azzolino. Ya en ese
taller Ribera sobresale notoriamente sobre el resto. Contrae matrimonio con la hija de Azzolino y abre
su propio taller. Es ahora entre 1.616 y 1.620 (coincidiendo con los encargos para Osuna) cuando
Ribera consolida su fama entre los diferentes promotores y también artistas de la época. Protegido
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por el Virrey de Nápoles, Don Pedro Téllez Girón, que incluso le cede una casa/taller en sus tierras y le
permite gozar de una buena posición social y artística. Gracias a esta protección Ribera tendrá a partir
de entonces importantes encargos: el duque de Toscana, el noble genovés Marco Antonio Doria,
sabemos que hay pagos del propio Rey de España de su “cuenta secreta”, incluso recibe en 1.926 la
dignidad de “Caballero de la Orden de Cristo” de manos del Papa Urbano VIII. En estos años ya
comienza a firmar como “El Español” pero debido a su corta estatura recibe el apodo por el que será
conocido: “Españoleto”.
Los años 30 del siglo XVII serán muy fructíferos para Ribera, continúa acomodado en su posición y
recibiendo numerosos encargos. En los primeros años 40 tampoco tiene problemas. Sufre los últimos
años de su vida, debido a la revuelta antiespañola en Nápoles, Ribera pasa penurias económicas esos
años y además Juan José de Austria que viene al mando de unas tropas para sofocar la revuelta
popular, es acusado de violar a su hija (otros autores hablan de rapto… seducción…). En 1.652 fallece
en Nápoles.
EL PROMOTOR DE LA OBRA: PEDRO TÉLLEZ GIRÓN. DUQUE DE OSUNA Y VIRREY DE NÁPOLES
Pedro Téllez - Girón y Velasco Guzmán y Tovar (Osuna, 17 de diciembre de 1.574, Madrid, 24 de
septiembre de 1.625), noble y militar español, Grande de España, III Duque de Osuna, II Marqués de
Peñafiel y VII conde de Ureña entre otros títulos.
El Grande de Osuna, Pedro el Grande o el Gran Duque de Osuna, como era conocido, se formó
hasta los 14 años en Nápoles con su abuelo (de su mismo nombre, I Duque de Osuna) en las letras y
en las armas. Se casó con Catalina Enríquez de Ribera, hija de los Duques de Alcalá y nieta de Hernán
Cortés. Fue soldado y capitán en Flandes (hasta allí escapó debido a su fama de libertino, tuvo varios
amoríos e hijos ilegítimos conocidos, incidentes con la justicia...) en la primera década del XVII. En
1.610 fue nombrado Virrey de Sicilia y en 1.616 Virrey de Nápoles. Su leal consejero, amigo y
ayudante Francisco de Quevedo le dedicó versos dirigidos a ensalzar su figura (es el autor de su
epitafio incluso) y se sabe que fue de los pocos que le apoyó hasta su muerte en 1.625 en la cárcel,
como un vulgar preso, derrocado por el Conde Duque de Olivares y sus secuaces, acusado de querer
independizarse de España.
De 1.616 a 1.620, estuvo en el cargo, prestando mucha atención al ejército, especialmente a la
marina, creando una potente flota. En tan sólo estos cuatro años era ya una de las personalidades
más importantes de Italia. Su relación con Ribera no se sabe cuando comienza, ambos llegaron a la
vez prácticamente a Nápoles y no se sabe si habían mantenido un previo contacto. Como cuenta De
Dominici: “Habiendo Ribera pintado un lienzo del Martirio de San Bartolomé y puesto a secar en la
calle, cerca del palacio del Virrey, la gente se arremolinó a contemplarlo y el Virrey, sorprendido... al
contemplar el cuadro y conocer al pintor español, lo convirtió en su protegido” . El Virrey, más atento al
ejército que a las Artes parece que protegió a Ribera por su condición de Español y aconsejado por sus
allegados.
Abandona el cargo en 1.620 llamado a declarar ante el Rey Felipe III, pero éste muere antes de
poder escucharle y es encerrado en una prisión hasta el día de su muerte, como comentábamos
anteriormente.
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LA COLEGIATA DE OSUNA
Situamos Osuna aproximadamente a 100 kilómetros al este de Sevilla. Cuenta con un rico pasado
histórico del que dan constancia su amplia muestra monumental y artística. La Colegiata es la
fundación más importante de Juan Téllez Girón junto con la Universidad de Osuna. Las obras,
enmarcadas en el Renacimiento español, parece que se inician en 1.531 sobre las ruinas de la antigua
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, destruida en un incendio. En 1.535 la funda Juan Téllez
Girón y las obras, según la mayoría de los cronistas se prolongan hasta 1.539. Se desconoce el
arquitecto principal de la construcción aunque se apunta una posible intervención de Diego de Riaño
en la portada principal fechada en 1.533. Sabemos que intervinieron en la Colegiata otros artistas
como Juan de Zamora (tablas del retablo del Sagrario) y Arnao de Vergara (al que se le encargan unas
vidrieras). La portada del templo destaca por su gran severidad, a lo que contribuye el hecho de que
una torre esté inacabada y las dos portadas correspondientes a las naves laterales estén cegadas
desde el siglo XVIII.
Al interior, la iglesia presenta tres naves separadas por pilares cruciformes con columnas adosadas.
La cubrición es en los tramos de las naves a través de bóvedas vaídas y en las laterales bóvedas
nervadas. El panteón Ducal, también iniciativa de Juan Téllez, se encuentra adosado a la colegiata y
cuenta con varias capillas donde se sitúan los enterramientos: Capilla de San Marcos, Capilla de Ntra
Señora del Reposo y Capilla del Calvario. Según nos cuenta Rodríguez-Buzón, los panteones sufrieron
a principios de siglo una honda transformación no muy afortunada a cargo de Jacobo Gali que añadió
ornamentación no muy adecuada al conjunto pintando las nervaduras de las bóvedas, colocando un
zócalo de azulejos modernos… y lo que es más grave alteró la estructura primitiva de los panteones
haciendo desaparecer un pequeño templo que se situaba bajo la capilla.
Finalmente podemos señalar que además de las pinturas de Ribera, la Colegiata cuenta con otras
obras de arte destacando talla del Cristo crucificado, de Juan de Mesa, del Altar de Cristo de la
Misericordia.
LOS LIENZOS DE OSUNA
Las primeras referencias documentales para los cuadros las encontramos en la correspondencia del
Gran Duque de Toscana, que desea conseguir una obra del español y por medio de su agente
napolitano sabe que en enero y marzo de 1.618 Ribera tenia tres cuadros de santos ya terminados
para el virrey y un gran crucifixión en la que andaba ocupado “y le impedía satisfacer de inmediato las
demandas florentinas”. Llegan a la colegiata desde Italia en el año 1.627 (mandados traer por la
duquesa junto a otros cinco lienzos pintados para el virrey pero no de la mano de Ribera) y allí son
colocados en el panteón ducal, donde estaba enterrado don Pedro Téllez, cabe señalar que Ribera no
los pintó con la intención de crear un conjunto. Los cinco lienzos estuvieron en el panteón ducal y
hacia 1.770 se introdujeron en el retablo mayor de la capilla (cometiendo el enorme error de recortar
para ello alguna tela), y ya más cerca de nuestro tiempo se trasladaron al museo parroquial donde
continúan en la actualidad.
Podemos fechar los cuatro lienzos entre 1.616 y 1.618, después de que por muchos años se
considerase el Calvario de mediados de los años 20 del XVII e ideas semejantes (Finaldi en 1.991
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encuentra pruebas de que el Calvario se estaba ejecutando en 1.618). Para ello sólo hay que consultar
bilbliografía sobre el tema de antes de 1.991, donde encontraremos todo tipo de teorias.
COMENTARIO DE LOS LIENZOS
Hablaremos en primer lugar del estilo de Ribera de forma genérica. Como señala Alfonso E. Perez
nada podemos encontrar en España en estas fechas que se acerque a los lienzos pintados por Ribera.
Su estilo se ha calificado como naturalismo caravaggista. De Carvaggio no sólo interpreta su
tratamiento de luces y sombras, también la utilización de tipos populares, modelos callejeros. Bebe de
un gran estudio de la antigüedad clásica con especial atención a la escultura (calidades táctiles, la
monumentalidad que trasmiten sus personajes), la devoción por los grandes maestros del
Cinquecento italiano y por supuesto la influencia del clasicismo romano – boloñés que vivió de cerca.
La reacción naturalista se impone al idealismo renacentista y Ribera acentúa ese carácter con una
pincelada prieta, definida y gran precisión en el dibujo, no obstante como señala Camon Aznar: “…es
el más importante grabador español anterior a Goya, domina el dibujo…. A él se le debe un
conocidísimo álbum de estampas para aprender a dibujar”. Se puede decir que su arte es italiano,
pero su influencia en España fue enorme, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XVII cuando
empieza a conocerse su obra en la península por sus obras en la Corte y en las casas de la nobleza
andaluza, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Luca Giordano (discípulo)…Y no sólo influye en los grandes
artistas como nos señala de nuevo Camon Aznar:“Cualquiera que recorra las viejas iglesias y
catedrales españolas le sorprenderá la gran cantidad de apostolados, de temas de martirio, de lienzos
de devoción derivados o copias de obras de Ribera”.
EL CALVARIO
También conocido como “La Expiración de Cristo”. Para la gran mayoría de autores es la primera
gran obra maestra de Ribera y la más importante del conjunto de Osuna. Muestra el momento previo
a la muerte de Cristo, un momento emotivo que Ribera plasma de forma magistral. Desde el cuerpo
contorsionado, el rostro tomando el último aliento y mirando al cielo hasta el tratamiento
individualizado de cada uno de los personajes de la obra, aquí se condensan las principales influencias
recibidas por el “Españoleto” en esta etapa de su producción. Destaca la influencia recibida por el
dibujo de Miguel Ángel del Cristo de Vittoria Colonna, que era una obligada referencia para los artistas
italianos de principios del XVII, dispone su misma composición en la cruz y arqueamiento del cuerpo y
el mimos Turina nos habla de la influencia del crucificado de Guido Reni para el tratamiento del
rostro. La composición del cuadro presenta unas diagonales y un dinamismo (también proporcionado
por la luz, de influencia caravaggiesca) casi plenamente barrocos aunque si tenemos en cuenta una
tercera figura femenina a la derecha (hoy prácticamente perdida por oscurecimiento y alteración del
fondo) perdería el desequilibrio actual en pro de una simetría más severa, más acorde con el
clasicismo boloñés. Los personajes que aparecen en la monumental composición son S. Juan
Evangelista, María y otra mujer que según el evangelio de S.Juan podría ser María de Cleofás,
arrodillada tenemos a María Magdalena a punto de besarle los pies. Muestra a un cristo vivo y frágil a
punto de morir, apenas sin sangre como se aprecia en el color de su piel. El paño de pureza, recogido
de izquierda a derecha sobre la cadera y con pliegues horizontales (muy similar como veremos al del
San Sebastián). María está en actitud orante con un rostro muy expresivo dirigiendo su mirada al
infinito, mientras que San Juan parece caer en la resignación dejando caer su cabeza sobre su propio
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manto. María Magdalena es la más pasional arrodillada y en actitud de besar los pies del crucificado.
El conjunto muestra un gran dramatismo pero sin caer en el exceso.
La obra, después de pasar por una restauración de un pintor local en 1.818 (después de los malos
tratos dispensados al lienzo por parte de las tropas francesas) además de otra en 1.975 a cargo de
Antonio Fernández Sevilla, se restaura finalmente en el pasado año 2.006 descubriéndose que Ribera
por ejemplo habría pintado un Cristo más ensangrentado y que la cartela del INRI contendría un texto
en hebreo, griego y latin (fue modificada). Es objeto de un análisis exhaustivo que queda recogido en
el nº 59 del Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
SAN SEBASTIÁN
También la mayoría de los autores están de acuerdo en que es la segunda en importancia, tras el
Calvario, de todo este conjunto, por su calidad de ejecución y composición.
Como veremos, en estos cuatro cuadros menores, los que representan a los santos utiliza una
composición y tratamiento más clasicista, que suavizan la escena (como por ejemplo el fondo de
paisaje con nubes horizontales, tomado directamente del clasicismo boloñés). Mantiene el tipo
escultórico y monumental del cuerpo y la incidencia “dramatizante” de la luz (Caravaggio).
Nos muestra un San Sebastián desnudo, sin dolor, que parece recibir el martirio con total
tranquilidad y sumisión, arrodillado y mirando al cielo. La acción purificadora y santificante del
martirio.
Se ha señalado en una reciente restauración que hubo un “arrepentimiento” en la posición de la
cabeza del santo, que estaría colocada en origen mirando al frente.
SAN BARTOLOMÉ
Llegados a esta obra, cabe hablar aquí de la fama que persiguió a Ribera hasta finales del siglo XVIII,
de sádico, cruel… en una imagen romántica de una España tenebrosa y dramática frente a un Italia
serena y todavía (en teoría) adalid del clasicismo contenido y mesurado. Este san Bartolomé pudo ser
imagen de esa idea que se tuvo del pintor: “El Españoleto humedecía su pincel con la sangre de todos
los santos”. Este fue el cuadro que según De Dominici atrajo la atención del virrey Pedro Téllez.
Contrario al San Sebastián advertimos una actitud de mayor dramatismo, tensión y movimiento, asi
como una luz más oscurecida dejando a un lado ese fondo sosegado de la obra antes vista. Vemos un
extraordinario realismo – detallismo que va desde los músculos del brazo desollado hasta el exquisito
tratamiento de las telas tanto del santo como del sayón.
SAN PEDRO
Muy mal conservado, muy ennegrecido, distinguimos al santo en la cueva donde difícilmente
penetra la luz. Reflejo de la soledad y recogimiento. Aún así advertimos cierta monumentalidad en el
tratamiento de la figura y tanto en este como en el San Jerónimo que veremos a continuación
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apreciamos una pincelada más pastosa, sin tanta atención al detalle y al contorno. Fue muy conocida
la estampa que Ribera hizo de este lienzo, que circuló por Italia y Europa desde 1.920 en adelante.
SAN JERÓNIMO Y EL ÁNGEL DEL JUICIO
Otro tema que como el San Sebastián Ribera repetirá con asiduidad, tanto en lienzos como en
grabados. Se piensa que la tela se ha recortado para su inclusión en el retablo de Osuna. Se ve al igual
que en el San Pedro los fondos más oscurecidos y la pincelada más suelta y pastosa.
San Jerónimo es un tema muy solicitado en estos momentos y también conservamos grabados de
Ribera que son prácticamente un calco a esta obra pictórica. ●
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Comentario y visionado de películas: "Freaks" de
Tod Browning
Título: Comentario y visionado de películas: "Freaks" de Tod Browning. Target: Bachillerato. Asignatura: Filosofía,
Historia del Arte, Biología. Autor: Daniel Bárcena Suárez, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo.

Ficha técnica para entregar al alumno previa al visionado.
Título Original: Freaks (En España “La parada de los monstruos”) País: Estados Unidos Año: 1932
Dirección: Tod Browning Intérpretes principales: Olga Baklanova, Henry Victo, Harry Earles, Daisy
Earles, Prince Randian, Johnny Eck Género: Terror, drama, documental Duración: 64 min.
Sinopsis argumental
En un circo ambulante unas criaturas de aspecto extraño conviven con el resto de los integrantes de
la troupe. Monstruosos pero humanos, estos seres sobreviven formando una familia inseparable,
cuyos fuertes lazos no tardarán demasiado en desatar una tragedia. Tras comprobar que una bella
trapecista llamada Cleopatra, intrigante y seductora, se ríe y aprovecha de uno de sus compañeros
traicionándole con otro hombre, el melodrama dejará paso al terror y la venganza de los fenómenos
nos reservará un desenlace espectacular.
Contextualización del film
La historia se desarrolla en las bambalinas de un circo ambulante. En el primer cuarto del siglo 20
era habitual que en los circos ambulantes se exhibieran a personas con malformaciones, congénitas o
no, para entretener al público. En general, lo que solía ocurrir era que se reían y mofaban de estos
seres humanos allá donde fueran. Tod Browning, el director del film, en su juventud acudía a ver este
tipo de espectáculos comprobando como la mofa y el escarnio se imponían sobre el resto de formas
de entretenimientos que se podían dar en estos circos. Muy sensibilizado con el tema decidió hacer
esta película con personas deformes reales, no utilizando actores “normales” nada más que para los
personajes que era necesario. Así, personajes como Johnny Eck, Prince Randian etc... fueron artistas
reales de este tipo de espectáculos.
Los personajes: Los principales personajes de la película son los siguientes:
Cleopatra: Olga Baklanova, Hercules: Henry Victor, Hans: Harry Earles, Frieda: Daisy Earles, Half
Man: Johnny Eck, Himself: Prince Randian
Valores a trabajar en el aula.
Los temas centrales de la película que se tratan en la película son las siguientes:
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El compañerismo: Tod Browning se centra en mostrar el círculo amistoso que comprendían estos
“fenómenos de circo” entre ellos, como se aceptaban y se protegían frente a la hostilidad del exterior.
La superación personal: Ver como son capaces de valerse por si mismos personajes como Johnny
Eck (sin piernas) y el Príncipe Randian (sin piernas ni brazos) nos hace pensar de lo que es capaz el ser
humano.
La venganza: la venganza de los “Freaks” hacia Cleopatra, cuando se dan cuenta de que esta
intenta engañar a Hans es lo único que hace que finalmente esta película se encuadre en el género de
“terror”.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO DE LA PELÍCULA A REALIZAR POR LOS ALUMNOS
Análisis de los personajes protagonistas
Cleopatra: es la trapecista del circo, guapa y manipuladora. Tiene una relación con Hércules (el
forzudo) pero quiere aprovecharse de Hans y lo seduce para casarse con él, siendo al final el objeto de
venganza de todos por intentar engañarle.
Hércules: es el forzudo del circo, apoya a Cleopatra en su intento de engañar a Hans. Está
constantemente mofándose de los Freaks, no les muestra ningún respeto.
Hans: es el enano que se enamora de Cleopatra y se deja engañar por ella, hasta que finalmente se
da cuenta de lo que está sucediendo. Idealista, siempre piensa que aún siendo como es, Cleopatra
está realmente enamorada de él.
Frieda: es la única que se da cuenta de que Cleopatra está engañando a Hans y celosa, le advierte
de ello, pero hasta el final no se le hace caso. Realista, siempre con los pies en el suelo y orgullosa de
su condición.
Profundiza en la temática abordada en la película
Hoy es un clásico de culto, pero en su tiempo,Freaks fue considerada demasiado horripilante y el
público obligó a que fuera retirada de las pantallas, estuvo prohibida en muchos países, incluido
España. La película fue interpretada por personas con deformidades reales. No se utilizaron efectos
especiales de maquillaje, excepto en una breve escena al final de la película. Esta versión
cinematográfica de Espuelas (un cuento en el que se basa la película, que narra la relación de un
enano con una trapecista también en un circo), toma de su argumento original tan solo la relación
entre Hans y la trapecista, centrándose más en el ambiente que rodea a los personajes principales.
Tod Browning, lo que que pretende mostrar al público es la vida cotidiana de estos seres “especiales”,
la cotidianeidad de sus vidas, no tan alejadas de las de los normales (algo que obviamente no se
comprendió en la época). La historia de la caída y venganza del enano burlado está mezclada por la
vida de sus compañeros de circo hasta convertirse en el verdadero argumento de la película
mostrando su vida interior y sus relaciones con los demás.
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Es destacable la figura de grupo que intenta reflejar el director en las relaciones internas de los
"fenómenos de circo", que forma el verdadero trasfondo de la película: al principio explican que
tienen un código que consiste en que el dañar a uno se dañará a todos los demás. En la escena de la
boda los "Freaks" aceptan a la trapecista en su círculo interno: se convierte en "uno de los nuestros".
Browning plantea un cuento de terror moral en una atmósfera extraña pero en todo momento
realista. Tal y como sucedió en el mismo rodaje, los freaks del film parecen tener un comportamiento
mucho más noble que el de la sociedad que les rodea y les aparta por el simple hecho de haber
sufrido alguna deformidad.
Tod Browning, refleja en esta película muchos aspectos de su personalidad, es uno de los
personajes pioneros del cine mas atrayentes y misteriosos. Investiga acerca de su persona y
refléjalo en unas líneas.
Charles Albert Browning nació en Louisville (Kentucky) entre 1880 y 1882. La fecha concreta no está
muy clara y sus biógrafos no han logrado un acuerdo en este punto. Miembro de una familia sureña
fiel al espíritu de la confederación, abandonó el hogar a los dieciséis años para enrolarse en una
compañía de circo. Fue allí donde le rebautizaron con el nombre de Tod, que significa "zorro" o
"embaucador" en inglés y "muerte" en alemán. Realizó diversas labores (presentador y voceador de
las atracciones de criaturas deformes, payaso, contorsionista, mago).
Mas adelante se metió en el mundo del cine y después de trabajar en diferentes campos realizó
Drácula en 1931 junto su actor fetiche “Lon Chaney”, la película que le generó mas ganancias, un año
antes de hacer Freaks.
Busca información acerca de los personajes que mas te llamen la atención de Freaks
Half Man: Johnny Eck, camina con los brazos con una asombrosa facilidad, no tiene piernas. Era
además ilustrador y fotógrafo. Cuenta en la actualidad con un museo en Baltimore (EEUU).
Principe Randian: nació sin brazos ni piernas y es capaz de desplazarse, comer e incluso liar un
cigarrillo con su boca (famosa escena de la película) sin ningún tipo de ayuda.
Explica lo que es una malformación congénita (Biología)
Un alto porcentaje de los nacimientos con malformaciones congénitas fallecen al momento de
nacer o durante el primer año de vida. Aquellos que logran sobrevivir y dependiendo del tipo de
malformación, quedan expuestos a una mala calidad de vida, tratamientos costosos y/o sometidos a
una serie de cirugías correctivas.
Las alteraciones por razones medioambientales pueden ocurrir con una mayor susceptibilidad
durante el crítico período de la organogénesis, en las primeras 12 semanas de gestación, en la fase
embrionaria, cuando la madre han estado expuesta al consumo de sustancias como alcohol, tabaco,
adicción a drogas o exposición teratogénica a sustancias nocivas. También puede originarse en la
carencia de nutrientes como algunas vitaminas esenciales para la gestación, como puede ser el ácido
fólico.
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Un alto porcentaje de los casos pueden darse en personas que trabajan en labores agrícolas y que
se ven expuestas a fumígenos como el Aldrín, TP, Toxafeno y otros pesticidas comúnmente usados en
países subdesarrollados.
Casos más especiales por alteraciones cromosómicas se han dado debido a accidentes nucleares
como el caso del Accidente de Chernobyl. Las fallas genéticas pueden ocurrir por fallas cromosómicas
acaecidas directamente en el genoma humano.
¿Cómo calificarías la relación entre belleza y bondad en el film?
Los Freaks, como humanos que son parecen buenos e inofensivos al comienzo del film, incluso
ingenuos, pero a medida que avanza el guión, ellos mismos se convierten en seres vengativos y
despiadados, como cualquier ser humano “normal”.
Precisamente, lo que Browning plantea es que son “normales”, con sus deformidades y sus taras,
pero finalmente sus sentimientos y formas de actuar no van unidas a su belleza física o moral, van
unidas a su condición humana. Lo que hace que hablemos de una película de “terror” es el miedo a lo
desconocido, a lo raro, a lo excepcional y diferente. ●
Bibliografía
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Nuevas tecnologías para el estudio de las
reacciones de neutralización ácido-base
Título: Nuevas tecnologías para el estudio de las reacciones de neutralización ácido-base. Target: 4º ESO y
Bachillerato. Asignatura: Física y química. Autor: Francisco Rojas Melgarejo, Doctor en Química, Profesor de Física y
Química de Educación Secundaria.

Palabras clave: Neutralización, ácidos-bases fuertes, nuevas tecnologías.
PROPÓSITO
En este trabajo se propone un nuevo enfoque en la realización de la valoración de ácidos (bases)
fuertes con bases (ácidos) también fuertes como práctica en el laboratorio de química para
alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Ciencias y Tecnología, como una
actividad que permite el aprendizaje mediante la interrelación de diferentes áreas: matemáticas,
química, informática y tecnología. En la actualidad el tratamiento del concepto de neutralización
ácido-base en el laboratorio se limita a la preparación de las correspondientes disoluciones de ácidos
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y bases fuertes con una concentración determinada por el profesor/a y la valoración de uno de ellos
mediante la adición del otro gota a gota desde una bureta hasta el viraje correspondiente al indicador
utilizado, normalmente fenolftaleína. El tratamiento matemático se reduce al cálculo de la
concentración de la disolución valorada a partir del volumen de disolución valorante medido sobre la
bureta y de su concentración. La poca intervención del alumnado en la preparación y posterior
desarrollo de la práctica hacen de ésta una práctica no muy frecuente en los Centros de Educación
Secundaria. Sin embargo la importancia de este concepto y su aplicación actual en diferentes campos
de la Ciencia hacen necesario de un nuevo enfoque que permita su acercamiento a los alumnos/as
adaptando el grado de concreción y de profundización dependiendo del nivel educativo que cursen.
La aplicación de las nuevas tecnologías en el enfoque aquí propuesto permite minimizar los
inevitables errores cometidos por alumnos/as poco experimentados, se soluciona la poca
disponibilidad de material y medios para la enseñanza de las ciencias en los centros de Educación
Secundaria Obligatoria, y se muestra a los alumnos/as la utilidad de las nuevas tecnologías en la
resolución de problemas científicos nuevos o, como en este caso, en la resolución de viejos problemas
pero con métodos más simples, sin perder precisión y exactitud, además de poder profundizar más en
el conocimiento del concepto estudiado así como poder obtener nuevas conclusiones y mejorar la
descripción del proceso químico que tiene lugar.

REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN
En este trabajo estudiaremos la valoración de un ácido fuerte (HCl, 0.50 M) con una base fuerte
(NaOH, 0.25 M ó 0.50 M) en un ensayo realizado en continuo sin necesidad de utilizar un indicador
ácido-base con la consiguiente eliminación de una fuente de error inevitable. Para ello tras cada
adición de reactivo valorante (NaOH, 0.25 M ó 0.50 M) se midió el valor de pH de la disolución
resultante mediante un medidor de pH de bolsillo Checker® 3 con electrodo combinado HI 1208 de
HANNA-Instruments previamente calibrado con las disoluciones madre de pH 4.0 y 7.0 suministradas
con el equipo de medida siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo. En
las etapas iniciales de medida los valores de pH fueron muy bajos y a penas resultaron modificados
por la adición de volúmenes de la disolución valorante. En las proximidades del punto de equivalencia
las variaciones en los valores de pH fueron más notorias y se observó un brusco ascenso en dichos
valores justo en el punto en que la neutralización tuvo lugar. Tras el punto de equivalencia las
variaciones en los altos valores de pH medidos volvieron a ser muy pequeñas. Los valores de pH
medidos junto con los correspondientes volúmenes de reactivo valorante añadido fueron recogidos
para su posterior tratamiento informático y matemático. La representación de los valores
experimentales de pH versus volumen de reactivo valorante (pH vs VNaOH) mediante una gráfica de
puntos del programa Sigma Plot 8.0 para Windows (Jandel Scientific, 2002) permitió obtener una
sigmoide con un brusco aumento en la zona correspondiente al punto de equivalencia (Figura 1)
característica del proceso de neutralización estudiado (Skoog y West, 1989) y cuya forma dependió de
la concentración de la disolución valorante (NaOH, 0.25 M ó 0.50 M) para una misma concentración
de la disolución a valorar (HCl, 0.50 M).
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cambio de pH con respecto al volumen de reactivo valorante (vpH, ml-1) frente al volumen promedio
de reactivo valorante ( VNaOH, ml ) con un máximo que corresponde al punto de equivalencia de la
reacción de neutralización estudiada (Figura 2). Los valores de velocidad de cambio de pH y volumen
promedio de reactivo valorante fueron calculados mediante las ecuaciones 1 y 2 respectivamente. El
resultado final de la valoración ácido-base dependerá del alumnado al que vaya dirigido. Así para
alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria el volumen en el punto de equivalencia será el que
corresponda al volumen promedio de disolución valorante para el máximo valor de velocidad de
cambio de pH: 24.15 ml cuando su concentración fue de 0.50 M y 47.10 ml para una concentración
0.25 M (Figura 2: encarte). La diferencia con los valores teóricos (25 ml y 50 ml, respectivamente)
llevan asociados un pequeño error de valoración (Er1 = 3.4 % y Er2 = 5.8 %) que se encuentra dentro de
los márgenes de error experimentales aceptados (Er ≤ 10%). Para el caso de alumnos/as de
Bachillerato, los valores inicialmente representados pueden ser ajustados a la ecuación de la función
“pico” más adecuada de las disponibles en el menú de ajuste no lineal del programa Sigma Plot 8.0
para Windows (Jandel Scientific, 2002). En este segundo caso, los valores de volumen de reactivo
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valorante en el punto de equivalencia fueron 23.98 ml y 46.83 ml, respectivamente para una
concentración de disolución de NaOH de 0.50 M y 0.25 M (Figura 2), lo que supuso, con respecto a los
valores teóricos unos errores de valoración ligeramente superiores (Er1 = 4.1 % y Er2 = 6.3 %) pero
también dentro de los márgenes de error experimentales aceptados. Sin embargo, en este segundo
caso, el resultado obtenido viene validado por el ajuste
realizado con el resto de los puntos obtenidos durante
VNaOH(1)  VNaOH(2)
pH2  pH1
VNaOH 
vpH 
la valoración por lo que la probabilidad de que este
2
VNaOH(2)  VNaOH(1)
Ecuación 1
Ecuación 2
resultado coincida con el valor verdadero de la
valoración es mayor que en primer caso en el que se
tomó sólo un punto como valor promedio de dos
puntos de la valoración. La simplicidad del primer criterio utilizado viene justificada por el alumnado
al que va dirigido (E.S.O).
Por lo tanto, el método seguido para la valoración de las disoluciones preparadas resulta ser muy
sencillo, fácil de ejecutar, presenta grandes posibilidades de obtención de resultados y conclusiones
mediante la utilización de programas informáticos adecuados, y muestra una elevada exactitud
(Garber y Carey, 1992; Skoog y West, 1989) sobre todo si se toman las precauciones necesarias
durante la preparación de las disoluciones a utilizar así como durante su dilución posterior, lo cual
podría ser objeto de una práctica anterior que permita la utilización de balanza que al menos aprecie
centigramos y matraces aforados de volumen adecuado. Además, al no utilizar indicador de pH, el
punto de equivalencia no está sujeto a la experiencia del observador en detectar el punto de cambio
de un determinado indicador.
AGRADECIMIENTOS
A mis alumnos/as y compañeros/as que contribuyen a hacerme entender los fundamentos de la
difícil tarea de Profesor. Al Centro IES Dos Mares de San Pedro del Pinatar (Murcia) y a su equipo
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Recursos TIC gratuitos y su utilización en el aula
Título: Recursos TIC gratuitos y su utilización en el aula. Target: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos. Asignatura:
Implantación de Sistemas Operativos. Autor: David Torralba Alvarez, Ingeniero técnico informático en informática de
Gestión, Profesor Técnico de Formación Profesional.

E

n la actualidad nos encontramos inmersos en una espiral de cambios muy importantes, cambios
políticos, económicos y sociales. Dentro de esta evolución existe un compañero de viaje con el
que nos tenemos que ir familiarizando, las TIC. Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación conviven con nosotros a diario y son un recurso muy importante en el aula, como
vehículo transmisor de conocimiento.
El objetivo de este artículo es, presentar a los lectores una serie de herramientas software gratuitas
que pueden integrarse perfectamente en el funcionamiento diario de las clases en las etapas de la
ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Existen en la red muchas otras aplicaciones gratuitas con
un alto nivel de calidad pero voy a centrarme en las que he utilizado en mi labor docente.
Antes de comenzar a presentar las aplicaciones me gustaría dar a conocer que al contrario de la
creencia habitual la utilización de software libre no implica una complejidad mayor que el uso de
software de pago. Es cierto que en los comienzos del software libre éste estaba ligado a sistemas
GNU/Linux que eran utilizados por especialistas con grandes conocimientos informáticos, pero
actualmente la curva de aprendizaje del software de pago es bastante similar a la del software
propietario.
La primera aplicación a la que voy a hacer referencia es Audacity. Este grabador y editor de audio
permite entre otras cosas exportar audio en multitud de formatos, grabar y reproducir sonidos.
Destaca por las opciones de edición de audio que proporciona.
Si necesitáis editar video podéis utilizar Avidemux, que incorpora una interfaz muy intuitiva y corre
en la mayoría de los Sistemas Operativos actuales.
En la mayoría de las ocasiones en las que se trabaja con un conjunto de equipos informáticos,
como suele suceder en las aulas de informática o laboratorios de ciclos formativos, es necesario
realizar clonaciones masivas de discos o copias de los mismos, a la hora de preparar los equipos para
su uso o para solucionar los problemas surgidos. Clonezilla es el software ideal para este tipo de
trabajos, ya que permite realizar clonados de discos o particiones, incluyendo el modo multicast
(varios equipos de forma simultánea), y recuperar y restaurar los ordenadores a su estado original en
caso de un problema grave.
Un antivirus bastante recomendable es ClamWim. Su principal característica es que permite
realizar las tareas exigibles a cualquier antivirus: análisis de memoria, ficheros y directorios, análisis
programados, escaneado de email, emisión de informes, etc. Un punto en contra es que no incluye
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idioma castellano y se ofrece íntegramente en inglés. En cualquier caso el tema del idioma se
compensa con una interfaz sencilla con 4 botones principales que facilitan su uso.
En cuanto a la ofimática mi recomendación es OpenOffice, fácil de descargar e instalar y con las
mismas herramientas que cualquier suite ofimática de pago. Otra opción es LibreOffice, bastante
similar a la primera ya que surge de la compra de OpenOffice por parte de Oracle.
Un tipo de aplicaciones bastante atractivas para los alumnos son las de mensajería instantánea.
Dentro de este grupo se encuadra aMSN que es un cliente de mensajería instantánea bastante fiable y
fácil de utilizar.
En cuanto a los navegadores de Internet existe aun amplia gama de opiniones acerca de cuál es el
más rápido, seguro y con más variedad de complementos. Muy recomendable Mozilla Firefox aunque
tras probar Chromium me quedo con este último, cuyo código fuente es en el que se basa Google
Chrome
En cualquier aula en la que se trabaja con ordenadores se hace necesario su mantenimiento a nivel
de software, para realizar esta tarea me parece especialmente interesante el programa Ccleaner, que
permite eliminar errores de registro y limpiar el sistema de archivos inservibles y que provocan
ralentización. En la Web del fabricante podemos encontrar otras aplicaciones gratuitas y bastante
útiles.
Dentro del apartado del mantenimiento, monitorización y optimización del sistema una aplicación
interesante es System Explorer, la cual realiza funciones propias de administrador de tareas entre las
que se incluyen la monitorización y el control de los procesos del sistema. Otro programa que he
probado y que proporciona buenos resultados dentro de este apartado es Glary Utilities.
En más de una ocasión mis alumnos han borrado accidentalmente algún fichero importante del
sistema o algún trabajo que deberían de haberme entregado. Para este tipo de situaciones la
herramienta que suelo utilizar es Recuva, sencilla, clara y con buenos resultados de recuperación.
Para la reproducción de Audio y video, le mejor opción es VLC. Esta aplicación sorprende por su
facilidad de uso, ya que sin necesidad de instalar ningún tipo de códec es compatible con la amplia
mayoría de los formatos que se reproducen habitualmente.
A la hora de generar archivos pdf a partir de otro tipo de documentos la mejor opción es
Pdfcreator, el cual es muy sencillo de utilizar ya que se instala como una impresora virtual, lo que
permite gestionarlo como si fuese una impresora real.
El tratamiento de imágenes y retoque fotográfico tiene su mayor exponente dentro del software
libre en GIMP. Con un poco de tiempo dedicado a conocer las principales opciones del programa
obtendremos grandes resultados.
Como gestor de correo la referencia es Thunderbird, sustituto natural del Otulook de Office y con
muy buen rendimiento.
A la hora de transmitir archivos por ftp Filezilla es la mejor solución.
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Conseguir que los alumnos conozcan y aprecien el software libre como una herramienta útil y que
proporciona la misma funcionalidad que el software propietario, debe de ser un objetivo básico para
los docentes dentro de las TIC en la educación.
A continuación incluyo las URL de descarga de todas las aplicaciones presentadas en el artículo:
Audacity: audacity.es
Avidemux: http://avidemux.berlios.de/index.html
Clonezilla: clonezilla.org
Clamwin: http://es.clamwin.com/
OpenOffice: http://download.openoffice.org/index.html
LibreOffice: http://www.libreoffice.org/download/
aMSN: www.amsn-project.net /www.amsn-project.net/wiki/Main_Page
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
Chronium: http://www.getchromium.org/
Ccleaner: http://www.piriform.com/download
System Explorer: http://systemexplorer.net/download.php
Glary Utilities: http://www.glarysoft.com/products/utilities/glary-utilities/
Recuva: http://www.piriform.com/recuva
VLC: http://www.videolan.org/vlc/
Pdfcreator: http://www.pdfforge.org/
GIMP: http://www.gimp.org/downloads/
Thunderbird: http://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/
Filezilla: http://filezilla-project.org/
●
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La importancia de la Orientación Educativa en
Secundaria
Título: La importancia de la Orientación Educativa en Secundaria. Target: Profesorado de orientación educativa y
docentes en general. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Nazaret Medina Silgado, Licenciada en Psicología.
Especialidad en Educación.

Una de las grandes aportaciones de la actual legislación educativa es precisamente lo relativo a la
atención a la diversidad y la comprensividad de la etapa de Educación Secundaria. En un sistema
donde el principio básico que lo rige es la Inclusión, tienen cabida todo el alumnado con su gran
diversidad de capacidades, características, intereses, nivel socioeconómico familiar, cultura, etc.
Personalizar la educación, adaptándola a las particulares necesidades educativas del alumnado exige
un nuevo perfil de profesorado. Éste, como educador, debe servir de guía para el progresivo
desarrollo del alumnado como persona. Se trata, por tanto, de una Educación Integral que abarca
todas las dimensiones de la persona (intelectual, emocional, afectiva, social, etc.)
De esta manera, la finalidad de la Orientación educativa en la etapa de Educación Secundaria sería
favorecer la atención a la diversidad tanto en capacidad de aprendizaje, intereses, motivaciones,
como en sus diferencias socioculturales.
CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
De acuerdo con el Ministerio de educación y Ciencia (1992), la educación no se reduce a mera
instrucción. El profesor/a ha de guiar al alumnado, asesorarles en la toma de decisiones, en definitiva,
orientarles en su proyecto de vida. Al ajustarse a las necesidades de cada alumno/a, estamos
empleando unas estrategias y medidas de atención a la diversidad para que desarrolle el máximo
grado posible de las competencias básicas de la escolaridad obligatoria. Por tanto, gracias a la
Orientación Educativa se atiende al carácter personalizado de la educación. Se educa a personas
concretas, con características particulares y, por tanto, necesidades educativas y medidas de atención
a la diversidad para solventarlas quizá también distintas.
De esta manera podemos definir la Orientación Educativa como el conjunto de actuaciones con y
para los alumnos/as, familias y profesorado con objeto de ayudarles en el desarrollo de sus tareas
dentro del ámbito socioeducativo.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ORIENTACIÓN EN ANDALUCÍA.
La orientación educativa se organiza en cuatro niveles en la comunidad autónoma de Andalucía:


A nivel provincial, el equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional es el
órgano responsable de la planificación y la coordinación de los equipos y departamentos de
orientación. Establecen las líneas de actuación prioritarias de la provincia y planifican los
recursos necesarios para la atención a la diversidad. A su vez, se organiza en cinco áreas:
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orientación vocacional y profesional; necesidades educativas especiales; compensación
educativa; apoyo a la función tutorial y asesoramiento sobre la convivencia; y recursos técnicos.


A nivel de zona se encuentra el equipo de orientación educativa (E.O.E.) que desempeñan
funciones especializadas de orientación psicopedagógica en el conjunto de centros educativos
de una zona. Entre sus funciones generales destaca el asesoramiento a la comunidad educativa,
realización de evaluaciones psicopedagógicas y propuestas de modalidad de escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales y participar en el diseño, desarrollo y
evaluación de las medidas de atención a la diversidad.



A nivel de centro, nos encontramos con el departamento de orientación. Se encuentra en los
Institutos de Enseñanza Secundaria y su composición es multidisciplinar: orientador/a,
maestros/as de Educación Especial, profesorado responsable de los programas de atención a la
diversidad, etc. Entre las funciones del orientador/a podemos destacar: evaluación
psicopedagógica, colaboración en las actuaciones de orientación y acción tutorial y
asesoramiento a la comunidad educativa sobre convivencia, atención a la diversidad y todos
aquellos aspectos psicopedagógicos que demanden. Se coordina especialmente con el E.O.E. de
zona para el trasvase de información sobre el alumnado procedente de Primaria y el dictamen
de escolarización sobre la modalidad más ajustadas en los casos necesarios. La coordinación es
igualmente relevante con el siguiente y último nivel, la tutoría.



A nivel de aula nos encontramos a los tutores/as de cada grupo. Mediante la tutoría se
desarrollan programas de orientación, se ofrece una guía y asesoramiento continuado al
alumnado a su cargo, se coordinan las medidas de atención a la diversidad propuestas para
ciertos alumnos/as y se facilita la comunicación y cooperación de las familias en el acto
educativo de sus hijos/as.

NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
Los departamentos de orientación nacen en Educación Secundaria como órgano especializado de
apoyo a los diferentes órganos y agentes de la comunidad educativa. Son necesarios, entre otras
razones, por:


El profesorado puede necesitar la ayuda de profesionales especializados en el ajuste de la
práctica educativa a las necesidades del alumnado.



La autonomía pedagógica de la que están dotados los centros educativos para diseñar sus
propios proyectos educativos implica un trabajo importante de concreción curricular.



La atención a la diversidad de todos y cada uno de los alumnos/as.



Un sistema educativo complejo: optatividad, itinerarios, ESA, programas de cualificación
profesional y diversificación curricular, modalidades de bachillerato, ciclos formativos, nuevo
sistema de acceso a los estudios universitarios y amplia variedad de oferta, etc. Implica
abundantes tomas de decisiones sobre el proyecto académico-profesional del alumno/a para
las que tal vez no posea la madurez vocacional suficiente.



La convivencia en un mismo Centro de alumnos/as de distintos niveles educativos y con edades
muy dispares.



Alumnado en plena adolescencia.
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Por todos estos factores, surge la necesidad de un órgano especializado que sirva de apoyo al
profesorado, con objeto de que éste pueda realizar su tarea orientadora en las mejores condiciones.
Este órgano no es otro que el Departamento de Orientación.
MODELO DE INTERVENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN.
El departamento de orientación es la pieza clave entre el alumnado, familias, profesorado y
entorno. Por tanto, la orientación adquiere una nueva dimensión más globalizada que desde un
enfoque clínico individual.
Actualmente existen diferentes clasificaciones de modelos de intervención según el criterio que
adopten: tipo de intervención, teoría que subyace, agente que interviene, etc. El Ministerio de
Educación, desde un principio, se posicionó en un modelo de intervención por programas con carácter
preventivo, directo, grupal e interno al centro. A lo largo de los años se ha comprobado algunas
lagunas o insuficiencias de este modelo, buscando apoyos en otros como el de Consulta, Servicios
pero actuando por programas, Orientadores entre iguales y Ecológico.
De esta manera se configura el Modelo Psicopedagógico definido por Álvarez y Bisquerra (1996)
con las siguientes características:


Los programas de intervención se diseñan y desarrollan teniendo en cuenta las necesidades del
contexto.



Se dirige a grupos. La unidad básica de intervención es el aula.



El alumno/a es agente activo de su propio proceso de orientación.



Carácter más preventivo que terapéutico.



Los programas se organizan por objetivos a lo largo de un continuo temporal. Hay una
planificación de las actuaciones a realizar.



La evaluación es permanente desde el inicio hasta la finalización del programa.



Son necesarias la implicación y cooperación voluntaria de todos los agentes educativos. El
Centro educativo es un sistema de interacciones de sus miembros entre sí y con el entorno. Por
ello, el departamento de orientación debe promover la colaboración intra e interinstitucional, la
apertura al entorno, la participación de las familias y otras instituciones sanitarias, laborales y
sociales que puedan contribuir al progreso educativo de nuestro alumnado y reforzar la
coherencia de la respuesta educativa.



El orientador/a es un miembro más del equipo que ha de desarrollar las intervenciones. Se
trabaja en grupo, no siendo responsabilidad única del orientador/a la intervención sobre el
problema.



El asesoramiento a los diversos agentes es una pieza clave para abarcar a toda la población de
alumnos/as.



La intervención directa individual se reduce a casos determinados de diagnostico y tratamiento
específico.
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Autores como Rodríguez Espinar (1993) consideran que el modelo de programas es el único que da
cabida a los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Sin embargo, el actual modelo
psicopedagógico puede abarcar dichos principios ya que combina:


Actuación por programas.



Asesoramiento a la comunidad educativa.



Atención individualizada directa.



Prevención de dificultades en el desarrollo y en el aprendizaje.



Intervención con las instituciones comunitarias y familias.



Trabajo en equipo colaborativo.

El instrumento de intervención del departamento de orientación de los centros de Secundaria es el
Plan de Orientación y Acción Tutorial. Forma parte del proyecto educativo de cada centro y constituye
el instrumento pedagógico-didáctico que articula el conjunto de actuaciones de orientación y acción
tutorial que se realicen en los distintos niveles de manera coordinada.
Como hemos podido apreciar, la orientación educativa es una disciplina que abarca todos los
ámbitos en el desarrollo integral del alumnado: académico, profesional, laboral, personal, social,
familiar, etc. Esta amplitud de funciones junto a un sistema educativo diversificado y complejo la
convierten en una labor colaborativa. La educación y la orientación son labor de todos los agentes
sociales, especialmente el profesorado y la familia. En la educación Secundaria se vuelve aún más
delicada la labor orientadora por el momento de transición a la vida adulta que supone, los cambios
en el desarrollo cognitivo, afectivo, en los roles sociales asignados, etc. que la convierten en una etapa
crítica y prioritaria para una completa orientación educativa. ●
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Aprendizaje significativo
Título: Aprendizaje significativo. Target: Etapa educativa de adolescentes. Asignatura: Pedagogía. Autor: Ana Coello
Naranjo, Ingeniera Técnica Informática de Gestión.

¿Q

ué es aprender? Según la Real Academia de la Lengua Española aprender significa adquirir
el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia.

Un día cualquiera en un aula con alumnos y alumnas de cinco y seis años, pregunto
¿qué es para vosotros aprender? Y alguno de ellos me responden diciendo: es conocer cosas, saber
palabras nuevas, aprender a hacer algunas cosas tú solo… Pero todos coincidieron en el mismo lema…
en la adquisición de un nuevo conocimiento, en conocer algo que desconocen.
¿Qué es el aprendizaje significativo? Es un aprendizaje con sentido, que consiste en utilizar los
conocimientos que ya posee el alumno y la alumna para construir uno nuevo, es decir, que el nuevo
conocimiento o aprendizaje depende del que ya posee el alumnado. Por ello es importante conocer
cuáles son los conceptos y proposiciones que manejan los alumnos y alumnas, en este tipo de
aprendizaje los alumnos participan en lo que aprenden, por lo cual deben de estar motivados en el
aprendizaje.
Se trata de un aprendizaje a largo plazo, que no sea fácil de olvidar. ¿Y cómo se puede conseguir?
Aportando un conjunto de ideas previas por parte de los alumnos y alumnas, presentando la
información de manera coherente no arbitraria, construyendo los conceptos digamos de una manera
sólida, mediante la modificación de los esquemas de conocimientos, diseñados cuando los alumnos y
alumnas aportaban sus ideas previas.
Veamos, sin embargo, en qué consiste el aprendizaje memorístico. Hemos visto que el aprendizaje
significativo trata de un aprendizaje a largo plazo y que sea difícil de olvidar, ya que se adquieren
nuevos conocimientos de manera significativa y razonada, en cambio el aprendizaje memorístico
consiste en un aprendizaje basado en memorizar los nuevos conocimientos, sin comprender el
sentido ni significado de lo que se está adquiriendo, por ello es un aprendizaje a corto plazo y muy
fácil de olvidar. Por esta razón, se está usando cada vez más el aprendizaje significativo.
Hoy en día, sobre todo con alumnos y alumnas de Secundaria, y con este tipo de aprendizaje
significativo, los docentes debemos de motivarles en sus estudios. ¿Qué es motivar? Según la Real
Academia de la Lengua Española motivar significa dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido
para hacer algo, disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo.
Es de suma importancia que el alumnado esté motivado, que cada día asista con interés a clase, es
una tarea que los docentes debemos tener siempre presente. Para crear una actitud motivadora se
debe de crear un ambiente motivador, un ambiente donde el alumno y profesor se sientan cómodos,
con ganas de aprender nuevos conocimientos, compartir ideas con sus compañeros, que el profesor o
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profesora haga participar a los alumnos y alumnas en clase, realizar trabajos en grupo, darles a
conocer los objetivos a cumplir para que puedan llegar a alcanzar sus metas…
En el siguiente gráfico podemos observar un mapa conceptual sobre las condiciones para el
aprendizaje significativo:

●
Bibliografía
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Transformación de un cuento en obra teatral
Título: Transformación de un cuento en obra teatral. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Lengua.
Autor: Sara Herrero Blázquez, Maestra.Especialidad en Educación Primaria., Maestra de Educación Primaria.

E

ste artículo lo he elaborado con el objetivo de conocer la importancia de la realización de obras
teatrales a partir de textos escritos por alumnos de segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria, y aprender a elaborarlas.

Esta actividad de escritura es muy enriquecedora para trabajar en el aula con alumnos de Educación
Primaria. Lo que pretendemos con este taller es que los niños desarrollen la imaginación, la expresión
corporal, aumenten la comprensión lectora, mejoren el vocabulario, fomenten el compañerismo…
La adaptación de un cuento a obra teatral es muy importante porque los niños hacen sus propias
adaptaciones de cuentos que a ellos les gustan.
Este tipo de actividades hemos de hacerlas en cualquier momento del curso, no esperar a que sea
un acontecimiento importante como la navidad o fin de curso. En estas obras los niños serán público y
espectadores para que haya menos pretensiones al no actuar delante de padres, amigos…y sí, más
espectáculo.
Hemos de explicar a los alumnos que este taller esta dividido en tres partes:


Partir de una escritura individual.



Negociar cuál de las obras se elige, e incluso se pueden mezclar.



Representar la obra dentro de clase.

Y que para realizar una obra de teatro tenemos que conocer los diversos elementos que han de
aparecer en ella:
En relación al texto:


Título y autor de la obra.



Personajes: realizan las acciones en las obras de tatro. Si son principales se llaman
protagonistas.



Acotaciones: son textos que informan acerca del tiempo y espacio en el que se desarrollarán las
acciones. Cuándo señalan actitudes, movimientos o gestos de los personajes, se colocan entre
paréntesis, entre el nombre del personaje y el parlamento.



Parlamentos: diálogos que entablan los personajes en la obra.



Actos: son divisiones externas de la obra, en partes más o menos iguales, en función del tiempo
y del desarrollo de la acción.
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Escenas: son divisiones dentro de los actos. Cambian cuando se introduce un nuevo personaje.

En relación a la representación:


Espacio escénico: escenario en donde se mueven los actores y llevan a cabo los diálogos.



Sala: lugar desde donde le público contempla la obra.



Decorado.



Sonido.



Iluminación.

Para ello he considerado conveniente ir explicando los pasos que tienen que dar todos los
componentes del grupo para elaborar cualquier texto teatral a partir de un cuento, a continuación he
puesto los objetivos que se alcanzan con la realización de un trabajo de este tipo, y he finalizado el
artículo con un ejemplo de una obra de teatro, la cual he realizado a partir del siguiente cuento:
Chichi, la osita panda. El cual ha sido sacado del libro: Cuentos para Chicos y Grandes de la autora
Hilda Perera
EN LA TRANSFORMACIÓN DE UN CUENTO A OBRA TEATRAL...
¿Qué dificultades se tienen que superar? (Pasos a realizar)
Primeramente de forma individual, se elige un cuento y se hace un análisis profundo y exhaustivo
del mismo, viendo los personajes que aparecen en la historia, sus características, la época en la que el
autor orienta dicha historia, el tiempo verbal que el narrador utiliza..., para luego pasarlo a texto
teatral.
Antes de comenzar a elaborar el texto teatral, los alumnos tienen que imaginar cómo van a ser los
personajes, quién quieren que sea el protagonista o los protagonistas, la época en la que quieren que
transcurra la historia, el lugar en que se produce...
Para la obra teatral, se pueden utilizar únicamente diálogos y acotaciones. Algunos diálogos se
pueden copiar tal cual de las narraciones. Los que están escritos en estilo indirecto y se pasan al
directo. Pero también pueden ser inventados por ellos. Por otro lado, las acotaciones permiten
describir la escena, las características de los personajes, las acciones de los mismos... El narrador
puede ser eliminado si no se quiere que esté presente en la obra teatral.
En relación a la época en la que los alumnos quieran que transcurra la historia, han de utilizar un
lenguaje adecuado a la misma.
En la mayoría de las narraciones el verbo viene escrito en pasado, entonces los alumnos tienen que
ponerlo en presente.
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Como la obra teatral está dividida en actos y en escenas, los alumnos tienen que elegir el lugar
donde quieren que transcurran dichas escenas, y en cada una de ellas lo que quieren que suceda y los
personajes que quieren que aparezcan. Pero han de seguir una secuencia para que la historia tenga
coherencia.
Después de haber escrito las obras. En grupo tienen que elegir la que más les haya gustado para
representar.
Cada uno se asigna un papel, y por separado se lee unas cuantas veces la obra de nuevo. Estas
lecturas sirven para que a la hora de llevar a cabo la obra, el papel de cada alumnos sea lo más
ajustado posible al personaje.
En la representación se tiene que tener en cuenta: la expresión, la pronunciación y la entonación.
Se tiene que respetar el orden de los diálogos de los personajes y los tiempos de entrada de cada uno
a escena.
Objetivos didácticos de la Lengua y Literatura que se consiguen a través de esta actividad.
Con esta actividad se mejora la comprensión de los textos. Se mejora la sintaxis, ya que hay que
crear diálogos a partir de la información que se extrae de las narraciones, considerando que el
personaje que habla lo está haciendo en directo. Se mejora también el vocabulario ya que es un
ejercicio en el que hay que utilizar un lenguaje ajustado a la época que ha sido elegida. Se desarrolla la
imaginación, porque es un ejercicio totalmente creativo. Se aprende a respetar turnos de palabra. Se
desarrolla la expresividad oral, consiguiendo un adecuado volumen, entonación... Y se mejora la
capacidad de comunicación global, ya que en el escenario hay que perder miedos y superar
inhibiciones, levantar la voz, ponerse ante el auditorio de los compañeros...
El siguiente texto teatral que voy a poner como ejemplo es una transformación de uno de los
cuentos (Chichi, la osita panda) sacado del libro, Cuentos para Chicos y Grandes, cuya autora es Hilda
Perera, e ilustradora Ana Bermejo.
Esta obra, fue editada en el año 1980. Y publicada por la editorial Miñón.
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Personajes:
Chichi
Mono I
Mono II
Flamenco
Flamenca
Cocodrilo I
Colcodrilo II
Cocodrila madre
Guarda
Encargado
An An
ACTO I
(Decorado: interior de un zoológico).
ESCENA I
(Chichi camina a paso lento sobre la verde hierba del zoológico de Londres. Al fondo un grupo de
monos comen plátanos y saltan de árbol en árbol).
CHICHI: (Al público) Nadie del zoológico tiene el cuerpo blanco , ni negros los hombros y las patas
como yo. ¿Será por eso que los animales me miran como a cosa extraña? (con voz triste) Me siento
tan sola…
CHICHI: (Con anímo y mirando a los monos) Allí están los monos saltando de un lado para otro, tan
alegres como siempre. ¡Iré a jugar con ellos!
CHICHI: (Chichi llega donde están los monos y se para) ¿Puedo jugar con vosotros?
MONO I: ¡Tú eres una panda y no eres una mona! (burlándose de ella) ¿Por qué no juegas con los
pandas, que son tan finos, tan escasos y tan caros? ¡Nosotros, simples monos, tendríamos que decirte
<< Su Majestad, señora panda>> y andar con mucho rendibú!
CHICHI: (con énfasis) ¡Si yo también soy mona!
MONO II: Demuéstralo (los monos rien). A ver, ¡Cómete un plátano, cuélgate de un árbol, enséñanos
tu rabo!
CHICHI: (Coge un plátano del suelo, y le da un mordisco)(Con cara de asco) Mmm… que rico sabe.
(Tira el plátano al suelo, y se cuelga de un árbol haciendo mil piruetas).
MONO II: Bien, enséñanos tu rabo.
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CHICHI: (Mostrándoles el rabo) Mi rabito es negro y más pequeño que el vuestro.
MONO I: (Chillando) ¡Nosotros no jugamos con nadie que sea desrabado! (Los monos le dan la
espalda a Chichi).

ESCENA II
(En escena, Chichi y un par de flamencos patilargos de color naranja, que se paran en una pata,
piensan, se meten en el agua y con el pico largo escarban la tierra)
CHICHI: (Acercándose hacia los flamencos) Yo soy Chichi. ¿Me dejan jugar con ustedes?
FLAMENCO: ¡Ay, Chichi! ¡Cuánto lo sentimos! Nosotros los flamencos no queremos trato más que con
flamencos.
CHICHI: ¿Y yo no podrías ser flamenca?
FLAMENCA: Hijita, cada uno es lo que es.
CHICHI: ¿Y yo qué soy?
FLAMENCA: En verdad, no pudo decirte, pero flamenco seguro que no eres. Mírate el color, y ahora
mira el nuestro. Además, prueba a estarte así como nosotros, parada en una pata y pensando durante
cinco minutos.
CHICHI: (Levantando una pata) ¡Ay! ¡Que me caigo! (Chichi se cae redonda al suelo).
FLAMENCO: ¿Ves como no eres flamenco? ¿Por qué no juegas con los tuyos?
(Chichi se va muy compungida, y se acurruca en un rinconcito)

ESCENA III
(En escena, Chichi sentada bajo la sombra de un árbol y un grupo de cocodrilos quietos en el
estanque).
CHICHI: (Mirando al público) Con éstos seguro que podré jugar. (Se levanta y se dirige hacía ellos).
CHICHI: ¿Me dejan estar quietecita aquí al lado de ustedes? (Los cocodrilos se miran y se sonríen).
COCODRILO I: ¡No! ¡Tú no eres cocodrilo ni cosa parecida!
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CHICHI: ¿Por qué?
COCODRILO II: Porque no eres verde, sino blanquinegra. Además, ni tienes cola, ni sabes nadar. ¡Está
más claro que el agua que no eres cocodrilo! A ver, prueba a estarte quieta al sol, sin moverte, que
parezcas piedra, y luego métete en el fango. (Chichi se acuesta en la tierra).
CHICHI: Sólo han pasado unos minutos y el sol me sofoca, no puedo estar quieta. (Metiéndose en el
fango). Esto es repugnante el fango se me queda pegado a los pelos. (Los cocodrilos ríen a carcajada
limpia).
COCODRILO I: ¿Ves como no eres cocodrilo? ¡Mírate la facha! (Chichi se aleja hecha una bolita de
fango y con los ojos tan tristes, que da pena).
(Suena una música melancólica, mientras las luces bajan de intensidad)

COCODRILA MADRE: (A grito pelado) Vamos, Chichi, lávate con agua limpia, hijita. (Chichi se para y
mira hacia atrás) No dejes que se burlen. Es que te ven diferente, eso es todo. No eres cocodrilo,
peros muy linda.
(Chichi se acerca hacia la mamá cocodrilo).
CHICHI: ¡Ay, señora cocodrilo! ¿Y yo qué soy entonces?
COCODRILA MADRE: Yo no sé, hijita, porque ni en el estanque, ni en el zoológico, ni aún en Brasil de
donde vengo, he visto nunca un animalito como tú. ¿Será que eres gente?
CHICHI: Pues mire usted, señora cocodrilo, pensándolo bien, a lo mejor lo soy. Lo cierto es que el
único que se ocupa de mí y me trae comida y me limpia la jaula y me quita las pulgas, es el guarda.
Esta noche sin falta le preguntaré.

ESCENA IV
(En escena, Chichi y el guarda).
CHICHI: Señor guarda, ¿usted cree que yo sea gente?
GUARDA: Mira, pandita, si lo fueras, te llevaría para casa y te adoptaría como a una hija. (Con voz
tierna) No, pandita, no lo eres. Pero créeme, ¡ya quisiera mucha gente que la cuidaran como a ti!
CHICHI: ¡Ay, señor! ¿Y a usted no le importaría ser mi amigo?
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GUARDA: (Acariciando el lomito con mucha ternura a Chichi) ¡Si ya lo soy,Chichi, ya lo soy!
CHICHI: Muchas gracias señor guarda, te lo agradezco de todo corazón, pensaba que ya jamás
encontraría un amigo.
TELÓN
ESCENA V
(En interior de la oficina del zoológico, el guarda y uno de los encargados del zoológico sentados
cada uno en una silla).
GUARDA: Ya ha pasado el tiempo y el mono se ha casado con la mona, el flamenco con la flamenca, el
cocodrilo con la cocodrila. Todos los animales del zoológico andan en familia, juntos y riendo, ya entre
los árboles, ya en el estanque o en la hierba. Sólo la pobre Chichi sigue aislada, sin encontrar pareja, y
a nadie que quiera jugar con ella.
ENCARGADO: ¡Tengo una idea! ¿Por qué no llamamos al Zoológico de China? Allí tienen un panda
soltero de la misma edad que Chichi, podemos traerlo para que se case con ella. (Bebe agua de un
vaso).
GUARDA: No sé yo si a Chichi le parecerá una buena idea. Pero… (Levantándose de la silla) ¡Habrá
que intentarlo! Si nos damos prisa pasado mañana estará aquí.
ENCARGADO: Ahora mismo llamaré a China para comunicarles que nos traemos al osito panda a
Londres. (Coge el teléfono y habla a China).

ESCENA VI
(En escena, el encargado y el guarda abriendo la puerta de la jaula de Chichi para meter a An An.
Chichi de espalda a la puerta comiendo bambú).
GUARDA: (Con voz alegre) ¡Chichi te traemos una sorpresa!.
CHICHI: (Sin darse la vuelta) No me gustan las sorpresas. (El guarda y el encargado salen por la
puerta de la jaula).
AN AN: (Acercándose despacio a Chichi). Yo soy An An. (Hablando en chino). El oso panda que viene a
casarse contigo.
CHICHI: (Asustada) ¿Quién eres? (Chichi gritando, corre hacia la reja) ¡Señor guarda, señor guarda!
¡Saque usted de aquí a este animal rarísimo que han metido en mi jaula!
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GUARDA: (Acercándose a la reja) Es un panda como tú.
CHICHI: (Enfadada) ¡No! ¡No hay nadie como yo! ¡Nadie! ¡Ni los monos, ni los cocodrilos, ni los
flamencos, ni la gente es como yo! ¡Y si antes nadie quería jugar conmigo, ahora soy yo la que no
quiere casarse! ¡Y requetemenos, con este animal tan raro y tan feo que, además, habla en chino!
GUARDA: ¡Pero Chichi!
CHICHI: ¡Ni me lo miente, señor guarda! ¡Sáquelo de aquí en seguida! (Chichi se da la vuelta, yéndose
hacia el lado contrario al que está An An refunfuña). ¡No hay nadie como yo en el mundo! ¡Habrase
visto un oso tan feo! ¡Llévenselo, sáquenlo de aquí!
ENCARGADO: (En voz baja y mirando al guarda) Yo creo que Chichi de tanto estar sola, se le ha
puesto el corazoncito duro, y por eso está más terca que mula.
ESCENA VII
(En escena, el guarda con un gran espejo, Chichi justo a su lado y An An un poco más alejado)
GUARDA: Mírame, Chichi; ahora, mira al espejo. ¿Qué ves?
CHICHI: Otro viejito, igual que usted.
GUARDA: ¡No! soy yo mismo. (Moviendo una mano) Mira mi mano allí y mírala aquí. Mi mano y la del
espejo son como un reflejo la una de la otra. ¿Entendido?
CHICHI: (Con altanería) ¿Y qué?
GUARDA: An, An, ven aquí. (An An mostrándose sorprendido camina hacia ellos). Ahora colócate
frente a la luna.
Dime, Chichi, ¿ahora qué ves?
CHICHI: (Señalando a An An).Pues a otro oso feo, peludo, blanquinegro y estúpido igual que él.
GUARDA: ¡Ajá! (A Chichi). Ahora ven tú y párate aquí, al lado de An An. ¿Qué ves?
CHICHI: ¡Ya basta de juegos, señor guarda! Lo que veo son dos ositos peludos y blanquinegros.
GUARDA: (Con voz irónica) ¿Iguales?
CHICHI: Idénticos.
GUARDA: Pues uno es An An y la otra eres tú. (Chichi se mira muy sorprendida).
CHICHI: (Dirigiéndose a An An) Muéstrame tu patica delantera. (An An se la muestra).
CHICHI: Muéstrame tu patica de atrás. (An An se la muestra). (Sorprendida) Son iguales que las mías,
peluditas y negras.
CHICHI: (Con alegría) An An, ¿te quieres casar conmigo?
...FIN
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Espero que este artículo sierva de partida para que muchos docentes puedan acercar al aula las
obras teatrales y fomenten el amor por ellas.
Quiero terminar mi artículo con la siguiente frase: Quien no haya visto nunca una naranja, no
pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la naranja y despertar el deseo (Andrei Sajarov). ●
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Cómo usar el iPad en clases de Secundaria
Título: Cómo usar el iPad en clases de Secundaria. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Inglés. Autor: Luis
Vallejo López, Licenciado en Filología Inglesa, Profesor de Inglés en Educación Secundaria.

U

na vez que adquieres un iPad te das cuenta de todas las posibilidades que ofrece en cuanto a
su uso en torno al ocio, pero lo que no sospechas es que también puede tener un uso
educativo. Lo que pretendo con este articulo es mostrar que también puede ser útil en
nuestra labor educativa. Para ello describiré algunas de las apps que uso en mis clases de inglés y
algunas que no, pero que también pueden ser útiles.
Hoy en día, el método comunicativo centra todas las teorías que nos ayudan en nuestra misión
educativa en nuestros distintos centros de trabajo. Dentro de este tipo de método lo más destacable
es el logro de comunicación por parte del alumno. Junto con este método, se nos hace hincapié en el
uso de las TICS, a veces en espacios no diseñados para ello. Como profesor de idiomas, siempre he
procurado utilizar TICS en mis clases, pero a veces no puedes confiar en ellas por diferentes motivos.
Hay veces que preparamos actividades centradas en el uso y desarrollo de las TICS por parte de
nuestros alumnos y cuando vamos a llevarlas a cabo, la conexión, los ordenadores, el cañón o la
pizarra digital puede ser que falle. Buscando formas de mejorar sus distintos usar y de que algunos de
estos fallos no se volvieran a repetir en mis clases, di con el iPad, un tablet fácil de manejar que
mejoraría el uso de las TICS en el desarrollo de mis sesiones en mi trabajo. Tras investigar sus apps y
trabajar con ellas en clase, he podido observar que sus uso, favorece mi labor como docente, y al
mismo tiempo, refuerza de forma positiva el uso de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos.
Lo primero que debemos hacer es decidir que grado de implicación va a tener el tablet en nuestra
clase, es decir si lo usaremos tan solo para mostras videos o hacer ciertas actividades o vamos a
trabajar con el en todo momento. En mi caso, decidí trabajar con la máquina en todas mis clases
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sacándole todo el partido posible en la enseñanza de idiomas. Nos hará flata un cable de adpatacion
entre el Ipad y el cañon de nuestra clase(si es que lo hubiese)
Entre las primeras aplicaciones que debemos usar en nuestro Ipad y nnuestras clases es: Dropbox.
Dropbox es una aplicación que nos permite almacenar cualquier documento, powerpoint, video o
archivo de música que queramos usar en nuestras clases. La aplicación te ofrece 2 gigas totalmente
gratutitas, pero tienes la posibilidad de tener más espacio, pagando una pequeña cantidad al mes. Lo
bueno que tiene ésta apilcación es que, te permite instalarla en cualquier ordenador y tener tus
materiales dispuestos par ausar en cualquier terminal donde esté instalada.
Otra aplicación que no debemos olvidar es Bento. Bento es una gran base de datos que te permite
gestionar tus contactos, hacer el seguimiento de proyectos, planificar eventos y lo que es más
importante, llevar las listas de clase. Yo personalmente, la uso para tener mis alumnos clasificados por
clase y grupo. Te permite utilizar las fotos y cambiar los cmapos para diseñar tus propias fichas del
alumno. Admite tambien la inserción de medios multimedia como canciones, tablas o animaciones gif.
Lo mejor es que si posees un Mac, puedes sincronizarlo con tu portátil y trabajar con las fichas de tu
alumnos desde un pc.
Iwork, es el sistema de office de Apple y por lo tanto será el sistema que nuestro Ipad usará. Iwork
está compuesto por tres programas que iremos describiendo por separado:
1. Pages es un potente procesador de textos con herramientas de formato fáciles de usar y un
amplio teclado en pantalla. Ésta aplicación es la similar al Microsoft Word, es decir un procesador de
textos que se vuelve aun más fácil de usar gracias a la rapidez la tablet.
2. Keynote: Es un creador de presentaciones, es decir, el equivalente a Powerpoint en Microsoft.
Lo interesante de esta aplicación (al igual que todas) es que al ser el Ipad táctil, te permite crear
presentaciones con bastante rapidez, aparte de que presenta unas animaciones y unas prestaciones
superiores a powerpoint. Yo la ultilizo junto con el cable adaptador del cañon, asi puedo proyectar
presentaciones sobre lo que trato en clase.
3. Numbers: Tiene correspondencia con Excel en microsoft. Ésta es, a mi modo de ver y gracias a
la experiencia, la mejor de éste paquete de aplicaciones. Yo la uso para llevar una hoja de cálculo para
cada evaluación. Asi me permite tener la nota final de forma rápido y casi al instante. Es bastante fácil
de manejar e intuituva. Numbers también te permite crear las mismas hojas de cálculo con tablas y
gráficas incluidas, con los alumnos aprobados o suspensos en cada evaluación.
Flashcards, es una aplicación que nos permite a los
profesores de idiomas crear flashcards para preguntar a
nuestros alumnos en clase. Puedes incluir imágenes,
notas de audio y video. Ésta aplicación es un rotundo
éxito en clase. Siempre la utilizo al final de la sesión para
que los alumnos descansen de hacer cosas que
requieren más atención y se relajen un poco. La puedes
utilizar a modo de campeonato a ver quien se sabe más
palabras. La puede utilizar directamente en el cañon
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para preguntar a la clase en conjunto o simplemente para repasar.
Blogsy, es un aplicación que reune todo lo que un blogger necesita. Si tenéis un blog para vuestras
clases, desde esta aplicación podéis cargar vuestras entradas desde cualquier parte y siempre a
tiempo si necesitas que los alumnos lo vean inmediatamente.
Videojug, es una biblioteca virtual de videos en internet con su propia web. Se asemeja mucho al
Youtube pero sin duda, Videojug es mucho más util en la enseñanza de idiomas. Aqui puede
encontrar videos de cualquier tipo, incluyendo varios cmapos, como la familia, la comida, deporte,
idiomas, etc...
Lo mejor que tiene está aplicacion, es que puede descargarte los videos, tanto en el Ipad como en
la web, las trasncripciones de los videos y los listening para usarlos en clase desde tu reproductor de
cds. Ésta aplicación es muy útil para usar los video-listening en nuestras clases, ya que tiene miles de
videos con los que poder trabajar.
DocstoGo, es la version de Office del Microsoft para el Ipad. Está diseñada para todos aquellos que
nunca han trabajado con Mac y por lo tnaot no están acostumbrados al uso de iwork (Keynote,
Numbers y pages). Puede sere una buena herramienta para hacer tus escritos del departamente,
exámenes o informes de final de curso.
iAwriter, es otro procesador de textos bastante bueno para nuestras clases. Su interfaz es sencilla y
muy básica a la hora de trabajar con ésta aplicación.
Gradekeeper, es un sistema que te permite llevar las notas de tus alumnos de forma adecuada. No
sólo eso, también te ofrece la posisbilidad de organizar la clase por filas y saber siempre donde tienen
que sentarse cada uno. Puedes incluso pasar falta con ella y agragar las fotos de los alumnos y
organizarlos por cursos.
Essaygrader, es una herramienta casi imprescindible para la correción de redacciones. Te permite
hacer un análisis completo de los escritos de tus alumnos. Al final de la correción te permite redacctar
un email con todas las correciones que les has hecho y mandarla a los alumnos, generando así una
relación entre profesor y alumno de feedback. Es genial, yo la uso para todas las redacciones y
funcionan muy bien en clase, ya que ahorras papel y tiempo.
Ibooks, es una buena opción si queréis trabajar con libros reales en clase, o simplemente usáis un
texto o poarte de un texto para que los alumnos trabajane con el en clase. Te permite usar el
adaptadro para el cañon en clase y trabajar con ella directamente en la pizarra digital. Lo bueno para
los profesores de idiomas es que contienen miles d elibros totalmente gratuitos, incluyendo muchos
de los clásicos d ela literatura inglesa.
Twitter, es una herramienta social muy poderosa. Con ella puedes crear tweets para tus alumnos,
ya que si los proteges sólo lo podrán leer ellos. También se puede utilizar twitter con Twitteduca, que
te permite crear una clase virtual en la que tus alumnos serán los únicos capaces de ver tus tweets y
responderte. Se puede usar para mandar ejercicios del tipo como preguntas cortas o empezar una
historia con una frase y que ellos la continúen mediante tweets. Hay que recordar que Twitter sólo
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permite escribir como máximo 140 carateres, por lo que estaremos enseñando a nuestros alumnos a
utilizar el idioma de forma correcta y económica. Ellos tendrán que ingeniárselas para escribir algo sin
pasarse del limite.
Para concluir, diría que la utilización del Ipad en clases me ha ahorrado mucho tiempo y sobretodo,
he evitado usar mucho papel, coas que desde nuestros centro de trabajo se nos invita a hacer con
mucha asiduidad. Espero que este artículo haya ayudado a los que aún tiene dudas en el uso de las
TICs en las clases. Bien es cierto, que a veces las TICs nos fallan, pero desde mi propia experiencia os
animo a que lo intenteis. Vuestra clse se convertirá en algo mucho más dinámico y atractivo para los
alumnos. ●

Importancia del juego en los niños
Título: Importancia del juego en los niños. El juego en el aprendizaje de las matemáticas.. Target: Maestros de
Educación Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Sara Herrero Blázquez, Maestra.Especialidad en Educación
Primaria., Maestra de Educación Primaria..

El juego tuvo lugar en nuestra sociedad en épocas lejanas, con la aparición de juguetes simples en
excavaciones. Y más tarde en pinturas en las que salían niños en actividades lúdicas. Por tanto, el
juego es una actividad esencial del ser humano, como ejercicio de aprendizaje, como ensayo y
perfeccionamiento de actividades posteriores.
El juego aparece desde edades tempranas. En los bebés, el juego consiste en una serie de
movimientos y ruidos que realizan sin intencionalidad y repetidamente, pero en la interacción con
nuestra madre se transforman en una actividad grata.
La mayor parte de nuestra infancia la pasamos jugando. A través del juego nos divertimos,nos
entretenemos, nos comunicamos y compartimos un tiempo con nuestros amigos y seres queridos.
El juego es uno de los aspectos más esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de
habilidades mentales, sociales y físicas. Ayuda a desarrollar las capacidades lógico-intelectuales y el
espíritu de observación de los niños. Es el medio natural por el cual los niños expresan sus
sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero.
También decir que es importante para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias
en etapas posteriores de la vida.
Además, hace que sea posible la unión y la mejora de los elementos prácticos, sensoriales y
afectivos, los cuales son esenciales para el desarrollo cognitivo y para el establecimiento de un
desarrollo cerebral adecuado.
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Como los niños adquieren un mayor desarrollo cognitivo y afectivo es jugando en el aula. Los juegos
educativos están dirigidos y orientados de forma consciente para conseguir unos objetivos
educativos, pero dirigiendo esta actividad lúdica de manera organizada, sistemática y planificada,
hacia un aprendizaje esperado.
JUGAR ES EL MÉTODO NATURAL DE UN NIÑO PARA APRENDER
Los juegos educativos han sido creados para la edad preescolar y escolar (aunque también jueguen
personas mayores a esta edad). Los juegos son estudiados por los educadores y psicólogos para
enseñar y divertir en cada fase del crecimiento del niño.
Para facilitar su elección, todos los juegos están clasificados por edades y áreas de aprendizaje.
Y resumiendo, los juegos educativos:


Desarrollan aptitudes intelectuales del practicante.



Motivan y desarrollan el interés por temas operacionales matemáticas.



Entretienen de un modo sano, incentivando la competencia y el razonamiento.



Permiten descubrir a los niños nuevas facetas de su imaginación.



Permiten pensar en numerosas alternativas para un problema.



Permiten desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento.



Favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal.



Rescatan la fantasía y el espíritu infantil.

EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
En cuento al aprendizaje de las matemáticas a través del juego, decir que este aprendizaje se
adquiere en el primer ciclo de primaria por medio de actividades significativas, las cuales favorecen la
resolución de problemas reales, promoviendo la capacidad de razonamiento en el niño y la búsqueda
procedimientos propios.
Si el juego es bueno se pude empezar a jugar con pocos conocimientos. Poco a poco los niños van
construyendo sus propias estrategias que exigen nuevos
conocimientos. El jugador juega de manera autónoma tomando
sus propias decisiones, y al final del juego, se puede saber si se ha
jugado bien o mal dependiendo del resultado obtenido.
Muchas veces los juegos en la enseñanza de la matemática se
presentan a los niños con el fin de mejorar la motivación por la
asignatura y disminuir los niveles de fracaso en ésta.
Aprender matemáticas por medio del juego, tiene como finalidad que los niños aprendan a pensar,
a expresarse, a investigar, descubrir, a hacerse autónomos, a desarrollar ciertas habilidades cognitivas

PublicacionesDidacticas.com | Nº 21 Enero 2011

184 de 185

de orden superior. Y por ser una forma distinta de aprender, motiva al alumnado, y a veces, rompe
con los altos niveles de fracaso en esta materia.
Y para terminar, voy a hacer un breve resumen de los aspectos más importantes que el juego
provoca en el aprendizaje de las matemáticas:


Requiere pensamiento para su resolución.



Ejercita la inteligencia del niño.



Los practicantes adquieren flexibilidad y agilidad mental jugando.



Permite la participación activa de cada integrante.



Produce placer.



Desarrolla la autoestima.



Promueve el ingenio, creatividad e imaginación.



Da origen a lazos especiales entre quienes lo practican.



Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en general.



Permite realizar cálculos mentales.
●
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